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1° SALA PENAL DE APELACIONES - Sede Central 
EXPEDIENTE : 00682-2011-30-2101-JR-PE-02 
ESPECIALISTA : APAZA MAMANI MIRIAM NANCY 
     ADUVIRI CALIZAYA, WALTER 
DELITO  : DISTURBIOS 
AGRAVIADO : INTERBANK  y otros.  
 
Resolución Nro. 01 
Puno, dieciséis de setiembre 
Del dos mil diecinueve.- 
 
      Dado cuenta el escrito de solicitud de transferencia de 

competencia, presentado por la representante del Ministerio Público Señorita Guadalupe 

Manzaneda Peralta, Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno; 

FÓRMESE el incidente con las piezas procesales correspondientes, y póngase en 

conocimiento de los demás sujetos procesales por el termino de CINCO DÍAS , para que 

expongan lo conveniente, vencido el plazo elévese el incidente a la Corte Suprema de 

Justicia de la República con la debida nota de atención, conforme a lo previsto por los 

artículos 40° y 41° del Código Procesal Penal. Integran el Colegiado los señores Jueces 

Superiores Oscar Fredy Ayestas Ardiles, Roger Díaz Haytara – por impedimento del 

señor Juez Superior Reynaldo Luque Mamani- e Iván Víctor Arias Calvo.- 

S.S. 
 
 
AYESTAS ARDILES 
 
 
 
 
DIAZ HAYTARA 
 
 
 
 
ARIAS CALVO  
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IMPUTADO ADUVIRI CALIZAYA, WALTER

♦DELITO:Art. 315.1 - Disturbios

IMPUTADO DOMINGO QUISPE TANCARA
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERI

JUSTICIA DE PUNO:

GUADALUPE MANZANEDA PERALTA, identificado con
Documento Nacional de identidad N° 01222003, Fiscal Superior de
ia Segunda Fiscalía Superior penal de Puno, con domicilio legal en
el jirón Teodoro Vaicárcel 118, cuarto piso, en el proceso por el delito
de Disturbios, seguido en contra de Walter Aduviri Calisaya, en
agravio del Estado Peruano; a usted, atentamente digo:

Estando ai amparo de lo establecido por ios artículos 39, 40, 41 y demás normas
pertinentes del Código Procesal Penal, solicito Transferencia de Competencia del proceso
seguido en contra Walter Aduviri Calisaya, por ei delito Contra la Tranquilidad Pública, en su
modalidad de Delitos Contra ia Paz Pública, en su forma de Disturbios, previsto y sancionado en
el primer párrafo del artículo 315 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano, petición que
formulo bajo los siguientes fundamentos:

1. PETITORIO.

1.1.- Se ADMITA a trámite el incidente de transferencia de competencia, y se ponga en
conocimiento de ios demás sujetos procesales, a fin de que expongan lo conveniente.

1.2.- Se ELEVE a ia Sala Penal Suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin
de que declare FUNDADA la solicitud de transferencia de competencia formulada, y disponga
transferir la competencia del distrito judicial de Puno a otro distrito judicial que disponga ia Corte
Suprema y la Corte Superior de Justicia de Puno, remita ei expediente judicial y sus recaudos a
la Corte Superior de destino.

2.- HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.-

2.1 En el mes de mayo de 2011, los dirigentes del "Frente de defensa de ios recursos naturales
de ia zona sur de Puno", iiderados por Walter Aduviri Calisaya acordaron ia adopción de medidas
radicales en ei paro, en donde aproximadamente 9,000 pobladores provenientes de la zona sur
de Puno (Yunguyo, Huacailuni, Zapita, Desaguadero y Juii), es así que el día 24 de mayo de
2011, se radicalizan las medidas de fuerza asumida por el FDRNZS-P, realizando ios
manifestantes bloqueos con piedras en ia Avenida ei Sol - Puno, carretera Puno - llave. Puno -
Laraqueri y Puno - Juliaca, asi como conformaron piquetes de aproximadamente 200 personas
marchando por diversas arterias de ia ciudad, obligando a cerrar los centros comerciales y por
medida de seguridad se paralizó ei transporte urbano e interprovincial en su totalidad, así como
ios centros de abastos, las entidades bancarias, entre otros centros de atención al público, no
desarrollando con normalidad sus actividades para evitar ser agredidos y sufrir daños materiales,
y de otro lado los centros educativos suspendieron las labores escolares. El dia 25 de mayo de
2011, en el local de la Unión de ia Comunidades Aimaras (UNCA), se convocó a grupos de
reservistas -afines al etnocacerismo- acordando radicalizar aún más sus medidas de protesta.

Peralte

7 FISCAL SUPERIOR
SaGUNDA FISCALIA SUPERIOR PENAl

PUNO



MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Scfotuái 'PíamUa

Penaí «U

para lo cual los reservistas deberían actuar como fuerza de choque; siendo estos grupos ios que
entraron en acción, tras previas reuniones en ei Parque Mariátegui, lugar donde se concentraron
los manifestantes

2.2 Ei dia 26 de mayo del2011, a horas 16;00 pm. aproximadamente, un promedio de 15,000
pobiadores de ia Zona Sur de Puno, continuaban con ios bioqueos de ia Avenida Ei Soi, ia
carretera Puno-Juiiaca a ia altura de Yanamayo, las vías Puno-LaraquerI, Puno-llave, no
permitiendo ei libre tránsito de vehícuios, formando piquetes de lucha; y, bajo amenazas de
saqueo, los manifestantes, obligaron ei cierre de ios centros comerciales y de abastos, cuyos
representantes o propietarios también se vieron obiigados a pegar carteies con ia inscripción viva
ei paro" por cuanto exista la amenaza de que iban apedrear sus locaies en caso de no coiocar
dicha inscripción, En horas de la tarde del mismo día 26 de mayo del 2011, los manifestantes dei
FDRNZS-P, provistos de zurriagos, palos, fierros, piedras, entre otros objetos contundentes, por
grupas, procedieron a moviiizarse a diferentes iugares de ia ciudad de Puno; siendo que a horas
15:00 aproximadamente, moviiizándose por ei Jirón Puno, tercera cuadra, por donde a su paso
lanzaban objetos contundentes a las instalaciones de ia entidad bancaria "Mi Banco ubicada en
ei Jr. Puno No 334, ocasionando daños materiales en su estructura-rotura de vidrios,
pretendiendo incluso ingresar al interior, sin lograr dicho objetivo al no poder fracturar la reja
metálica de ingreso: siguiendo su recorrido por el jirón Arequipa hacia el Hotel Casona Plaza,
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa y ia Caja Municipai de Ahorro y Crédito Cuzco,
continuando su recorrido a horas 16:00 aproximadamente, ocasionando también daños
materiaies en las instalaciones de las referidas entidades. Otro grupo de manifestantes, se
trasladó par Inmediaciones dei Jirón Lima, por donde proceden a ianzar piedras a ias iunas de las
ventanas y causar destrozos en los vidrios de ias entidades bancadas Banco de Crédito dei Perú,
oficina del Diario Correo, interbank. Banco Continentai BBVA, casa de juegos Tragamonedas,
esto ajas 16:00 horas, para iuego ambos grupos dirigirse a ias instaiaciones de la SUNAT y la
ONG SOLARIS, ubicadas en el jirón Arequipa, primera cuadra, donde previamente se agruparon
en ias cailes de ios jirones Deza y Oquendo, formando barreras de contención, a fin de impedir el
tránsito de personas ajenas a ia moviiización, para luego proceder a forzar y fracturar las puertas
de ingreso, sacando ios bienes de ias instituciones antes mencionadas, quemándolas en el
frontis de dichas entidades; mientras que otros manifestantes causaban daños y saqueaban las
instalaciones de la SUNAT y la ONG SOLARIS aprovechando el desconcierto, zozobra y temor
de ias personas, habiéndose producido taies hechos entre horas 16:15 a 17:00
aproximadamente.

2.3 Continuando con ios desmanes a horas 17:20 aproximadamente, ios manifestantes
acometieron ias oficinas dei Ministerio Público ubicado en el Jirón Teodoro Valcárcel N° 118,
arrojando objetos contundentes ocasionando ia rotura de vidrios que coiindan con ia parte
exterior de dicha instaiación, a fin de amedrentar y/o intimidar a ios funcionarios de dicha
institución, a que desistan de una posibie participación Investigadora sobre ios hechos que se
estaban suscitando. En taies circunstancias, otro grupo de manifestantes -naturaies de la
localidad de Juii-, partió desde ei Campo deportivo de Chanu Chanu por la Avenida Ejército,
donde ianzaron piedras hada ios vidrios de ias ventanas, causando roturas de vidrios y otros
daños materiales a las instalaciones dei Ministerio Púbiico ubicado en ia avenida Laykakota N°
339,a ias 16:00 horas aproximadamente; siguiendo su recorrido a la Plaza de Armas de Puno y
fuego a las 17.20 horas a las Instalaciones de ia Gobernación de Puno, ubicado en ia
intersección de ios jirones Ricardo Paima y Tacna; ya las 18:00 horas, la Contraloria General de
la República-Oficina Regional Puno, ubicada en el jirón Arequipa No 1052-1054, en donde en
forma simuitánea, se instalaron grupos de contención en ias calles de acceso a las Instituciones
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atacadas, así mismo, piquetes de huelguistas que se encargaban de amenazar a los transeúntes
para que se retiren de las inmediaciones del lugar, premunidos de objetos contundentes como
fieros, palos, zurriagos, hondas y con visibles signos de ebriedad agredían a las personas
restringiendo el paso por las inmediaciones y procediendo a violentar las puertas sacando los
bienes, enseres, documentación, equipos de cómputo y otros, que fueron incendiados en ei
frontis de ios locales de dichas entidades. En el ataque al local de la Gobernación de Puno
concurrieron una turba de 2,000 manifestantes aproximadamente, provistos con objetos
contundentes, piedras, zurriagos, hondas y otros, los mismos que estaban dirigidas por una
comitiva de cinco personas entre ellos una mujer, quienes exigían dialogar con el Gobernador
Regional de Puno Víctor Urvioia Garrido, a quien querían exponerle sus reclamos y exigirle lo
solución de los mismos, siendo ei caso que ante ia ausencia de la mencionada autoridad, los
manifestantes proceden a causar daños materiales en su infraestructura, asimismo quemaron y
saquearon ei local de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional del Perú (OFITEL), que
funciona en el mismo inmueble, quemando ia motocicleta con placa de rodaje Interna LP-5517,
marca Honda, modelo XR-250 material de comunicación, equipo de cómputo, documentación
activa y pasiva, asimismo se causó daños en las instalaciones de Maestranza de la Policía
Nacional de Puno, que también funcionaba en ia parte posterior del local de la Gobernación; de
igual forma los manifestantes quemaron la camioneta modelo HILUX con placa de rodaje Gl-
0046, asignada a la Gobernación de Puno, así como ei vehículo Volkswagen con placa de rodaje
EI-6581, de propiedad del S0T1 PNP Edwin Chávez Chávez, hechos en ios que se alude la
participación del acusado Severo Efraín Iturry Gandariilas como una de las cinco personas que
ingresaron ai local de la Gobernación con megáfono con el cual azuzaba a la turba; asimismo al
aproximarse a ia puerta de ingreso a ia Gobernación junto con otras cuatro personas ios
manifestantes arrojaron una piedra a las lunas del segundo piso de la Gobernación ocasionando
ia rotura de vidrios, siendo que un fragmento del vidrio roto cae a la altura de la oreja derecha de
Severo Efraín Iturry Gandarilas ocasionándole una herida y sangrado.

2.4 En forma simultánea, otra parte de ia turba de manifestantes que atacó ia Gobernación de
Puno, compuesta de aproximadamente 700 manifestantes, provistos con objetos contundentes,
fierros, palos, piedras, zurriagos, hondas y con visibles signos de ebriedad, a horas 16:00
proceden a cercar la cuadra en donde se encuentra la Contraloría General de la República-
Oficina Regional Puno, ubicada en ei jirón Arequipa No 1052-1054, formando columnas como
contención en el Parque siete esquinas, jirones Arequipa, Orkapata y Chucuito, para luego horas
18:00 aproximadamente, ei grupo de ataque fractura la puerta de ingreso y procede a ingresar a
las Instalaciones para sacar los bienes enseres, equipos de computo, documentación, entre otros
para ponerlos en el frontis y quemarlos, encontrándose entre ios documentos sustraídos e
incinerados información relevante acerca de investigaciones instauradas en contra de
autoridades y ex autoridades municipales locales y regionales. En el ataque a las instalaciones
de ia Contraloria, los manifestantes agredieron físicamente con golpes de zurriago ai vigilante
Waiter Cruz Gaiindo, ingresando ai interior de las instalaciones, mientras que los funcionarios de
ia entidad ai observar la agresividad de ios atacantes, procedieron a ponerse a salvo ante
amenazas de estos, de atentar contra su integridad física, huyendo por una puerta que colinda
con el patio de la misma casa. Causándose además daños durante éste acto al local de la
empresa Telefónica ubicada en ia intersección de ios jirones Moquegua y Federico More, así
como la entidad Financiera Edpyme Edificar ubicado en ei Jirón Arequipa en ia misma cuadra en
ia que se encuentra ubicada la Oficina Regional de ia Contraloría.

2.5 Posterior a ello, a horas16:30 aproximadamente, otro grupo de manifestantes atacan ia
entidad financiera Caja Rural Los Andes ubicada en el Jirón Carabaya N°194-196 de Puno,

GWdalúpe Manzane Peralta
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ocasionando la rotura de vidrios con objetos contundentes (piedras), asi mismo a horas 19:05,
atacaron las entidades financieras "RAÍZ" y "Edpyme Edificar", ubicadas en la Avenida El Sol,
segunda y primera cuadra respectivamente de esta ciudad, mientras un grupo de manifestantes
destrozaban los teléfonos monederos de propiedad de Telefónica del Perú, al terminarla formada
no hubo aparato alguno servible en las principales vias. Otro grupo de manifestantes trotaban
con cánticos propias del Ejército Peruano, conformado esencialmente por jóvenes que atacaron
la' sucursal comercial de la tienda "Curacao y las instalaciones de la Marina de Guerra del Perú,
ubicado en la intersección de las avenidas El Sol con Titicaca, produciéndose los ataques en dos
oportunidades, a horas 15:00 y 17:00 aproximadamente; continuando con las desmanes, a
horas19:00, los manifestantes atentan contra las Instalaciones de la XI Dirección Territorial
Policial-Puno ubicada en la Av. El Sol N° 450, lanzando objetos contundentes (piedras) y
ocasionando la rotura de vidrios, Mientras ello ocurría en la ciudad, en el kilómetro 6 de la
carretera Puno-Desaguadero, a horas 18:15aproximadamente, un grupo de manifestantes de
Pizacoma y Pomata, quienes teniart. bloqueada la vía a la altura del grifo "Orión", ocasionaron
daños en las instalaciones del hotel José Antonio" ubicado en el kilómetro 6.5 de la mencionada

vía, lanzando piedras y otros objetos contundentes, rompiendo los vidrios del referido hotel
causando daños de consideración. Además, este mismo grupo de manifestantes violentó el
Inmueble de propiedad de Agustina Felicitas Gortez Naca, en donde ingresaron y ocasionaron
daños materiales como rotura de parabrisas y otros en los vehículos con placa de rodaje RU-
1181, RU-1217, RU-6283 y el vehículo con N° de serle JL-21307, de propiedad de Freddy
Villasante Román. A horas 19:45.

2.6 Luego en un promedio de 200 personas aproximadamente provistos de fierros, palos y
piedras, atacaron el establecimiento comercial "La Curacao", ubicado en la esquina del Jirón
Cahuide con Alfonso Ligarte, lugar donde violentaron la puerta de Ingreso procediendo a saquear
dicha tienda, sustrayendo, artefactos electrodomésticos y otros. Al mismo tiempo, otra turba de
manifestantes aimaras, provistos de piedras, palos, fierros, zurriagos, hondas y hasta
combustible, en un promedio de 3,000 a 4,000 manifestantes, atacaron las instalaciones de
ADUANAS-PUNO, ubicada en el jirón Leoncio Prado N° 698-Puno, lugar donde después de
vencer la resistencias del personal del ejército Peruano, conformada por 20 efectivos,
procedieron a saquear dicha entidad estatal, sustrayendo los productos incautados que se
encontraban almacenados en la misma, para luego proceder a quemar las instalaciones así como
los vehículos asignados a Aduanas y otros que se encontraron bajo custodia y/o sometidos a
procesos tributarios.

3.-FUNDAMENTOS DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA.-

3.1 Respecto a los hechos atribuidos en fecha 26 de agosto de 2019 la persona de Walter Aduviri
Calisaya fue sentenciado como coautor no ejecutivo de la comisión del delito Contra la
Tranquilidad Pública, en su modalidad de Delitos contra la Paz Pública, en su forma de
Disturbios, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 315°, del Código Penal, en
agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en delitos
contra el Orden Público del Ministerio del Interior, imponiéndosele Seis años de pena privativa de
libertad efectiva; y se dispuso la ejecución provisional de la sentencia condenatoria aunque fuere
objeto de impugnación. Por otro lado se fijó por concepto de reparación civil la suma de dos
millones de soles que el sentenciado Walter Aduviri Calisaya deberá pagar a favor del Estado
Peruano, representado por la Procuraduría Pública. Especializada en delitos contra el Orden
Público del Ministerio del Interior. Finalmente se le impuso el pago de costas procesales al
sentenciado, la misma que se ejecutará en vía de ejecución de sentencia. En cumplimiento de la
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sentencia la persona de Walter Aduviri Calisaya ha sido internado en el establecimiento
penitenciario de Yanamayo de la ciudad de Puno.

3.2 Teniendo en consideración la condición del sentenciado Walter Aduviri Calisaya -aún
Gobernador Regional de Puno- elegido para el periodo 2019-2020 sus seguidores han
convocado una serie de protestas, entre ellos el coordinador de la Asociación Pueblos Originarlos
Puno Jorge Calisaya Anco, informó: que unos tres mil pobladores de la zona sur de la región
arribarán a la ciudad de Puno, para realizar una asamblea regional en el Parque Pino. "La
intención es quedarnos a pernoctar y realizar una huelga indefinida en este segundo Aymarazo".
Posteriormente convocaron a un paro de 48 horas para los días 5 y 6 de septiembre de 2019;
alegando que al aún Gobernador Regional, se le ha sentenciado sin medios probatorios, por el
solo hecho de haber llderado una protesta social, y exhortan a los órganos de administración de
justicia que no se criminalice la protesta social, porque se está generando un mal precedente que
en el futuro puede afectar a líderes sociales. Concretamente tanto el día 8 de agosto de 2019 -
fecha en que se desarrolló la audiencia de revocatoria de comparecencia con restricciones por
prisión preventiva- y el día 26 de agosto, de 2019 -fecha de la lectura de la sentencia
condenatoria- impidieron el retiro de los jueces y del personal fiscal hasta altas horas de la noche,
siendo con mayor intensidad el día de la lectura de la sentencia, en donde a demás agredieron a
las juzgadoras y al fiscal del caso, pese a que los magistrados tenían custodia policial.

3.3 Conforme se ha mencionado en el numeral precedente para la lectura de la sentencia
condenatoria en contra de Waiter Aduviri Calisaya, los pobladores seguidores del sentenciado
pernoctaron en el perímetro de la Corte Superior de Justicia de Puno y el atrio de la Catedral,
sitiaron el Poder Judicial, a raíz de ello este poder del Estado tuvo que suspender la atención al
público el día 27 de agosto de 2019 hasta las 14:00 horas aproximadamente; en este orden de
Ideas a través de diferentes medios radiales y escritos los dirigentes de la zona Sur de Puno
vienen presionando al Poder Judicial para que el sentenciado Walter Aduviri Calisaya sea
liberado, conforme a la portada de del diario Sin Fronteras de fecha 8 de septiembre de 2019 el
dirigente Jorge Calisaya habría precisado: "Que el 20 de septiembre se realizará la reunión de
gremios a través del congreso macro sur, en el que se prevé la participación de presidentes de
comunidades campesinas, tenientes y pobladores para tomar acuerdos de ingresar a una
posible huelga indefinida" en otra parte .de la misma publicación el dirigente mencionado habría
señalado "sino programan hasta antes del 20 la audiencia tomaremos medidas radicales".

3.4 El sentenciado Walter Aduviri Caiisaya ha sido dirigente del "Frente de defensa de los
recursos naturales de la zona sur de Puno"; y actualmente ostenta aún el cargo de Gobernador
Regional, por lo que el proceso seguido en su contra se hecho bastante mediático en nuestro
medio y constituye una causa de repercusión nacional, además sus seguidores políticos como
uno de los medios para revertir la sentencia condenatoria en segunda instancia vía recurso de
apelación, en la que se desarrollará nuevamente ef juzgamiento, han optado el uso de la
violencia; por ello, vienen amenazando con radicalizar sus medidas de protesta concretamente
con un "segundo aymarazo" de similares consecuencias que del año 2011; por ello con la
finalidad de tomar previsiones y velar por el normal desarrollo de las funciones de los
Funcionarlos - Magistrados y representantes del Ministerio Público, y en salvaguarda de que los
bienes inmuebles y muebles de las Instituciones del sistema de administración de justicia, y
además bienes de otras Instituciones públicas y privadas, es decir, para evitar que sea afectado
gravemente el orden público, corresponde que la competencia sea transferida a otro distrito
judicial, que determine la Sala Penal Suprema, a fin de que se avoque al conocimiento de esta
causa desde la Instalación de la audiencia de apelación.

eralts

5



MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN

Sufi^Uot Pertoí fíe

4.- DE LA PROCEDENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA.

Artículo 39°.- Procedencia

La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insaivabies
impidan o perturben gravemente ei normai desarroiio de ia investigación o dei juzgamiento, o
cuando sea reai o inminente el peligro incontrolable contra ia seguridad dei procesado o su salud,
o cuando sea afectado gravemente ei orden público.

Artículo 40°.- Trámite

1. La transferencia podrá solicitarla el Fiscal, ei imputado, y las demás partes puntualizando ios
fundamentos y adjuntando ia prueba. Formado el incidente se pondrá en conocimiento de los
demás sujetos procesales, quienes en ei término de cinco días, expondrán lo conveniente.
Vencido ei plazo será elevado el incidente.
2. La Sala resolverá en el piazO de tres dias.

Artículo 41°.-Resolución

1.- La transferencia de competencia dei Juez dentro del mismo Distrito Judicial, será resuelta por
ia Sala Penal Superior.
2. Cuando se trate dei Juez de distinto Distrito Judicial, o de la Sala Penal Superior, la resolverá
ia Sala Penal Suprema.

La Sala Penal Permanente en la resolución de Transferencia de Competencia Nro 3-2018
Ayacuchoi, de fecha siete de septiembre de de 2018 en ei numeral 4.2 señala que el articulo 39
dei Código Procesal Penal establece nueve supuestos por ios que se produce ia transferencia de
ia competencia precisando lo siguiente: (...)
- La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insaivabies
impidan gravemente ei normai desarrollo dei juzgamiento.
- La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insaivabies
perturben gravemente ei normai desarrollo del juzgamiento.
- La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando se afecte gravemente ei orden
público. Cabe precisar que en el presente caso concurren ios tres supuestos precisados,
conforme se ha reseñado en los fundamentos tácticos.

Por otro lado ia resolución de. transferencia precitada prevé que la transferencia de ia
competencia puede realizarse en segunda instancia, es decir desde ia instalación de ia audiencia
de apelación.

5.- MEDIOS DE PRUEBA QUE JUSTIFICAN LA TRANSFERENCIA

1. Oficio nro 2230-2019-MP-DFP-PFPPG-PUNO de fecha 13 de septiembre de 2016,
mediante ei cual el fiscal dei caso Juan B. Monzón Mamani, informa que durante las
audiencias de fecha 8 de agosto de 2019 y ia lectura de sentencia de fecha 26 de agosto

■' Resolución de Transferencia de Competencia Nro 3-2018 Ayacucho de ia Saia Penai Permanente de ia Corte Suprema de
Justicia de ia Repúbiica de fectia siete de septiembre de de 2018.

i
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de 2019 se produjeron actos violentos en contra de la integridad física y psicológica de
las jueces de juzgamiento y del fiscal del caso.

2. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 16/07/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Aduviri se reserve para declarar en su juicio", contenido
del cual se puede inferir que, si bien el imputado se encontraba en su derecho, este da
entrever la falta de cooperación por parte de Walter Aduviri Calisaya para con el Órgano
jurisdiccional.

3. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 03/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "No quiero ser tildado de traidor", contenido del cual se
puede inferir que, el señor Walter Aduviri Calisaya, no solo mantiene conflictos a nivel
regional, sino también nacional, como son con los departamentos de Arequipa,
Moquegua, Tacna, Cusco, Madres de Dios, lea y Apurimac en la Mancomunidad
Regional Macro Sur del Perú.

4. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 06/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "El Frente de defensa de la Zona Sur sigue vivo",
contenido del cual se puede inferir que, la organización que lideró Walter Aduviri para la
revuelta del caso "Aymarazo" sigue vigente, asimismo continua realizando marchas de
protesta.

5. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 06/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Amenazan con realizar el segundo "Aymarazo"",
contenido del cual se puede abstraer textualmente que, "el ex imputado del mencionado
proceso Patricio lllacutipa, quien fue absuelto en el anterior juicio, señaló que en caso de
que Walter Aduviri Calisaya sea enviado a la cárcel, ellos realizarían el segundo
Aymarazo y se organizaran para llevar adelante la protesta a fin de pedir su liberación
respectiva".

6. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 08/08/19, página 05, el
cual muestra como encabezado: "Adurivi presenta justificación", contenido del cual se
puede inferir la actitud de Walter Aduviri Calisaya frente a las medidas de comparecencia
con restricciones que le fue impuesta.

7. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 08/08/19, página 06 el
cual muestra como encabezado: "Aduviri debe responder ante cualquier escenario",
contenido del cual se observar la coyuntura que se vive a raíz del.proceso en contra de
Walter Aduviri Calisaya.

8. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 12/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Consejo no pone fecha para ver caso Aduviri",
contenido del cual se puede observar la coyuntura política como gubernamental a nivel
regional que genera el proceso en contra de Walter Aduviri Calisaya.

9. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 13/08/19, página 05, el
cual muestra como encabezado: "Anuncian nuevo Aymarazo en Puno", contenido del
cual se puede desprender que diversos dirigentes anuncian el inicio de una huelga
indefinida, en caso de que no se revierta su sentencia condenatoria de Walter Aduviri
Calisaya.

10. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 16/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Aduviri se aferra al cargo con licencia", contenido del
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cual se puede observar el conflicto y la coyuntura que se vive en el proceso seguido en
contra de Walter Aduviri Calisaya, y por ello el caso se mediatiza.

11. Copia de recorte periodístico del diarlo "Sin fronteras", de fecha 16/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Consejeros perdieron los papeles en sesión", contenido
del cual se puede Inferir los grandes conflictos que se generan y se viven a raíz de la
sentencia condenatoria, para abordar el tema de suspensión en el cargo de Walter
Aduviri Calisaya.

12. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 16/08/19, página 15, el
cual muestra como encabezado: "Mazocruz programa paro por caso Aduviri", contenido
del cual se puede desprender las protestas y movilización que genera el caso en contra
de Walter Aduviri Calisaya, y teniendo en cuenta los antecedentes, estos podrían
generan situaciones que afecten el orden público.

13. Copla de recorte periodístico del diarlo "Sin fronteras", de fecha 16/08/19, página 01^ el
cual muestra como encabezado: "Ucencia de Aduviri divide a consejeros", contenido del
cual se puede Inferir los grandes conflictos que se generan y se viven a raíz de la
sentencia condenatoria en contra de Walter Aduviri Calisaya.

14. Copia de recorte periodístico deí diario "Sin fronteras", de fecha 17/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Aduviristas intimidan a consejeros", contenido del cual
se puede observar los grandes conflictos que sé generan y se viven a raiz del proceso de
suspensión en el cargo de Gobernador Regional en contra de Walter Aduviri Calisaya,
así como el estado de agresividad que pueden generar los simpatizantes.

15. Copia de recorte periodístico del diarlo "Sin fronteras", de fecha 19/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Piden respetar la decisión de juezas por sentencia a
Aduviri", contenido del cual se puede observar que el proceso que la sentencia
condenatoria en contra de Walter Aduviri, es cuestionada por sus seguidores.

16. Copla de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 19/08/19, página 03, el
cual muestra como encabezado: "Eterna espera para Luque", contenido del cual se
evidencia que los consejeros oficialistas no aprueban la suspensión en el cargo al
sentenciado Walter Aduviri Calisaya.

17. Copla de recorte periodístico del diarlo "Sin fronteras", de fecha 20/08/19, página 02, el
cual muestra como encabezado: "La amenaza de otro Aymarazo", contenido del cual se
puede observar las protestas que se realizan a raíz del caso de Walter Aduviri, protestas
que generar alteración en el orden público como a las buenas costumbre, afectando
diferentes derechos.

18. Copia de recorte periodístico del diarlo "Sin fronteras", de fecha 21/08/19, página 08, el
cual muestra como encabezado: "El Aymarazo, la falla del fallo", contenido del cual se
puede Inferir la coyuntura que se vive a raíz del proceso seguido en contra de Walter
Aduviri Calisaya.

19. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 27/08/19, página 04, el
cual muestra como encabezado: "Aduviri debe tener fortaleza", contenido del cual se
puede apreciar, que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno Martín Tícona
Maquera de Puno da su respaldo a Walter Aduviri Calisaya, por ser del mismo
movimiento político "Mi Región".

20. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 28/08/19, página 06, el
cual muestra como encabezado: "Aymarás logran suspender atención en PJ", contenido
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del cual se puede apreciar las perturbaciones que se producen en el orden público y
normal desarrollo de las actividades del órgano jurisdiccional, protestas las cuales
pueden llegar a grados mayores teniendo en cuenta los antecedentes,

21. Copla de recorte periodístico dei diario "Sin fronteras", de fecha 28/08/19, página 04, el
cual muestra como encabezado: "Atenderán a simpatizantes de Aduviri", contenido dei
cual se puede apreciar que el desarrollo del proceso en contra de Walter Aduviri Calisaya
genera perturbaciones en el orden público, asi también, se puede desprender del recorte
periodístico "más de 50 adultos mayores durmieron en plaza de armas", poniéndose así
en riesgo derechos fundamentales de quienes pernoctan en la calle a raíz de las
protestas.

22. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 29/08/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Aduviri se escondió con una mujer en un hostal",
contenido dei cual se puede observar la coyuntura que se vive a raíz del proceso en
contra de Walter Aduviri Calisaya, como también, que dicho conflicto trasciende más ailá
de la Región de Puno, y se ha mediatizado,

23. Copia de recorte periodístico del diario "Sin fronteras", de fecha 08/09/19, página 08-09,
el cual muestra como encabezado: "Presionan al Poder Judicial por la apelación de
Aduviri", contenido del cual se puede apreciar las intenciones de los dirigentes de la zona
sur a razón de la decisiones del órgano jurisdiccional, de realizar protestas y demás
movilización, y teniendo en cuenta los antecedentes podría generarse situaciones que
alteren el orden público,

24. Copia de recortes periodísticos del diarlo "Sin fronteras", de fecha 10/09/19, página 07, el
cual muestra como encabezado: "Solicitan al JNE suspender de oficio a Walter Aduviri",
"Juzgado de Puno da trámite a la apelación de Aduviri", contenido del cual se puede
observar que los consejeros del oficialismo por todos los medios vienen frustrando el
procedimiento de suspensión en el cargo de Gobernador Regional al sentenciado Walter
Aduviri Calisaya,

25. Copia de nota periodística de ia página virtuai dei diario "La República", de fecha
06/09/19, el cual muestra como encabezado: "Aimaras en pie de guerra por la libertad de
Walter Aduviri", contenido del cual se aprecia las protestas por parte de la población
aymara, reaiizando bloqueos en ias diferentes salidas de la ciudad, como también
enfrentamientos con la policía, alterando así el orden público,

26. Copia de nota periodística de la página virtual dei diario "Correo", de fecha 06/09/19, el
cual muestra como encabezado: "Primer día de paro restringe tránsito en el sur a causa
de bloqueos", contenido del cual se desprende las protestas por parte de la población
aymara, realizándose bloqueos en distintas ciudades de la región, como son
Desaguadero, Zepita, Santa Rosa de Masocruz, llave, Juliaca, Puno, entre otros,

27. Copia de nota periodística de la página virtual del diario "Gestión", de fecha 19/08/19, el
cual muestra como encabezado: "Bloquean carreteras en apoyo a Walter Aduviri y en
protesta contra mineras", contenido del cual se aprecia el actuar de manifestantes a raíz
del proceso en contra de Walter Aduviri Calisaya, bloqueándose distintas carreteras,
como son. Puno - Desaguadero y Puno - Juliaca, imposibilitando así eí transporte de las
personas, afectando de esta manera el orden público,

28. Copia de nota periodística de la página virtual de la emisora "Pachamama", de fecha
11/09/19, el cual muestra como encabezado: "Programan paralización de 48 horas y no
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descartan acatar una huelga indefinida en respaldo a Waiter Aduviri", contenido del cual
se aprecia las protestas y manifestaciones que se generan a raíz del proceso seguido en
contra de Waiter Aduviri Calisaya, asimismo.

POR LO EXPUESTO

A Usted señor Presidente de ia Sala Penal de ia Corte Superior de Justicia de Puno,

solicito se dé el trámite correspondiente a io peticionado.

GMP/rsc

Puno, 16 de septiembre de 2019

r-..>uo€rvVlatr¿neda peralta
/Guadali^ SUPERlOf^
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PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE PUNO

PRIMER DESPACHO CORPORATIVO
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Puno, 13 de septiembre de 2019.

MUY URGENTE

OFICIO N° 2230 - 2019-MP-DFP-PFPPC-PUNO

SEÑOR:

Dr. ROLANDO SUCARI CRUZ.

FISCAL ADJUNTO SUPERIOR DE LA SEGUNDA FISCALÍA
PENAL CORPORATIVA DE PUNO.

PRESENTE. -

SUPERIOR

Asunto: El que se indica.
Referencia: Oficio W 740-2019-MP-2FSP-DF-PUNO.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en atención a lo requerido
mediante el documento de la referencia, debo informar que en la audiencia de revocatoria
realizada en fecha 8 de agosto de 2019, ima vez que se determinó revocar la comparecencia
con restricciones y convertirla en efectiva, las personas allegadas y/o simpatizantes de la
persona de Walter Aduviri Calisaya, impidieron el retiro del personal fiscal interviniente de
las instalaciones del Palacio de Justicia - Puno. En lo referido a la oportunidad en que se dio
la lectura de sentencia 26 de septiembre de 2019; fue con mayor intensidad la reacción de
parte de los simpatizantes de la persona antes mencionada e incluso como es de
conocimiento público impidiendo la salida por varias horas y agredieron a las juzgadoras, al

momento que se producía el retiro de las instalaciones de la Corte Superior de Justicia, pese
a contarse con la custodia necesaria de la autoridad policial, así como al informante.

Respecto a que se documentara este informe es imposible hacerlo,
porque no contamos con registros audio visual y/o documentado, por lo que sugiero que
pueda obtenerse de la autoridad policial e interviniente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentam

# Jp :al\pRQ»incial

//
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El gobernador regional de
^uno, Walter Adüviri Cali
saya, al inicio de su juicio
oral por el sonado caso del
'Aymarazo" asumió el eóm-
prómiso de ser examinado
ebla última parte, sin em
bargo ayer en el proceso de
continuación no concurnó y
en su representación el abo

gado de su defensa, Joseph
Tmjillo Choquehuanca, se
ñaló que su patrocinado se
guardará nuevamente.
Al finalizar la audiencia dé
ayer, el fiscal provincial,
Juan Monzón Mamani, puso
mcapié en el tema, refutan
do el no cumplimiento de
la palabra de Aduviri, sin

_ embargo la magistrada del
^klegiado, Jackeline Luza
Sáceres refirió que tal de

cisión se encontraba en su
derecho del imputado.

Tras su ausencia en las úl
timas audiencias cuando
se visualizaron los vídeos

y documentos, Joseph Tru-
jillo, abogado de Áduviri,
quien viene desde la ciu
dad de Arequipa con sus

Si-

« •<

^ *
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^ I
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i
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Al
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uicio del Aymarazó" a puertas de entrar a los alegatos finales. El lunes 22 de julio continúa'

W^,

lo haría, volvió a decir que
jamás da entrevistas y se
marchó junto a süs aeom-
pañantes a !á sede princi
pal del Gobierno Regional
de Puno,'- específicamente
al tercer piso donde está el
despacho del gobernador
regional.

SSSlfSeSe'S S; pJSSméníln.
°  "" d Luaa'SpoS "EsS pT

i■.eupraaaanquemomento la siguleata, ra que él hace deusteS^J ® ^

áMGATQS.FINALBS se
darían probablemente
el lunes 5 dé agosto, el
mismo que se desarrollaría
en una sola audiencia por
principio de uhidad.

Joseph Jrujjiio, evadió ata Rrensk.

un esfuerzo en venir desde
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Tras ser aiestionado por
representantes de. .varios
sectores de su aisiaínjento
a  la- Mancomunidad ;^é-
gioíial Macro Sur del Perú,
integrada por los gobema-'
dores regionales de Are
quipa, Moquegua, Taaia,
Cusco, fdadre de Dio.s, lea
y Apurímac, el gobernador
i-egional de Puno, \A/alter
Aduviri Calisaya, convocó a
los directivos de las diferen
tes organizaciones sociales
(La Confederación General
de Trabajadores del Perú, la
Federación Departamental
de Campesinos, el Frente de
Organizaciones Populares de
Puno, barrios, construcción
civil y otros) para determi
nación la adhesión o no.
En un ambiente repleto de
dirigentes fue tajante en
señalar que Puno no puede
formar parte de la Manco
munidad Regional Fdacro
Sur toda vez que en las dos
oportunidades que asistió a
las convocatorias en Tacna

y Cusco tacaron temas de
ten-itorio y agua, dejando de
lado otras.

m
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Ei 5 de setiembre en foro dei agua y territdno se conocerá postura.

En mérito a. ello de mane
ra indirecta les dijo a los
dirigentes que existe la
posibilidad de integrarse
a la Mancomunidad de los
Andes, conformada por los
gobernadores de Cusco,
Ayacucho, Apurímac, Junín,
Huancavelica e lea, donde
hay temas en común como
las inñaestructuras viales,
la masiñcación del gas, los
productos bandera (quiriua,
alpaca).
La otra propuesta es de la
Mancomunidad de la Ama
zonia, porque Puno también
tiene su selva.

En su intervención dijo: "No
quiero ser traidor, vendepa-
tria", en alusión a los pobla
dores de las zonas de fron
tera porque así consideran a
sus antecesores.^

.A -e

Para la h4an-
comunidad

Sur debe ha--
ber agendas claras,, urge

tener un foro hídrieo.
El agua-es vital pará él

consumo humáhb"
ñQberíú Moroco

Fdís. ds SeganíEs Asiiin

Arequipa, •
Tacnay

G9rnpúñÍGO:intérés -
tienen el ágú'á y térrito- ,

- rio,: euhndo se debéría, ■
discutir -oPros tenias"

' y -WalterMu'ér!
GsfaEPnador r-Bgiona!

üsíe es el es
pacio para

gobérhadór, es urgenfé
un foro, regional de

aguá-ylfeíTitorio cotí: ,
amplia páriácipaciptí^^

-■ '^ 'EfraínAimlíaa
uipigEníe de CDnstrucoión Civii

mMoquegua ^
.quiere agua

paralá-htíñéf , ' ' - ,
ría, los agricultores ya no'
tienen'el-recurso hídrico, .

harán una protesta contrá
Southern y Quéllaveco"

-' Tomás Medina
ExprEsidents de is C. jBíuGashi
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El Frente de Defensa de
la Zona Sur ye

"Sí

A.:

Edgar Ch'gra, presidente dé! Frente de Defensa de Recursos

El Frente de Defensa de Re
cursos Naturales de la Zona
Sur de Puno, organización
que iideró Waiter Aduviri
Calisaya para la revuelta del
caso "Aymarazo-LZOn y que
en el juicio del añó 2018 el
mismo lo desconoció del
todo, sigue vigente.
Ayer su presidente, Edgar
Chura Mamani, portaba un
cartelón que decía "Agro
Sí Mina No, Libertad para
Aduviri", marchó y arengó

Junto a otros pobladores
en respaldo a Walter Adu
viri.

El dirigente señaló que la
junta directiva de la citada
organización se renovó en
diciembre de 2018 en la lo
calidad de Keiiuyo.
Como frente ya emitimos
un pronunciamiento en so

lidaridad con ios hermanos
del Valle de Tambo quienes
rechazan el proyecto minero
"Tía María", comentó. J

/f
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Ayimarazo'
Keiám <

rBdacotón@editoramultímedios.pe

Más de un ceníénár dé po
bladores de diversas loca
lidades del sur de la región
Puno arribaron ayer para
respaldar a Walter Aduviri
Calisaya en el proceso.ju-
dicial que se le sigue por el
delito de Disturbios, quie
nes luego :de la suspensión .
de.iaiaudiencia arengaron
en las afueras dé la plaza a
favor del acusado.
El eximputado del men
cionado proceso, Patricio
íllacutipa, quien fue ab-
suelto en el anterior juicio,
señaló que en caso de ser
enviado a la cárcel Aduviri

1  -V- .^ ív:Ví:-
• V » ̂  '

>

5;

• r

.  . .

•• Exacusado del "Aymarazo" anuncia que daría ,hasta su vida oor Adüvjri.

DITO
-í t/'f/WOf? JUíClQ. En diciem

bre de 2018, la Sala Penal de

Apelaciones de Puno ratificó
siete años de cárcel para
Aduviri, luego la Suprema
anuló y ahora nuevamente se
realiza otro juicio que llega a
su recta final.

Calisaya, ellos realizarán por César Hinostroza;*
él segundo "Aymarazo" y
se organizarán para llevar
adelante la protesta a fin
de pedir su liberación res
pectiva.
CMTICAM A JUECES
íllacutipa cuestionó du
ramente a ios jueces de
Puno, señalando que está
solicitando a un medio
nacional que develó a 'los
cuellos blancos' liderados

En Puno nadie dice nada
del e^'uez Manuel Quinta-
nillq Chacón, quien obede
cía Tás órdenes de Hinqs-
íTÓi^a, lo .mismo pasó .con
el magistrado Reinaldo
Luque, quien ratificó la
sentencia a Aduviri en el
2018. En su momento da
remos a conocer los com

prometedores audios en
que están implicados los

Un defensor

del medio am

biente, deda
Pachamama no puede ser

perseguido. Esperamos *
quelasjuezás valoren-ios '

hechósj

PSirlúlo líiúúáíips
Eximputado dsi 'Aymarazo'

jueces de la Corte Superior
de Justicia de Puno, remar
có el también exdirigente.
ALEGATOS FINALES
Este lunes 12 de agosto a
las 9:00 a.m. se desarrolla- i
rán los alegatos finales del !
juicio del 'Aymarazo' con i
la intervención del- fiscal I
provincial, Juan Monzón, |

, el abogado de la defensa
de Aduviri, Joseph Truji- |
lio, de la Procuraduría del I
Ministerio del Interior. La I
situación legal del tam- I
bién gobernador regional |
se encuentra a cargo de 3 |

magistradas.,J í
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Tras ser notificado del requeri
miento de comparecencia con
restricciones por prisión pre
ventiva fonnulado por la Fis
calía, el gobernador regional de
Puno, Walter Aduviri Calisaya,
derivó ayer un documento diri
gido al Juzgado deinvestigación
Preparatoria -sede central- co
municando su viaje a la ciudad
de Lima y a la vez presentó jus
tificación.

En el documento expresa que
los días 7 y 8 de agosto del pre
sente año con antelación tiene

las reuniones en el Ministerio

de Salud (hospitales de Huan-
cané, Azángaro, Chucuito - Juli
y otros] y el Ministerio del Am
biente (problemática sodoam-
biental de la cuenca Llallimayo],
Esto significa que, al parecei; no
concurriría a la audienda de

prisión preventiva que progra
mó psirahoya]as2:30p.rTLel
juez de Investigadón Prepara
toria de la Corte de Puno, Youl

ASESOR IjUÍRÍiiEO mi GRR ALiO ¥ALOI¥iA, OBSiR¥A PEiiiO

■:i ASOGAÚO, La defensa de
Aduviri la asumirá el arequi-
peñoJosephTrujillo, quien

. lo patrocina en eljuicio del
'Ayrriarqzq'. Al parecer lo
haría por video llamada.

Riyeros.
OBSEMMQONES
De otro lado, el jefe de la Oficina
de Asesoria Jurídica de la enti
dad regional, Aldo Valdivia Vega,
realizó varías observadones al
requerimiento de la Fiscalía,
indicando que dicho pedido
debería formularse en la etapa
de investigadón preparatoria.
Por otro lado, dijo que ni fiscal
ni el juez comunicaron al gober
nador sobre el incumplimiento
de las medidas de restricción
En el pedido se hace mención

Jefe de la Ofic. Asesoría Jurídica GRP

"El art. 271 del Código Penal
establece que si el imputado
no cumple con las restricciones
impuestas, pre- vio
requerimiento por
ei fiscal o el juez, '
se revocará
medida"

a sus viajes, pero es de co-
nodmiento piíblico que él lo
hizo ,para realizar gestiones;
por ejemplo, mendonan de
su viaje a Boliviay eso fue por
el tema del gas con los demás
gobernadores, aquí no se incu
rrió en ningún peligro de ítiga
y ello debena ser valorado por
eljuez.^

Gobernador regional de Runo

"Respecto al mandato de
comparecencia con restric
ciones, que es materia de, .
requerimieiito del fiscal;,nósé
me ha comunicado /Sá^'.-ét
incumplimiénto .i
conforme dice
la norma" ■

lil Audiencia de prisión preventiva
se desarrollará hoy a las 230 p.m.

E LA FISCALIA

ixrso Vafeas:

í  ''iSfo-liav ■ •
I elexacaitos''

--

I Frente ai pedicio'de prisión" "
I preventivá para Aduviri,
I erabogádojirsó Vargas,
I comenta; Si bien es cierto en
•: este caso existirían nuevos

elementos que importen
i una yariadón sustancial
! de las circunstáncias que
g determinaron-la medida
I de comparecencia, estas
I deben ser significativas de
I tai forma qué haga prever el
I  incremento del-peiigro pro-
i cesa!. Debe demostrarse de
I cómo el viaje del procesado
I  tiene injerencia en el peligro
I procesal de fuga. La medidq

-o

T]

3"

que se pretende innponér no r-.,.,
solo tiene que ver con la gra-
vedad de la pena, pues tiene (
que mediar otras drcuns- qq
tandas. Ello implica que los )
nuevos elementos surgidos ■
de la investigación posean
contundencia acreditativa de
nuevas condiciones. La Fisca
lía confunde dos criterios que
no guardan relaeión,entre sí:
la necesidad de evitar la fuga
del acusado y la sospecha de
SUCI
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E! presidente dei Consejo Re-
i gional, José Luis Borda Cahua
I hje enfático en señalar que
I más aüás de la prisión preven-
I tiva que han solicitado para el
I gobernador regional, Walter

Aduviri, la sentencia es un he
cho próximo que podría reper
cutir en la región. "Las políticas
de gobierno han sido pianíea-

í das por él y no se van a enca-
i minar de la misma forma si le
' sentencian. E! pueblo no eligió

al vicegobernador"; dijo.
En tanto, de darse el posible
escenario dé sentencia. Borda
Cahua consideró que Aduviri
debe ser respetuoso de los pro-
cedirnientos y afrontarlo. "Que
sea respetuoso y se someta a
la sentencia, si es que esta es
desfevorable„. ,%ícomo hemos
sido elegidos dentro de un Esta
do de derecho, también debe
mos asumir las consecuencias

en este marco"; puntualizó. A
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ESPE^,RiAl^ LA SESION OROINARIA DEL|ÜE¥ES, SEGÚN SO ¥ÍCSPRESI0ENTE

caso
FlmF @8sisgsa

redacoión@editoramu(iimedios.pe

EF Último jueves, el Segun
do Juzgado de Investigación
Preparatoria de Puno dictó
mandato de prisión pre
ventiva por 15 días para el
gobernador regional, Walter
Aduviii Calisaya, por el caso
'Aymarazo'.
Según la Ley Orgánica de Go
biernos Regionales, ante la
situación, el Consejo Regio
nal debe declarar la suspen
sión de la autoridad en una
sesión, sin embargo hasta el
momento el órgano fiscali-
zador no se ha pronunciado.
Ante el silencio del presiden
te del Consejo, José Luis Bor-

Ley oispone que Consejo declare !a suspensión ante el hecho.

da, el vicepresidente, Jaime
Chambilla, manifestó que
aún no hay comunicación
respecto al caso ni han cita
do a sesión, sin embargo in
dicó que este jueves se debe
cumplir una sesión ordinaria

y probablemente se agenda
tal punto.
Cabe recordar que eí vleiTies
se informó que antes de que
se le dicte prisión preventiva
la autoridad habría solicita
do licencia por 15 días...!í]

1
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Los Andes

prensa@losandes.com.pe

í '■■■; : 'I o se sabe qué pasa-
L ;\t;D rá en el Gobierno
íi cD Regional de Puno
(GRP). Lo cierto es que
se viene un conflicto so
cial que dependerá de la
decisión judicial respecto
a la situación legal del go
bernador regional Walter
Aduviri Calisaya, procesa
do por liderar el "aymara-
zo" en el 2011.

Ayer, mientras se de
sarrollaba la audiencia
le alegatos Anales del
:aso, gran cantidad de
pobladores de la región,
provenientes de diver
sas provincias y distritos,
protagonizaron una movi
lización por las principa
les calles de la ciudad de
Puno, en respaldo a Adu
viri Caflsaya.

''Ño a da -criminaliza-
ción de la protesta social",
fue la arenga común de
los pobladores, al referir
que Aduviri Calisaya no
está siendo procesado por
corrupto, sino por liderar
una protesta social en de
fensa de los recursos na
turales, rechazando una
concesión minera en zona
de frontera que iba a ge
nerar contaminación.

m

i&
w

«
i

*
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VrALTEH AOüVíRÍ CfiUSAYA. Procesado por liderar el "aymarazo" en el 20! I

Tras conocerse que la
sentencia judicial se dic
tará el 14 de agosto, los
pobladores, en reunión
desarrollada en el parque
Mariátegui de la ciudad de
Puno, acordaron realizar
una masiva protesta, algu
nos incluso se quedaron
para respaldar todas las
acciones durante la jorna
da de hoy, en respaldo al
exdirigente aymara.

Diversos dirigentes de
la sociedad civil se expre
saron en contra de la per

secución a los dirigentes,
entre ellos Pedro Palaco
Vilca, representante de
la sociedad civil de la pro
vincia de Melgar, quien in
cluso anunció el inicio de
una huelga indefinida si
hay una sentencia conde
natoria en contra de Adu
viri Calisaya.

"Aplicando nuestro
convenio 169 de la OIT,
los pueblos originarios
vamos a levantarnos, los
hermanos quechuas y ai
maras vamos a cerrar las

vías en una huelga indefi
nida hasta que el gobier
no haga la corrección del
.caso", expresó.

iÉh.iáTse&'déli
' hpRegiGnál se viveun^
.Lairtflienté téñSo, debido a
la íhestabiiidád..q'ue seha
géñérado dufánteestos

. días Gon la ausencia de un
titular de pliego. .■

n
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El gobernador jiegional de
Puno, Water Ádiftiri Calisaya,
qiilen tiene una condena efecti-
rade seis años de cárcel, desde
la clandestinidad dirigió una
carta-al Consejo Regional de
Puno pidiendo la acumulación
de licencia a 45 días. El docu
mento ll^ó soipresivamente
el 14 de agosto, día en que el
Ju^do Colegiado de Puno pi
dió su captura y reclusión en el
esíabledmíento pentendario.
Este docuníento pese a no es
tar agendado para la sesión or
dinaria de ayer generó diversas
reacdones en los consejeros
regionaies. Luego de ¡un cuar
to kitEnnedio determinaron

abordar la llcenda hoy demes
a!as4:00pjti

' V ' V '
'y™'
ÍJI ^

"Í/M 'C .

m

M. Primero soÜGltb i 5 días, ahora pide 30 rhás, hoy Ío debatirán."

Por otro lado, la suspensión de cargos de notifiradón cqn laque'
Aduvin esta pendiente ya que se conwxó a los rñiembrós del
el Consejo esto a la espiera del Consejo Regionaí^ra ¡a sesión
documento que remita la Corte en la que se trató la süspénsión
Superior dejustída de Puno. instauíáda en contra de Aduviri,
Cabe indicarqueeIJurado Nado- esto pnridDájmentéés.'pe.rla pri-
nai de EÍecGo.r!es con fecha 15 de sion preventiva de 15 diasque le
agosto íemnióun ofido dirigido a! dio el Juzgado de Invesíigadón
prudente ael Consejo Regional Preparatoria porincumplir íasnor- ■

1  . mas de conduda. Sin embargo el

Consejo notiató eseíe.ma. Al

de PuriO,-tosé.Luis Borda ¿hu;
remitir copia u original de b

. .. «i ,.
Asesor Legal "del GRP

"El pedido dé! gobernador es
un derecho que tiehe y está
contemplado en las normas

porqusló éstoleféctuáh- "
dp.por moílyps -
persónales.Mq:. - .

punto que:; -
diseúíir ni;ésídé"

ihtefpFéía-
ción"

eohsejéro por Azangárd

"Estos temas son delicados,
teriémps que resolver de
acuerdo a uñ debido proceso
respetando el derecho de
las personas, de eso somos
todos testigos, no
hay eonfíanzá en
la opiniones, él

, úitímo docuf

mérito dsía^

licencia no y v Z
este agen- « i
dado'" \ 3 i

10
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Se repite el circo de las
gestiones pasadas. Al
gunos consejeros re
gionales 'perdieron los
papeles' en el pleno de
la sesión del Consejo Re
gional al abordar sobre la
solicitud de licencia que
ha presentado el busca
do por la justicia, Walter
Aduviri Calisaya, ante
esta entidad máxima del

Gobierno Regional.
Como, por ejemplo, du
rante el debate el con

sejero por la provincia
de San Román, Isidro-
PaeohuanacG, acusó a su

Gonséjerp-pórSa^^^^^ . -. ■

''Héctor (Zpaguitá ha pro
puesto ái vicegobernador en
el cái^p. Ustéd'séñor Héctor
nó se;desespere>.denios iaí,
ppprtunitíáda nueSrogp:
bernador regional párarque
asuma su derecho. Si fueron

a Lirña.al Jurado no

sotros no podemos
buscar esto"

■MiSÜClADOR', "HiPÓClTO

V  n ¿i'sí ' Qv^ -li é; ^

colega de rdobo, Héctor
Coaquira, de traidor, co
barde y corrupto.
Mientras tanto, Coaquira
a la respuesta lo tildó de
corrupto, hipócrita y ne
gociador de la presiden
cia del Consejo Regional,
que actualmente está en
ese cargo josé Luis Borda,
consejero por la provincia

Consejero por Moho ;

"El consejero de San Román
como un negociante ha

; comenzado, la presidencia
del consejo le ofreclp á Jorge
Zúñiga, a Nancy Y affinál tie
ne a supresldenfe, ésa gente
tenemos en ei córiséjo, de
hijOocresía, primero

-dice ser isaí a Atíuvi-
ri, de.^pués sacando
aúdios"

de San Antonio de Putina.
Posteriormente otra
bronca se generó entre
el consejero por la pro
vincia de Puno, Severo
Flores Ccopa y Héctor
Coaquira Apaza, ambos
se calificaron de corrup
tos en plena sesión ordi
naria.

m
Situación inconfroiáble.

SAWEAMIErirra DE INMUEBLE DE LA MUÑICIRAÚDÁD PROVINCIAL DERUjílÓ
De cpnforrnidadal ArL 8 del Decreto Supremo 130-2001tEF, y.el'Deeretp Su-.
premo N° 13fr2ppi-EF, ,que hace,e>ctens¡vo este reglamento a Indos los organis
mos einstftuciphes del Sector Públioj a qué sérefíére la Ley Ns 27493, ley dé sa-
neatpIeritoFíslechLeraldé Bienes |nmuebiesde ias-Entidades del Sector Pubiico;
ei.misrnp que se,publica rriéndonándp-.qué'éiipredio matena defsaneamientb
se encúentra Ubicado: DéparfementP, Prbvfndá,- Distrrto de Puno, Cdmuníeiad
Carhpesina dé (Sncharañl; ACTO A INSeRiBIR; Indépendizaaón de Predio, cuéri^-
ta con inscripdóñi.PREDiG MATRIZ INSCRiTb.EÑ:LOS REGISTROS PÜBUCOSpÉ
PUNO, DESCRITOÍN EL ANTECEDENTE DOMIÑÍALíTRASÍTUJO DE LA FIGHÁ N°
060-MA-94.DEL REGISTRO DE PROPIEDAD IÑMUEBLE,'EIGHA;N° 02I,--PARflDA
REGISTRAL.N" 05049038 predio rural denorñlnadp: ComunidaiCampesIna de
Cancharani, inscrito en los Registros-Púbiicosde Puno, para eTsañéamíéntó le
gal-del inrriueble de propiedad estatal a fevoTdel Estado Péfüánó - Munidpa-
lidad.Proyinda! de Runo, predio a sanear que cuehfaicomuñlÁREA dé SOO.OO
m2, y un PERIMETRO de 524.00 m!. Dentro dé lás-cb0rdefiadas:.E=3915S5 6952
N=S244055.3789, E=391552.6794 M=S244O30.7O37, ' ■E=391572'4l96
N=S2í4027.4S03, £=391576.4363 N=8244052.1655. Agosto .del 2019. iviartín
I leona Maquera, Alcalde de ¡a fviunidpalidad P.^ovincial de Puno.
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de 2019

LP

m
^íí^Ge-pqro preven
tivo cumplirán los po
bladores de Mazocruz.

Pobladores de Mazocruz en Puno.

elmer.mayta@eQitoramultimeclios.pe

Pobladores del distrito de
Mazocruz, en la provincia
de El Collao, anunciaron
que acatarán un paro pre
ventivo en respaldo a su
coterráneo Waiter Aduvi-
ri, quien fuera sentencia
do a 6 años de pena priva
tiva de libertad y el pago
de una reparación civil de

2 millones de soles, tras la
asonada del 'Aymarazo' en
el año 2011.

La medida de protes
ta está prevista para el

..próximo lunes 19 de
agosto, donde indicaron
que desde las cero horas
los pobladores del distri
to de Santa Rosa tomarán
la carretera binacional,
como parte de la medida

dé protesta.
Además de indicar que
se encuentran alertas al

llamado de distintas or
ganizaciones para iniciar
jornadas de protesta en
respaldo a Walter Aduviri.
El día de la sentencia un
grupo de 50 pobladores,
entre hombres y mujeres,
llegaron para respaldar ai
líder ajanara.^

Carreterá'bínáeiGnal;' t
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Los 30 días adicionales
de licencia que soli
citó el todavía gober

nador regional de Puno,
Walter Aduvlri Calisaya, el
pasado 14 de agosto, en
frentaron a los consejeros,
incluso a los oficialistas (Mi
Región), quienes llegaron a
tildarse de "corruptos" en
plena sesión.

Antes de tratar la licen

cia sin goce de haberes
de Aduviri, se dio lectura
al documento emitido y
firmado por dirigentes y
t e n i e n - tes de los

di<í''i-i- tos de
Ácoi.i, C h u -

►  V J.. , ,

4-, íUMtJtI'Wí:»A,V.U';/JC/t7i UAi-

V

i-.-.. r ^
los 45 dias-cle licencia

cuito, Huacullani, Sandia,
Ayaviri, Carabayai entre
otros, en el que se acusa
a algunos consejeros ofi
cialistas y de oposición,
además del vicegoberna
dor Agustín Luque, de

supuestamente haber pla
neado suspender y vacar
al exlíder aymara.

En la sesión, resalta
ron que Aduviri fue ele
gido para cuatro años,
llamando a la reflexión a
los consejeros e instándo
los a aceptar la licencia de
45 días. "Es una pena que
algunos consejeros, que
han sido elegidos por 'La
Gotita', hoy estén en con
tra de Walter Aduviri",
manifestó Feliciana Gon-
zales Mamani, pobladora
de Carabaya.

A tu turno, la conse
jera por Lampa, Lisbeth
Cutipa, dijo que el tema
debió abordarse en el mo
vimiento Mi Región, y que
estaba decepcionada de
Aduviri, al que acusó ade
más de haberla difamado
como instigadora. "Me ha
cerrado las puertas a mi
función de fiscalización,
aun siendo de su partido",
reclamó.

Después de varias in
tervenciones, finalmente,
se trató', él 'tbiha,dé' la' li-,
cencia de Aduviri; que de

Ihlíi

15 días intenta ampliarse
a 45, tras una solicitud de
la autoridad de fecha 14
de agosto. La petición ge
neró disconformidades y
enfrentamientos verbales
entre los consejeros.

El momento más tenso
lo protagonizaron los con
sejeros Héctor Coaquira
e Isidro Pacohuanaco. El
primero llamó "traidor" al
segundo, quien no se que
dó callado y lo tildó dé co
rrupto en dos oportuiiida-
des, repitiéndole Ib misino
al consejero SevérO'Mórels.

Ante este panorama,
el presidente del Consejo
Regional, Luis Borda Ca-
htia, suspendió la sesión
de consejo temporalmen
te, de modo que continua
ra a las 16:00 horas.

Los consejeros acep
taron mayoritariamente
tratar los 15 días de licen
cia solicitados, mas no los
30 adicionales, ya que ello
no se contemplaba en la
agenda establecida.

Finalmente, el jefe
de la oficina regional de
Asesoría Jurídica, Aldo
Valdivia Vega, sugirió tra
tar el tema de los 45 días
de licencia acumulados
sin goce de haber, en una
se§ióp, extraordinajia^- lo

pfónó n'e-'donsfejG.- ' ■ •
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AU£C,fíúV&, Diversos
dirigentes, autoridades,

desde el día en que se
adelantó la sentencia

a Aduviri estuvieron

respaldándolo hasta en
las sesiones de consejo.
¿Quién los financia?

ítoAffl Sihmiéíii
reclaucion@eclitoramultimedios.pe

"Cholita gracias a Aduviri
estás ahí", "Los aymaras
nunca tnueren", "Esa ilave-
ña no tiene cerebro", y "Se
gundo Aymarazo", con estas
frases fueron reprochados
los consejeros que estu
vieron en desacuerdo con

ía acumuiación de licencia

por 45 días sin goce de ha
ber que presentó el prófugo
gobernador regional, Wal-
ter Aduviri Calisaya, luego
de que terminara la sesión
extraordinaria de Consejo
Regional de Puno,
Los consejeros fueron impe
didos de salir ya que vat io.s
dirigente,s, autoridades y
pobladores de diversas zo
nas de la reglón observaron
el desarrollo de la sesión

extraordinaria y al,detectar
a los 9 hscalizadnres qtier

fe
á i i

m -

s»
*A la fecha ..

hay una
sentencia

condenatoria por 6
años, es irrelevante

tratar !a licencia, sino
se debería tratar la sus

pensión. Solo debería
mos abordar el de 15"

Júrge'Zámgs
Ciinsejera nor Puna

desaprobaron la licencia de
30 días, empezaron a insul
tarlos ai interior del. máximo
Organo de gobierno de la
entidad regional, por lo que
un contingente de la Policía
tuvo que constítuirse para
imponer el orden.
La dirigente que se autode-
nqinma como defeasoradel-
-tnedió;ainbiente Maruja In-.'
quilla, 1 e c.iLaba al grupo de
Gonseji lu (.Jorge Zuñiga,.
Deyst Ghaico, Nury .Mania-
ni, Noemí Córdova y otros).
RESULTADOS

A favor de la licencia de

quince días votaren 12, seis
en contra y cero abstencio
nes. Mientras que para la
adicional de 30 días más,
a favor fueron 8, en con-

W  vV
Las fuerzas

para Walter j' .
Aduviri, es
víctima de la crirnina-

. lizaciÓH de ia protesta.
Salió una conve rsacion

del whatsapp entre
un miembro del JNE y

Marco Peñaranda"

■:< . ' .fíemsn'ñkja'
CHnsBjBrn por HíiancBnÉ

ÍA

L. " ' V.'

He consulta
do a varios

abogados
sobre la licencia, lo soli

cita porque^^está prófugo
de la justicia, nos pueden

denunciar por encubri
miento personal, en todo
caso seríamos cómplices"

Lizbeiif Culipa
Consejepa por Lampa

I

S £01
.

L Como
luchador viñyí',.
social no

estaremos de rodiíías.
Se investigue el docu

mento del JNE (donde
estaría atrás el vice),

quiero que se respete el
acuerdo de ayer"

Wí/a/ Flotes
CDnsfijaro par Pima

■f .•A^-

{'j'

Es un pedido i
personal que Kíjl "
lo hizo para
su proceso sobre el caso

del Aymarazo'. Lamenia-
blemente observó la acu

mulación de la licencia.
No había rundamento

para rechazar"

Jefe de la Oüe. i
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) Consejeros fueron intimidados poraiiegadós á;Walter Aduviri. ' irRfesén'táidn reconsidoracion.

tra 9 y una abstención. En
consecuencia, solo llegó
a aprobarse el de 15 días,
cuya fecha se presentó el 8
de agosto, día en que le die
ron una orden de 15 días
de prisión preventiva para
Aduviri. Los motivos de tal

pedido principalmente fue
ron por su proceso judicial
del Aymarazo'.
La solicitud de licencia con
tinuó generando diferencias
políticas e ideológicas en los
consejeros varios de ellos
se mostraron en contra de

la condena que recibió el
gobernador, mientras otros
señalaron que la licencia no
tenía ningún fundamento
de motivo personal ya que
es prófugo de la justicia.
SÜSPENSIÓM
La suspensión de Aduviri

se abordará cuando se dé a^
conocer la sentenciá íhtegra,
para luego remitir al jurado
Nacional de Elécciónes y
este ente emitirá la, creden
cial para Agustín Luque,
nominándolo gobernador
regional provisional.
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PRESiOEMTE Di Lñ CORTi-S

sncla a #Arfejii

Piden respiti

Luego de !a sentencia dictada
por e! Juzgado Colegiado en
contra de vVaiter Aduviri, hoy
prófugo de la justicia, por el
caso'Aymarazof fuentes de la
Corte Superior de Justicia de
Puno (CSJPU), explicaron que
en este proceso judicial se res
petó el debido procedimiento,
donde el juzgado actuó con
imparcialidad e independencia.
Sin emba;-'go, ante versiones
que se vienen propalando me
diante ías redes sociales y otros

medios, el presidente de la Cor-^
te Superior de Justicia de Puno,
Waiter Gálvez Condori, invocó
a la ciudadanía respetarla neu
tralidad e independencia de los
jueces en sus fallos.
"Exhorto a la ciudadanía de la
región y el país respetar las de
cisiones judiciales y así garanti
zar el orden constitucional, es

decir; ia'óbiigacióh de guárdar,
proteger y preservar e! régimen
jur.ídico determinado por ia
misma Constitudón, que es ¡a

C-. ^
.VfUJL'í Bi

Juzgado colegiado dio.a'tiélahtb-d.eíséñíerida'eiJídéáp^^
I

Ley Suprema de ia Nación" dijo
Gálvez Condori.

Finaírnente, hizo un llamado a
iá población en general, a en
tender que se vive en un Esta
do en el que además de tener
derechos, también se tie.ne

responsabilidades, las que se
debe asumir según las circuns
tancias y bajo el cumplimiento
de ías normas establecidas, a
fin de promover ei respeto al
orden constitudona! y a la paz
SOCídl.^á
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\ gusilu Liique Cha-
'l 'nyña, aún vicego-

■ ■' " 'dbernador de Puno,
dicó que VVaiter Aduviri
'be vornar una (Jedsión
•rsonai en benericio de

¡■egión, '/a que existe
cerridumbi'e y teina la
)'iñión en !a enrielad re
pita!, a raíz de la senten-
a que se le dictó por el
..so "Aymarazo".

"Estamos a la espera
íl pronunciamiento por
¡rte del Jurado Nacional
í Elecciones y la deci-
án de) Consejo Regional
:erca del toma, porque
ista la fecha solo hemos
nido una comunicación
a telefónica con el go-
UTiador regional, donde
: nos encargó continuar
m el trabajo", manifestó
jque.

Sobre la petición de
Juviri de tener más de
días de licencia sin goce
; haberes, indicó que la
tblación atestiguó que
lo no fue aprobado y
je se reconsiderará en el
eno del Consejo.

"Esperemos la deter-
inación del Consejo Re-
onal, que cumpla con su
nción; que se debata la

WALTil T® FA¥©i'üll¡E  LA

&  1 rÍ

■r >

V-
V-Wi » i"iil

bi primer pedido de Adu
viri, de IS dias de licencia,
fue aprobado; lo que ahora
se debci-te son los 30 días ,■
adicionales'.que solicitó'(-! ■ ' '
aun geibefriador regional,..;

licencia que solicitó el go
bernador regional, pero
anteponiendo siempre los
intereses de la región", se
ñaló.

Sobre la influencia que
él podría haber tenido en
la sentencia contra Aduvi
ri, a fin de quedarse con
el puesto de gobernador,
indicó:

"No tengo nada que
ver ante esta situación;
cada organismo tiene
que cumplir de acuerdo
a la ley. Yo, ¿qué grado
de injerencia puedo tener
dentro de esta situación?
Llamo a las autoridades
correspondientes para
que investiguen, porque
no pueden utilizar las re
des sociales para generar
una situación negativa a
una persona".

En esa línea, señaló
que espera que no sea el
propio gobernador regio
nal quien esté tratando, de
cambiar la situación por

i i

ly -cliii

VICSGOBESKASOR, Agustín l.uque pide al Consejo Regional cumplir con sus fundones

las redes sociales.
"Yo quiero pensar que

no fue el señor goberna
dor, que estas páginas de
redes sociales están sien
do utilizadas por terceras
personas, con el nombre
del señor Walter (Aduvi
ri), porque yo no he mter-
ferido en nada", ratificó.

Por otro lado, tras la
muestra de solidaridad
que expresó la Mancomu
nidad del Sur hacia Walter
Aduviri, manifestó que en
el evento que se realizará
en setiembre se evaluará
si le conviene o no a nues

tra región unirse a ese
grupo de trabajo.

"Por el momento es
tamos evaluando la situa
ción; en cuanto al avance
del gasto presupuestal, es
tamos bien, a pesar de los
problemas", finalizó.

i
Wgitei Aduviri continúa
prófugo, luego que fuera
sentenciado a seis años de
cárcel efectiva, con una re
paración civil de 2 millones
de soles por el "Aymarazo'l
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Ayer las pistas de las diver
sas localidades de la zona
sur de la región, así como
las entradas y salidas de la
ciudad de Puno a Desagiaa-
dero y Juliaca, amanecieron
bloqueadas tras el anuncio
de un paró preventivo de.24
horas en rechazo de la con
dena al gobernador. Walter
Aduviri -hoy prófugo-i a lá
que consideran "la crimina-

lización dé las protestas".
.  Las medidas de fiierzas se
:  notaron desde las 04:00

horas..,Los blqqyeos.carre
teros se>egiáTáronmn los
sectores dé Sale,edo. hasta
fayllihuaya (sur] ydésde Ya-'
namayo hasta kiiertalLluara-
ya (salida de PurioaJuMca].,
Los piquetes de manifestan
tes no eran nutridos, pero

• actuaron estratégicamente,
cerrando el paso vehicular
durante unas seis horasi,Los
quejosos, además de soíida-
rizarse con Aduviri, califica
ban el fallo judicial corno 'in
justo' y acusaban el saqueo
de lqs;recursos naturales,así
como la contaminación de la,
minería.

El presidente del Frente de
Defensa de los Recursos
Naturales de la zona sur de
Puno, Edgar Chura Mamani,
aclaró que la protesta era
preventívá y que próxima
mente programarían Otras

luchas escalonadas hasta él .
paro indefínído. (Ante esta
provocación, nosotros co
municaremos a otros her
manos, lo único quehicieron
es profundizar la rnólestia...
habrá decisiones más con-
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B®rO émísorás 'locales 'pira^ Ña 3Q077. lámbién se soli-tas anunciaban una nueva darízan con sus hermanos
0 /KUBRpO.La medida de versión de aquella protesta, de valle de Tambo (Tía Ma- a iCtUDADO'-Fuentes de

fuerm fue acordada el día "No tenemos otro cami- ría], de Candarave, Tacna y
miércoles 14 de agosto no hermanos y hermanas; Apurímac, por la extracción
en el Parque Pino, como presentamos documentos, de sus riquezas de manera
.preventivo', pero anuncian memoriales y nunca nos irracional y contaminante.
luchas irtás éxtensaSi .escuehan.,..."; expreso él líder PROTESTA ÁL DESNIjpo

?3^á;ra'y;Sucesorde^^^ Al promediar las 09:00 ho-
Exi|en se deje^sin efecto la ras un manifestante se des- Fernando Aquiles Leonardo,

rntu» Trton ■ '■ ♦. ^®nocidá como crimi- pojó de sus prehdas dé ves- péro ese nombré resultó serorp^ioT ? naliz^ion ,dé., la .protesta:, tif para expresar su repudio falso. Su verdadera identi-
SfSr a 7" ' moflifíGaciÓn del ar- al Poder Judicial y la Polifcía, dad es Pedro Palaco Vilca,fsonada íi ^™ .ücuIg 200 deL:Código Penal así como, sólidaridad al go- expresidenté del Frente deasonada de mayo del 2011, sobre el tipo penal de extor- bernador. Cuando lue entre- Defensa de la Cuenca Llalli-
conocido como Aymarazo. sion y el artículo 29 de la Ley vistado se identificó como mayo.

la Corte de Justicia nos
dijeron que a unos jueces
penales les llagaron amey
nazas de muerte. Esto no
fue desmentido.
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DÍADEfcllÉRCOLES
Miguel Pisis Pones

m

LA FALLA DEL FALLO
Ayer,:eI alGalde>de Ptino, olvidándose a proposKo que representa
a !a ciuuadanía, antes que a su partido polráco, sallo a-cri&car el
rallo des Poder Judiaal y Gomo abogado del prófugo.hasta le exigió'
convencionalidad Dara juzgarlo por ser un "hermano originanG'* ;
con tamaña intep;ención sus Dartidarios volvieron a hacer un re-~
medo del íaymarazo'í-cGn un desnudonomosuargumento final.
Y eso es preocupante porque siise prerendé obiigar a que el Poder
Judicial tome .en cuentada condjGión de la persona antes que los
hechos. entonees no habrá predietibilidad alguna: norhabrá fór-
taleza.en los tallosy cualquier decisión judicial no responderán
lo que aparece en el decurso procesal, sino en si le gusta o no al
desmonte sociai. Extrañamente, no ha salido ninguna de las ONG
a defenderla imagen delas valientes jueces; yyo que no soy, el
santo de la devoción de ninguna de ellas (les caigo antipático y

• me sientG GÓmodo con esoJ públicamente he admirádc suícoraje
y decisión, al resolver por, encuna de la presión de masas ululan
tes y bárbaras
y es que el Poder iiidicial no participa ni debe participar en con
curso alguno de popularidad. El tan socomdo filósofo del De
recho, tuig! Ferrajoh, dice que en un Estado de defecho, no hay
enemigos ni amigos."solo culpables o inocentes, Y es asf como se
debe de pen.sary aceptar. Esa tracalada mfeusta de que por ser
"hermanos-ongmanos discriminados' tiene más derechos que los
cmdadanosique no son; resulta siendo un.racismo al revés v otor^-
gándoles mas derechos que.al resto.~Y todo bajo el bobo estigma de'
la "intercaiturahdad:. Teonapor demásiaosurdae mutilque crea- ■
-ahí lo ven con el aj'marazo- raicroparcelas juridicas. donde para
su extraña 'antura ouede ser bueno ¡orepudiable, hasta hacer "
sacnheioshumañosjy.todosejustificaiá.Gonilai'tateiieuituralidad"^"'
De esto también ti ataron'os amencanos, como los chne'nos y el
presidenLe.Bolsonsroeniel.Brasií.PoiresopparafqaienesquieEem'
practicar su:"eultura" Grearon reservaciones siouig'seminolás; '
inapuches:-Eso aca esumposibie pensarlo- porqueánmediat-a- ■
mente saíen.algunosincautosreniun'eradoSide'lisíOPlGdeí'de-
rechos humanos tiq-Lie.desüe Surco e .Mirañores comparan'ai
■/andalo prófugo C£tn,fw3riüela, o Túpac-•AIIlar^^rGua^do:a'qule-~
nes encareelan' G-aescuart-izan son a los paciticos-ciudadaivós
De maneraíque la falla del fallo ludicial es qué'no se-ejeeuta-
pero eso.n,q:,es'aQ';buibíe al Poder judicial,'sino al tembleque
Estado constitUGional dederecho" [como-a aigunos.mcautos les

gusta llamarjiqueíqaíeren.dar más dereehos endugar de impo--
ner más obligaeiones-. Si ahora e! Estado-peruano no repnme,'
no impone su aus.0ridad.y iio.hace resnetar-a-ias iRstituaopes' -
honos.quejeraoSrSMuegóJgobiernen-lashofdas.dBlosbárbaros:-

• Lo peor.qHeaunanaci(5n;te:puedepasar,-estener-uria memoria
selectivayaiO-eBLander-laslecciones oe lahistoinaivYa tuvtmos'un'

. campanazojáe.alenca.c-oaélvaymarazo" y su tenibleque-genetal
enviado, por-otro; tembleque presidente;-Hay que cortar el mal
de raízy ante una amenaza evidente,y cierta, el Estado perua
no, no puede invocar a Eios 'Cque no bajó en maybsdeL20H),
hiien el;-'diálogo" El derecho se impone,-no se; pide por favor
qué se acate. Pero, como acá;-.en el sur es pecado no-vestirse
con .el ropaje prostibulano de '■izquierdista", © "progresista",
entonces prefieren que les estalle la bomba da la anarquía en
la cara, antes de pedir que el E.stado se defienda; pruebas al
canto; A ¡aisaría de inútiles-Eeonsejeros'' regionalesíel viernes;
vándalos los secuestraron por votar en contra,del prófugo; y
amenazacop a jos pié^ptót^ fofrnamás groseray ̂ .tu
vo que pedir ayulá a'la policía para salir, péfo yaya, vaya: Nfc
hay ni una denuncia, y, tampoco ningúri detenido..Esa macción
;no los empo.dera acaso? Es que iamsricabtern'ente cuándo ño
se tiene personalidad, se dejan llevar por el tumulto anteis aus
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'^Adyvirl delii
tiner fortaleza'^
Gloría Salas

prensa@losandes.com.pe

h alcalde de la Muni
cipalidad Provincial
Me Puno, Martín

Ticona Maquera, pidió a
Walter Aduviri ser fuerte,
luego que fiiera captu
rado en el distrito de La

Victoria, en Lima, tras ser
sentenciado a seis años

de prisión efectiva, como
coautor no ejecutivo del
delito contra la tranqui
lidad pública, durante la
movilización denominado

"Aymarazo".
"Debo expresar mi so

lidaridad a él y a toda su
/  familia; la libertad es lo

"Háy'intenGión de eallar
"la voz de los líderes que ;
están'sürgiendo. ¿Qué
nuevas vo'ces vamos a, .
tener en el debate polítido""
de las elecciones 2020?--'

Germán Alejo -. -"'I
Consejero por Huaneané

ALCAIDE DE PUNO. Señaló que Poder Judicial debe actuar de forma objetiva

más preciado para el ser
humano. Como su exabo

gado defensor debo decir
le que tenga fortaleza, es
un momento difícil", se
ñaló el burgomaestre.

Además, pidió al Poder
Judicial actuar con objeti
vidad durante ei adelanto

de sentencia. "Vamos a

dar nuestra opinión desde
un marco jurídico y técni
co, luego de dar lectura a
su sentencia", anunció.

COMSlíESO

Germán Alejo Apaza,
consejero regional por la
provincia de Huaneané,
rechazó la condena im

puesta a Walter Aduviri y
la consecuente criminali-

zación de la protesta.
"No le encuentran

ninguna prueba... este
sistema judicial tiene mo
tivación política. ¿Dónde
están todos los coautores?

Invoco a los dirigentes a
pronunciarse", enfatizó.
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Pobladores de diversasloca-
lidades de la reglón acorda
ron acatar una paralización
preventiva los días 5 y 6 de
setiembre, como protesta
contra la condena del go
bernador regional, Walter
Aduviri Calizaja, por el caso
'Aymarazo", quien el último
lunes fuera recluido en el pe
nal ex Yanamayo.
La medida de lucha que ha
sido denominada como "Que-
chuazo-Aymarazo" aglutina
ría a pueblos de toda la re
gión, por lo que desde ayer,
los dirigentes realizan bajada
de bases para ampliar la con
vocatoria.
Cabe mencionar que decenas
de pobladores pernoctaron
en el perímetro de la Corte
Superior de justicia de Puno

aüfe»:-.

^  1

; 4. r »»
*  ' Ó' É

-  ♦ i*-

y
Tufístás dé España iespáldaron. protesta;

[CSJP] y el atrio de la Catedral, da que ayer ñie leída en su
Sitiaron ese lugar consiguien- integridad, el equipo jurídico

Programan paro de

ifr>S

-1:^.

■%

■ f
• ^ * * 1 .

í».' ■

"  'f 'ia.
48 horas.

do que el Poder judicial sus
penda su atención hasta las
14:00horas.
Al mediodía se hideron pre
sentes el abogado del aún goDCllLCJ 1-1 aLJi-/ga.i.iu Ui-i CIII.I

presentará una apelación e
impugnaciones. Aunque Me-
nesés Gonzales rio ádelantó
pormenores, adelantó que
tenían una excelente esti-ate-11-1111.111 nim niii-viviiii- " "11-

Prdtestaroñ en el atrio deja Catedral.

bemador. Femando Meneses gia jurídica que es afianzada
Gonzáles y su hermano, Eloy por abogados. Cabe indicar
A -t. _ _ _? ! - _ r... i— «.liv <1 ^ 1 l-« Ti y-l /"I I iDf 1 y-1 ̂  I l-"\Aduvirí que la Defensoría del Pueblo, quienes informaron
las condiciones en que se en
cuentra el ahora recluso.
El letrado anunció que ape
ñas les notifiquen la senten

recomendóla Diresa proteger
la vida y la salud de poblado
res que duermen en la Plaza
de Armas de Puno..J
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• " Atención se restringió en ia sede central del Poder Judicial
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^  j PasñQ. 0 tituíar: deja Dij
'cJ" rección Regional de^ Salud
(Diresa) de Puno, Rpna'ld GHátai
informó que brindaran atención
médica a los adúltps maypresdé
la zona aymará que decidiPrPn
pasar lá noche en- la Plaza de;
Armas de la Ciudad del Lago, en
respaldo a Waíter Adúvirí.

"La. Defensofía del Pueblo,
se.reunió con npsotro,separa-res
comendarnos. qúe'-L,-brindemos'.
atención médica-a las-personas,
que lo. necesiten, .como acción
humanitaria", precisó.

-  Cábe resaltar que el.jefedeja
Defensoría del Pueblo, Jaciníp Ti-.
cona, dijo que para, la atención de
sajud^no debe haber-preferencias; ..

.-' j'Debemos-tener éh.-cüéfifg.L.:
qué la-défensa de la-.pefsprta-h.u-- i

- rnanaysu.dign¡dad,;són el fimsijs
premó de la sociedad y él-Kado,
confofine manda .el-altícuip l; de -,
la Constitución Polftica del Peí u

. puntualizó,
;0e igual manera, señaló

qpe. se-está poniendo eh;rie5gó;
"SUS derechos al pernocíarién- las'
calles. - D «LnyrMhiF.s. De Adúvirí dúrmierón en lápigzd de armas
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karin.chacón@editoramultimedibs.pe

El seguimiento que hizo
el personal de Inteli
gencia Policial a Lizzet
Bettsy Antezana Quillas,
natural de Áyacucho fue
clave para la-captura del
gobernador regional de
Puno, Walter Áduviri
Calisaya, hoy preso en el
penal de Yanamayo.
La dama fue seguida al
hotel Civa de La yietoria -
Lima, y según fuentes po
liciales, también anduvo
en el distrito deL Rímac.
Ella no es la esposa-;,de
Aduviri, pero lo hizo pa
sar con una falsa identi
dad: Edyún Hancco: Sónc-
co, quien es el hermano
del exfíscal y excandida
to por el Fadep, Richard
Hancco.

Según nuestras'fuentes,
la ayacuchana tuvo vín
culo con Edwin Hancco.
Trascendió que Aduviri
y Antezana serían denun-

S0W££O- ^

i

un hostal
- r- -

r-

Ella sg registró énla habitación 5602 y allí rhismo escondió a Aduviri con otronom^

-

tí--.

"te

ciados por falsedad gené
rica aTutilizareTnóm^^^
En la víspera nos comu-

"Wdteres
unapsrsom

correcfayt,;

conííoenéí,
rechazo esas infamias-y

a1 aques contra mi esposo
no la conozco (Lizzet Bettsy

Antezana Quillas)"
MUtia Smañpaza

Cóavage áa Víalter Aduvin

nicamos con Antezaña
sin embargo coito la llar
mada en dos oportunida--^
des.

La misma Pólleía informó
en su parté dé interyén-
ción, qüe el dohiingo a
las.4:50 los policías que
mantenían vigilado e!
hostal Civa, vieron salir
a la joven para abordar
un taxi; detrás de ella,
salió Aduviri. Es cuando
lo capturaron. -

¿QUIÉN ES ELLA?
Antezana trabajó en el
2018 en la Dirección Re
gional de Energía y Minas
de Puno (DREM). Fuentes
del GRP nos indican que
ya no trabaja en Puno,
pero que tendría extrañas

cercanías con el goberna
dor encarcelado.
Esto ha sido desmenti
do por Wilber Aduviri,
pero la versión policial es
otra.zá , .

12^



poDÉRjuDiciAL DEL PERÚ Ofici¡ia ¿0 ImagcE Iiistitiidomal
comí SUPERIOR DI: JUSTICIA DE PUNO

Pág.: 1 Fecha: // ?

,1

II- B ,■ ^ R"
U  - A. R' - ■

m  >

í  .

t  ,

Cs/

'Xk Cf-r-m
.. -^ ■

A' ? .i

i

msí

G[erT!io«: se reunirán el 20 dé setlért

^
a

florquispegeditoramültimedios'.pe

A través de un medio ra
dial el dirigente de la zona
sur, Jorge Calisaya, rnani--'
festó que tras el paro de
48 horas acatado los días
5 y 6 de setiembre en la
región respaldando ai go
bernador regional, Walter
Aduviri, quien se encuen
tra recluido en el estable
cimiento penitenciarid
tras ser sentenciado por él
caso 'aymarazo', llegaron
a una serie de acuerdos en
su afán de presionar para
que el exlíder aymara sea
liberado.
De esa forma precisó que

el -20 de setiembre se reá-
lizará la reunión de gre-
rhios a través del congre
so maero sur-en el qué se
prévé la participación'de
présidentes de comunidaH
des campesinas, tenientes
y pobladores- para tomar
acuerdos de ingresar a
una posible huelga inde
finida.

£ es lo ¡echa
clave en que los giemios
se reunirán en un congi e'
soytomarán la deckióñr

Los días que quedan has
ta esta fecha clave; ase
vero que servirán como
plazo para que el Poder
Judicial [PJ3 a través de la
Sala de Apelaciónes dé la
Corte Superior dé Justicia
de Puno programe la áii-
diencia de apelación dé la
sentencia a Walter Adu
viri, la misma que busca
revertir el Talío dado elTd
de setiembre , cuando lo
condenaron a 6 anos de
cárcel efectiva y el pago
de 2 millones de soles, de í
indemnización. ; -
"Si no se programa -hasta I
antes del 20 la audiencia, i
tomaremos medidas radi- ,
cales", advirtió Jorge Cali- 1
zaya.
PR®TECTA-A-LIMA
En tanto, señalo que él, 2 O
de setiembréno sólo déh-
nirán una posible huelga
indefinida por Aduviri,
sino también coordina
rán su participación ,en
la marcha a la ciudad de
Lima que emprenderán
las regiones del país el
próximo 27 de setiembre,

el cierre del

i TI

El director de CircuiaGión Te
rrestre,Néstor Típula, informó
que ante el inactuar del asesor
legal en la Dirección Regio-
nafde Transportes'tóhí ra los
trabaiadores involucrados en

i . ?í- H 7T
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Pese a que el Consejo Regional'
de Punorechazó la suspen
sión,eldudadano Braer Aldo
Vásquez Jarte, eon fecha 3 de
setiembre solicitó ai Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)
disponga de oficio el trámite
de la suspensión en el cargo de
gofcemador regional de Puno
a Walter Aduviri Calisaya; por
existir sentencia penal con pena

:  efectiva de 6 años privativa de
:  libertad y habiéndose dispuesto
'  la ejecudón provisional del
■ rallo que le impide desarrollar
;  sus actividades en el cargo que

ostenta.
Como fundamentos de su

. petitorio consignó la
■  seníenda condena

toria y la ejecudón
provisional de la
condena como
pruebade
suspensión

. en el cargo

■di
de las funciones del Consejo
Regional. • , '
Este medio conversó con un
éxmiembro del JNE, quien precisó
que la solicitud presentada a dicho
organismo electoral es un pedido
de traslado que se encuentra en
la plataforma electoral y lo puede
realizar cualquier dudadano,
en tanto lo derivarán al Consejo
Regional en caso de desestimarse
el petitorio quedará consentida el
acuerdo y será el JNE quien emita
la resoludón de suspensión. En
caso de existir diladones los actua
dos serán enviados a la Rscalía.

r
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SALA

El Juzgado Colegiado con
formado por las magistradas
Luza Cáceres Jackeline Reina,
Flores Menéndez Shirlay y
Neyra Calderón Kety a través de
la Resolución N° 107 con fecha 9
de setiembre resolvieron en su
artículo primero: conceder con
efectivo suspensivo el recurso
de apelación interpuesto por el
Ministerio del interior represen
tado por Luis Alberto Casaverde

en contra de la sentencia (Vr/al-
ter Aduviri).
Asimismo, en su artículo segun
do concedieron con efecto sus
pensivo el recurso de apelación
presentado por Walter Aduviri
en contra de la sentencia. Ade
más dispuso
elevar a la
Superior Sala ' ■*
Penal de Ape
laciones de

Puno el cuaderno de debates
y demás acompañados. Cabe
indicar que ahora la situación
legal de Aduviri lo verá la cita
da sala y en su momento se
pronunciarán si ratifican o no la
sentencia de seis años de cárcel
que pesa contra Aduviri. ̂
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11/9/2019 Puno: Aimaras en pie de guerra por la libertad de Walter Aduviri [VIDEOS] | Política - La República

política

Puno: Aimaras en pie de guerra por la libertad de Walter Aduviri
[VIDEOS]
PRIMER DIA. Jornada estuvo marcada por bloqueos y el enfrentamiento con la policía. Transporte
fue el más afectado. Decenas de vehículos quedaron varados en la frontera.
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BLOQUEO. Ingreso a Puno amaneció bloqueado en el sector de Alto Puno. Aduviri cumple prisión en pena! de la ¡

La República

Liubomir Fernández

6 sept. 2019 I 07:19h

Puno fue sitiada ayer por los aimaras como ocurrió nace ocho años. En el 2011, se movilizaron bajo el iiderazgo de Walter
Aduviri para solicitar la cancelación de las concesiones mineras. Ayer lo hicieron por la libertad de su exciirigente,
condenado a seis años de prisión debido a los actos vandálicos ocurridos durante esas protestas.

El exdirigente airnara y ahora gobernador de Puno esta recluido en el penal de Yanamayo. Cumple una sentencia comio
coautor ejecutivo del delito de disturbios por los hechos de violencia contra instÍLUC.¡ones públicas y privadas.

https://larepubllca.pe/politica/2019/09/06/puno-aimaras-en-pie-de-guerra-por-la-libertad-de-walter-aduviri/ 1/8



11/9/2019 Primer día de paro restringe tránsito en el sur a causa de bloqueos | Diario Correo

bloqueos
inge transito en ir a causa de

Policía Macional salió a varias zonas con el objetivo de desbloquear las carreteras para
retomar el tránsito vehicular

1

RsMíil^í

Si

i;
3^

iÍSS m
•m

m §m

■fe gr

Mmm
ií3M

tiSáa

Primer día de paro restringe tránsito en el sur a causa de bloqueos

Sígnenos en Facebook ite austs iO¡ i í i,:r.e 29 k

06 de Septiembre del 2019 -10:14 » Textos; Difusión » Fotos: Difusión

En el primer día de paralización convocada en la región Puno, la medida se focalizó en localidades
del sur hasta la ciudad de Juliaca, mientras que el norte de este departamento realizó sus actividades
con normalidad.

Desde la madrugada se realizaron bloqueos en los distritos de Desaguadero, Zepita, Santa Rosa i
Mazocruz, llave. Puno, entre otras. I

Suscríbete a nuestro

https://d¡anocorreo.pe/ed¡cion/puno/primer-dia-de-paro-restringe-transito-en-el-sur-caüsa-de-bloqueos-909039/
5 ̂
1/4



11/9/2019 Puno: bloquean carreteras en apoyo a Waiter AduvirI y en protesta contra mineras | Perú | Gestión

): bloquean carreteras en apoyo a Waiter

Aduviri y en protesta contra mineras

Los manifestantes han bloqueado las carreteras Puno Desaguadero y Puiio-Juliaca. Hay decenas de buses y

vehículos particulares varados.
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(Foto: Difusión)

Actualizado en 19/08/2019 a las 10:05

Rodac:c;ión Gestión

En Puno, cientos de ciudadanos iniciaron un paro preventivo de 24 horas en apoyo ai

gobernador regional Waiter Aduvlri, condenado a seis años de prisión por el caso

'aimarazo' y en protesta contra los proyectos mineros Tía María y Quellaveco.

Según América Noticias, los manife.stantes han bloqueado las carreteras Puno-

Desaguadero y Puno-Juliaca. Hay decenas de buses y vehículos particulares varados,

sobre todo en la segunda vía.

Las personas han tenido que abandonar ios transportes y caminar varios kilómetros,

cargando sus equipajes, para llegar a sus destinos.

https://gestion.pe/peru/puno-bioquean-carreteras-en-apoyo-a-walter-aduvin-y-en-protesta-contra-mineras-noticia/
5"^
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•11/9/2019 Programan paralización de 48 horas y no descartan acatan una hueiga indefinida en respaido a Walter Aduviri

¿Disfruías los conciertos?

Conoce los descuentos y promociones en miles de entradas con las tarjetas Interbank

Es Uempo de ir por mas ABRIR

(https:7/www.pachamamaradio.org/)

Programan paralización de 48 horas y no descartan
«satan una huelga indefinida en respaldo a WaSter

duviri (/regionaf/103"pun©/2901 -programan-
paraiizaci©n-d8-48-h©ras-y-n©-descartan-acataii-yna=
hye¡ga-indefinida-en-respa¡cf©-a-wa¡ter-ady¥iri)
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Con las arengas ¡Libertad para Vt'alter Aduviril, ¡Agua si, mina no!, más de 100 pobladores de la zona sur de la región pernoctaron

en la ciudad de Puno, en respaldo al gobernador regional, Walter Aduvin, quien en la víspera fue recluido en el penal de Puno, ex
'/'anarnayo

Jorge Calisaya, coordinador de la Asociación Pueblos Originarios de Puno, dijo q'ue emprenderán paros escalonados, exigiendo

libertad para el ex líder aimara y calificó como una persecución política la sentencia de 6 años de prisión efectiva en contra de
Aduv.n Calisaya

J8
https://www.pachamamaradio.org/regional/103-puno/2901-programan-paralizaclon-de-48-horas-y-no-descartan-acatan-una-huelga-indeflnlda-en-... 1/6


