
I MANIFESTACIQN DE JACIN}!O §ALdeJu] JUAl1EZ (35) 

En el llistri to de La Encañada, en las Oficinas de la fulegación 

policial de La Encañada, se consti tuyó la Drao Ca.rmén Cachay 

Salazar, Fiscal Provincial de Baños del Inca, con la finalidad 

de tomar la ma~festaci6n a don Jacinto Salazar Juares, de 35 

años de edad, domiciliado en el Caserío d~ Alto Sogorón, de o 
-{ 

., cupaci6n agricu.:uor, ·,¡ue tiene cinco hijos de nombres: I:fpas I 

.( 
: cualas, iIavila, Alindor, Na¡x>león, Amancio, llilia, .+J.manzor 

-: Sal¡].:6ar I e::¡tal,'!Za., de 15, 12, <t0, 08, 05, 03, de cil co meses 
. i 

de edad respectivamente, identificado con lJ.R;,'" fI:ro 26647485 

01.- Eira ~ué diga si requiere la presencia de un ~bogado pa

r- L ra rendir su presente manifestación dijo: 

e f-,o requiere la presencia de un 4bog<.<.do ~a qJ..¡e en el Cictb se 

~encuentra la represGntante del Mlnisterio Illblicoo----------

020- Para qué diga como tuvo con.ocilniento o Y.,uienes lé infor

ma:con de los métlildos de Planific.!.ción Familiar (liga.dur<..!s df 

trompls( dijO=------------------------------;--------------

PriElero no s vi si to la senori ta itaty nues ':ra ca5a y además 
i 
\ cuando venía os a vacunar a n: es-"ros hi;jos a la posta y al 

¡control dI! embarazo, e~la le exigía a mi señora que ya 110 si 
,r--. 

• 
i~a 'teniendo más hijos, puesto q.le en la <.<.cih~,ldad tienes 7 

I! hijo::, porque no te haces cur¿~r; de e~ta manera 
-

yo mostraba 
! 

mi negutiva, incluso me man:...fe.; to que ¡,ambién exis te "1 mé to 

dos anticonc~ptivos pa.ra los hombres (lbasectomíall.-------

03 .. - 1?ara qué digu que liLa lo vi si taron loes medico.::; o enfer-

I eras de la P';sÚ:!. de la Í/ cañada dijo ¡----------, -{ -----1 -

Hac\~ do; años me vi..3i -t:lron a m.L Cé..sa c:.ebido a que mi w.'ja PII 
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de La EnCañada 

en 

se encontraba. con quemaduras y ellos fueron los nHcir ores carlos 

y Martín onneño', me manifestaban que me voy a quedar pobre; en ese 

el nt'. Martín Ormeño quería ponerle una ampolleta a mi señora una 

la pe r'd el tetaoo ante lo cua~yo me opuse, ellos me visitaron en un 

de diez. oportunidades. 

- para qué diga <Iquienes fueron los promotres para que su finada esposa 
':. 

a la operación de ligaduras de trompas y que le ofrecían dijo ,-

los principales pranotores la Enferemera patty cabanillas quien cons 

.~ le exigía a mi esposa para que se someta a dicha operaci6n, el 

e 
Rudas y Martín omefID; exigían que mi senora esposa se somete; 

Vi 
operaci6n lo 6n1co que me prometieron fue. que oos van ha llevar en 

/'bulancia ida y vuelta, y que llevemos cinco nuevos soles para que le 

~, '1 los análisis correspondi~ntes.-----------------

:\,. •
qué diga aquienes fueron los que llevaron a la operación a su seno 

~sa a la ci~~~d de cajamarca.------------------------------------
• 1 

.. 
r' .~ que nos llevaron a ca.jamarca pe raque hagan la operaci6n a mi finada 

fueron la ~fermera Patty cabailla s con el Dr. ca~í3s ormero, nos 
\ , ~ ¡ 
. J., 
~ tri..' 

a las seis d1:! la tarde, lleg;:¡ndk a Cé3'jam&rca a las 

tard~ Y nos votaron detras del HOspital, posteriormente me voy a 

compañía de mi esposa, mis dos menores 

.ií.1anos ~1.azar, Nlclaa CUlqlÚ, permaneciendOl en 

hijos, mi sobrino N.t:;l

dicha posada hasta el 
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miento debe:::-ía segui:::- mi esposa ;:;ara su recu;:e:::-2ci6n, dicha en.ferme:e 

me respondió que ro tenia que ve:::- ya que los responS8bles eran los 
J 
" ., 

médicos; ~os~erio~,ente ~e r~: ~ peci:::- a los doctores que exa~inarán1"~~. E~ 
U 


i:: 


a mi esposa, el D?.. ~1arti.;". O=e:o.o examina a ~:-:1 esposa, diciéndc:ne 
:;!" 
"-, que ell~ se er:co~~~ADa ~le~ y s6~o eran síntoffi2S de aD3estecia 
« 
u 


.... /: . 
 "¡'"rece ...."'noome Ciea :;:astilla s :J..!.ér.. :' 2 s los cuales ... - procucie:Dn m~s v Ó 

. t . - '- .¡¡n, o y 0010:- Ce .LE COl\.1T:;;¿;, e:r: Este tie;¡po ,., ... sei10ra espese no inge

ria ali:nent.c elgt.::";O so12:::2:-,::.e :::~:..:a :;:;c:- cucha:::-i::.as, diciéncome'les rr.:é 
r-

d ' C> ~'" ~ 'j" ~--~- - ~- -$..:" 0lCOS qu_ :,,_ Gue...,~ra· ~::;"'J"';:; .:..v:::> ¡,,_u ... c '" reg:-2 se;; 2 mi eS;o 53e 
a cejamarca ':2ra ::"0;;;r3r s:": ":'.e -:'2, ::."e",,,,·endiéndome que e:-a:; s:rntc~'D2S 

, , 
:;e 3;"'.2 e s :e---....i a , les ; e-::.: -:..:= .l....l.::ve:: ::ES2 7 ~e ;::iie::::;!: c;t....: 2 

2-e3 ::::c"":':::- == ~;;x __:-¿ :: =:-? -~...'-:.: '~e::. =:; e-.- ~:"'; ::;:..;?,:¿ --~;e ~-; =.5-:;: jis 

-.,. 
/ ¡; ti J.) .c s--= 2 .... -.: .::!2 _ zc. ::se :si $0 

• 
3era -at~ C5t:ar-.il'::'~s =.=:-i ~-e;..-C:-LC:e ~L!e x 

cue e::: ;:!":JO.l~3 ce les do·:tc:ce Uevar;co 

..~ 

para t.~ae:- a ~i espesa que se e:::::::::::::-8ba en 

,
2 ~,,.=:-2.o .L2 f!!!:l;.-er 

:e-:--.:.c ¡¿-:;¿ ';e:- y2 

de 13 :05::2 13 2!:':bul2DC:E 

12' ~. NO atendiér1do

e la en el c~nt:n de salud ce ~3 ",:-:aca y la ?t::"encer. s::>bn? lB ar.;:::dan 

.. • '1 ~. 

c~a, Slenao exa:::lnaca po:::- ~.... • :~:;:-t. G :::::¡er:o:,t..:ien le rei~era 

sus problemas se dejían a la ?na2.s::ecia y que ¿icr~s s{nt08a.s la du

. . .. , . 1 ...... .::3 .......... ,...,;:::¡
::::-ían unes ::;t.:i.::ce ¿ias :-¿s::?- ~e :le~~~ ~a il ___ .... ..-i' G:' (;'1. er:.:o a c:-.o

fer pare que:::e lle~/e a ~~ :o~i.c:=-:c 1,.,!bi.cedo ~=--. el ceser-íc ':e Al:.o 

-J.J -1 ::,.... ...... +1"'\...... ,....,-- -~~..... ~-""',....,::::O,,",,-1. 0."'-' ? "".-~~ ..... ,...., ,..;... .... ~al 0":::> gOLun, en c_",,,,,,", .lOS e.::>_~~",."v.::> .,.::::_~."- ..uO _ •. __ "::.:."_,,,, .. ec::: ~~ c_.. 
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B de¡ sfllud que esta ba lle~andc 2 mi esposa y a la petiente que 

~~{a sido operada de ligadura ce as lla-nada t:1cida Culqui t P":' 

!" ella ten!a dolores leves él CO-:-;2:::-2:::: de :;ü se::ora es;:csa, el 

vfer nos manco coI:lprar gasolir,a t ¡;¡a::i:estar,dole yo .con í.íi sobrino 
e 

l) ... OOn que no había gasolina y le casos el prelZio del galón de ga9:l

}:13 de seis nuevos soles, llevandooos hasta nuest:u Go¡;,,;ici2.io.--

" .c::-- para qué explique cueles fL.:em,. "'-03 S::,\:':)8as p re sentaba su 
a:~ 

,-.:lada esposa días pnovios al f21leci~;i¿nto y si fue visit2 ¿0 por r;;e 

d:-:oS del centro de ~lu¿ de La ~j'ca?2:::2, di~'Ü: 

~uía con vómitos, dolor de cabeza, :I;u:-iéndosele el brazo :'zquierdo 
"-'~ 

e~ día miercoles 01 de eoril del en curso, ese mi~oéc{ vine a 

d~' conocimiento de estos hecr:.cs al .~X ce S lué de La ::"Icafíaca 
" 

""=l"'"ce) la finalidad de que ;:uedan ve- él ;:;i se:~o:-2 es;:o sa, e: .'-' ........ 


k.; Rl.'das me dijo por que no l~ t::-a cc"taco en ~e bes~i2, yo le 

que mi ser.a!"8 eSTOS? se encontrab::: icada de sal~ó, ~egén¿6 

él brindarme dicha ayu:::a ," dicie;:-,co -:t;e ¿entm de oer.o dí:; 12. loen 

8i:;;'lder debido a a que tenían q'...:e -:;:rev progrcmerlo, 2g3 

lapicero en una pizar:-a me ,dibujo "~ eto hUTl:3r:o .: ~e cijo 

la anaestecia se ha ico por todo se.: cue::-;o, h2ber i.lJ":. let.!:'e

que decía que aucilic,;:-; a ct:slquie:- ::;-::;~lZlidad o pacier.te se ::ega 

ji auxilÍé!r:me; diciéndo:::e que ager:-e :: ~rer:da un [OS10:::-O y le pre

en su brazo paré! pece:- ve- si re2::::::iof!eoa, éiciénco:;:e que 

na~: veces la s enfermél::" se h¿;ce:: '" C~ :uc?s, pese 2 ;: ea i:-:!. e 2.1..gth! r:e 

i 

i . , 

~' 
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~ 

dicamento no me receto nada; el d:L! juei'es dos de abril mi seiíora es

posa se encontrab¿¡ más grave, pe::-diendo el habla, la nauseé le conti 

nueba, tenía fiebre y yo le daba agua por cucharitas, además ~ande 

:- .. 
:.~« ......a mi he~ano anésimo salazar a la ?csta de La ~cañada, ... 

, 
e mar..1.J..1es

~ - u 

~ ~ a: .( • 
~¿ 

tan que no habr", movilidad, c;.;.:e ere:1 105 slntoiT,a de la anaestecei3; 
..; <{ 

\ .-! 

el dín viernes 3 de abril se encontraba mi esrosa en estado de coma.::< 
;u 

1
;0 

f?lleciendo el día 4 de abril a las cinco de la madrugnda; danco co

nacimiento de estos hecrlOs al centre de S"lud de La :sncañada a las 

diez de la mañana sienéo at,er:cido r:c:- el 2)r. r1art{n cr.r:e?\o, <:iLJ.en ¡¡;e 

"..-
dijo que el no hEbía heC¡-'Q la oper2ci6n, diciendo que todo esto ten-e ~ 

,\;" 
,1 
.~ dría que verse e¡; c~jama:::ca', el. dla do:ningo en la Flaaa r:ecuar:'a de 
~ n 


~l ~,

\; , 

1- La r:;ncai'íad" me encontre con el Dr. ~artín o~er,o quían me dijo que 

~ 
"~\ arreglara:oos y me llevo a 12 ;:0 sta ; llevandome él Ull CUCr"'...o interior 

~\' " 
1 •\'i, d' 11'.1. t' 1 ~ . . k.·'·· '\ ~\ me lce que a es aDan os mea1.COS que ¡Go:¡an :-:ecoo le operación 
\~ 
~j • 

\;:). a l'!ll:; sefior<J es¡:-osa. dichos u;éd:"cos ree dijeron qt,;e ter.{a n t.=e:~tici!1 

~ 
ca afias de experi.enci¿; y que fatal es la vida cuendo lleg? la r.:uerte 

, 
.. 

. 
~ . , 

/", mi cuñado les dijo que 'les ib2 ;:: denuncür; un ilictor ¿el gru¡::o me di 

e jo que me iban ayudar e~ los 5astoS del funeral y en ese 2Cto me dan 

lé:l sma de ohoscientos cimcuenta NUevos Soles, diciéndo8e que r:o de 

/' 
a saber de estos hecrns a la ~clic!a, teniente gobernador y me hacer. 

firmar un papel; al m08ento de asalir me dijeron que regrese e~ dla 

lunes en compañí0 de mis menores hijos para que les de el total de 

los gastos del ft.L'1eral¡ encor.tr~ndo::¡e con cos chicas Quienes me dije 



/"""

e 
l' 

.,' 

r-. 

e 

ron que les de a mis menores hijos ;:::ra que los lleven 8 18 Aldea ya 

que no tienen madre y péJré: ql..:e no su:r-8n.--------------

10.- t ara qué d si su esposa ft;e so!7ietida a examenes prev:'os a l<l 

operación, diJo: 
'- ., 
.... :' 

~e, según me conto r:ü esr,.;oso dice r:;ue le habían tom2GO la ~=-esif,n 

(atri1 cBdo el brazo)'!' no le sac::ron 8::.~li.::is alg:..l!1o.--------

11.- para qué diga si la enfer8era tatty cab3nillas les había mencio 

nado otros máto¿os de ~,lanificació:-, :?;;tili,n:; ci.jo: 

Que, si les hAbla mencionado otros :;-;étodos anticor.ce;::tivos :;::eIC) el 

de m8yor eficacia eran el de ~igaél..:~2S de trom~2s, dicha enfermer3 ~ 

mentaba de los Gétodos de plar.ific~ ci6r. fa~¡¡ili,;= er. la rosta .---

12.- para qué diga po= que C;1ot.ivo so:::etió a su sef'ora es;:oS3 a la 0

peración de ligadurd de tro;¡¡p;::¡s di~.c: 

•QUe, su es;:;osa fue operade debido 2 ::¡ue l.e :¡::nfe:-:;¡era t-atty csbanill.:s 

le dijo que el 'evbierno habí2 dado ~::; ley que:;'3 persona c;'..1e te:::a 

.. 
mas de cin:;o hi~os te:1fa!l que ~age:-:..:na multa ".l serían inte:nacos en 

.la cárcel.------------- ----- --- -~-"---_._----

¡ 
! 
i 13.- F8ra qué diga si después de la :¡;~er:;e de S:.l. esposa los :;;é5ic:os 

'\ 
¡ 

del C~ritro de Slilud se hiciere!! presentes en su domicilio, cijo:/-

Me visitaron después de ocr.o d:élS es::" er.tierro y fueron el D:-. car2.cs 

Rudas, el Dr. tf¡artín amero, ;:regcr~2::'Cn si hab:a tenico fi e::!.'2, co

mo héibífl sido su orir.a I cuantes veces h:'lbi> orinado, co:no ha estaco 

su cuerpo y si tomaba agga, oc tubier.do ar:\enaza algune ce ;::2cte óe e 

http:tubier.do
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1105.-------------------------------

1!,.- Fara qué diga si ~ie:;e 2lgo :n~s que agrega!:"o qui t2!:' a su presg"J 

te manifestación, di~o: 

Que, se investigue a fondo los hechos y se sancione a les res;:onsélb1:s 

de la muerte de mi esrosa, 2S.:r;{¡S :¡;ido lU1éJ eyuda para mis menc:r-es hi 

jos que en la actualidé:¿ se er:cuentI""2D en 12 orfa:-:Cad. rj.:.e se haga 

justici;a • r

e 

/ 

I /:1" 
// 
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