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WJ..ANIFESTACION DE ENEDllfA ZAVJ..l.:?TJ.. DIAZ 

En el Distrito de :B8'1.0S iel lEc 8., sie::do las once y diez de 

v _la m.añana del dÍa ::;uince de :;::8.70 de nil novecientos noventio 


l~ -:::- ,....~l{r' P ~--:...-¡ ~ 1 ~.¡' ... ~,......
~__ lS'- ___ e::. J -,- __ Cla .f.1X Le::.~cho en las Oficinas de ~-ños 

. . ,,'del Inca, se proceCio 8. ~038.r TI12..:l=- 2-¡;;aClon 8. sefio:::"2.. 


Enedina Zavaleta Díaz, 26 8....~OS 1e ed.8.;i, identificada 8cn LoE 


~ 266 13 A 67 - - - '. Alb ' -;-;..! 1 ' •
:t~o. 't, casaCla, espcs a.e no:ncre .LUl s er1:O ~J..2.s ·''-Orl, 

\ tiene dos hijos Anya ?CiLÉ. Y 1").2.3 ?e:"2.12.ndo fuaz Zarde , obli 

- . II ' . 1~' 2 r: •~ J.tetra, domiciliada en el Jro -:"J.l__ s:r::.:.c V::."Te o .dO. Je;. -';8.Ja

, marca, percibe U~ L~greso =en =s setescientos nuevos so

¡les.-------------------------------------------------------- 
1 
i 
I 1._ Preguntada para si re ere la prese:lc de lli~ 
i 
! 
t Abogado para rendir '" ~n";"....... e ,.. ~ -" e ~ "' .............. O'n , rii jo: ----- _ v ..............-ano ____ ;::) -:- '" ro i___ 


1 

t 

1 i~o lo cree necesario po:!.' <::2. IJo=ento.- ------ 

i 2 0 - Preguntada para qué s::.e C:4:lc..o ene 12.bor-c..!1d.o en 
\ 
I r: •el Hospital Regional :le 08.2ar±::,c;2. y :~J..e C!.J. 

\ 

¡ 
! 

jc:--------- 
! • -,

¡'--y-.r>1 Se desem.peña como CoorCi'::2.:'o:::a ;; - - .., de }?lanificació:1
I 

1 

I?amiliar desde el 12 de 3-:0 100;:::: en--';;rando ese 2.rloa-"'.-''""'1 

\ r 

1 trabajar a la Sub R",gi'bn .•. :;; 3al"CAd.----------------------- 
1 ~ 

el P...,......... ---f""é.:n.a
13.- PreRVntada nara c~é cue =~LL.v¡ció~ ene ..... 1"...<6-¡ ," - . 


\de Planificación Familiar, jo:---- ._------
I 

¡Tiene como función la o:::ie~~ació~ a 18.s :8.7>ilias para Da~~u-i - ~ 

____"-'___ ...... _____ (...'V __ ,ficar sus iamilias en el ---:-~-""ro ;;0 >--ti ~nc; sspeci e:1~O :'s 

~n~-i0flY">A c:_"",.o. v_,-, V~ ... ·,-" sus hijos, entrega de los =é~odo3 ticos e~ ... 0 


los métodos Que 
 8.3, e oncIones, 

0-'- ). -'- d 1 ~(:,-'- o ~ -'-~ O""~~ --- -, ,...,-~.:~ -- ri C;'-O""';'~ .:~-~ LC , "o o s os --'-~ vOGO;::¡ V.J. ___ ~._ Sv_::o "e._ "e::. Jc:. S J u..e~ v __ !. Lc:.J::::':::-, 

siendo el riesgo =e 18. a :. -':"""""'a :: s "re 30m e "0:1=2- e::: -:0 e. 



--

\ 

MANIFESTACION DE ENEDDU. ZAYP·3TJ._ DIAZ 

En el Distrito de 32~os del I~ca, sie~do las once y diez de 

la mañana del dÍa clÚnce ::le :::é:.70 de mil novecientos noventio-~ 

cho en las Oficinas 12. ?isc é:. P:'Ovincial ?fIixté:. de :sa.Yí.os 

del Inca, se procedio é:. ~Q3é:.Y le. n~~~ stación a la señoya 

Enedina Zaualeta Díaz, 26 ~~os identificada con LoB 

. n/ ,< .No. 266 13467, casada, es~os ~o!nt~e Alb eY1:O iJle.S -'-'Orl, 

\ tiene dos hijos A.nya Edi -¡;8 Y k ..is ?e:-r!'l.anó.o DÍaz Za-vde , ob§.. 
, 

¡ te t ra, OmJ.Cl 1 a a en eJ. "'::'0 ;,:.,; 11 ""~o U.....rolo :J o :::t.2-::::;J'",I d"lí d ..... \"A.....J... ___ ....... ____ ..... y • ../, ..................... 


, marca, percibe un ::s setescientos nuevos soso 

\ les.--------------- 
y

1 1._ Preguntada para ruée 1
I Abogado para rendir la TITeS 
1 
I 
1 No lo cree necesario TIOl~ 80:::,::nto.~ ------ 

\ 20- Preguntada para q:é ii5a desie c~~co oione laoor'~do en 

"1\ el Ho spital Regional ':le Ce.jam:::.:-:::a y :ue ce.TaO seDpe~a, -= 

\ jo:------------------ 
! • 
1 ~ d - CI ~e esempena como 00 
\ 
I?amiliar desde el 12 de 

V"' 

\ ,
'\' trabajar a la Sub Ros:i"b:: 

r- ~~ 

I 
3.- Preguntada parae 
de Planificación Familiar, iijo: 

~. ~. /llene como IUllClon 

7'icar sus familias 

~ h- . ',.......~
sU.::J lJOS, en-cre6~ 

"'"'\ 
~..".,.r 

.......... r·.... __ a'o....... :?1e>nl'7';"?C10''l_ -. _ ....re '::G:'8.  _c-... _ -'- './....

íCC;:::sto e!'l.-c:rando ese ciío e..../../'-', 

.. ::: 3al'..Á::..---------------------- 

:~'1.ci :)r'- ene el P rvs-A 1'"7" r8.IIl2.. 

1 . .'a O:rle~. lO~ a 

eil el ~,~~.:::.ro ~.:::.... - -- ............---...'-"- -"'" 


1''1reQ~.;.i.ere la presencia de w_ 

~;::. ______ 0 __ ,:c,......7~r.i 'n jo: 

1 ~ '1' '" as -a2l las para p~~!l-

'r¡i ~0C; osneci'·-r,-i o...,~o----t.,,"..I-, "'" -'- __ ....... __ l".;
~ 

do 11",Q. --~: r1 ::: ~n-+-":;f"'\rY'rop~J...." o 'Y') <,-....~r-,Q~ v~ _~J:Ju.O __~.u ____ U._·~~Jl,.lCOS ,___ -v~v_ 

;;:7:2..=2,los métodos Que conelones, 

. rl ..etc); todos los =étodos ene~ sus ven~aJas Y ~esven~aJas, 

siendo el riesgo a:.'':-'---c. :'s c;rc=::2_S soset;i'-~ en -:;0 a 

http:sa.Y�.os


una intorvención quirurgicao--------- 

4.- Pre¡..:untada para que diga si conoció a la finada lr'iaraéri ta 


Mestanzil Chávez, dijo: 


Que no J:1 ha conocido .------------------------------------ 

50- Pre[';tJfl tada para Que diga cuando tuvo cOTwcimiento de la 

muerte el¡· Maméri ta Mestanza Chávez, dijo: 

ue se entero el día cuat::-o de ab2.'il del e..ño en curso en horas 

e la noche por medio la coordi~adora de liBAS de cajamarc~ 

la Obstetris Rocío Portal, Guien 2e ma~ifies~a aue la señora 


. -" . i l1améri ta Mestanza Chávez, Que naÚla SlQO ligada el dÍa 27 

\ de marzo había fallecido, COffi1A..."llc2.rrdo d.s esc:cs aCTOS al Di .L."...-.. 
"." ( . 

e I rector Encargado TIro Dav~d lf~tzunaga To~es; el día 5 de a 
~. 

bril viajamos a la fucañada el Dro Davic. ~/Iatz:maga Torres, 

la coordinadora obstetris Rocío Portal, el ~T~ GuilleT30 ság 

chez Uabrera y mi persona, encontrándose presente el Dro ~ial: 

tín Ormeño, con el fin de investigar dichos ~echos; rea1i z&2 

do una colecta de dinero ~~ los presentes para ~ue sea entr~ 

• ' , '""1gado al Sr. Jacinto Salazar ti uare z; fo::=.8.-.'1O-o·s s una Comisión 


~ L~vestigadora cuya comisión dio cuenta estos he~hos a es

11t a FlSC8......lB. · 1 (1).~ ronnc " .' ega:::!d la CG~~sión Investig~iiQX-Ca; o"...... 
Oí 

. , .
'. dora a la conclusió:l que operaclon no :la do la causa de e 
_a~erte.------------------------------------------------------

, 

m;pnNo 

6.- PregRDtada para aué diga si tiene algo w2..S que agregar, 


auitar V2Tiar a su presente qépifeSi;ación, di~o: 


No teniendo nada más que agregar.-·-------· 


Con lo aue terminó la presente ::J.2.ni:es1;e.ció::1 a.espués de ser 


leida por el lllanifestante, en su inc:egride.d .;,. ~ndo eimpri 


!.U...k.~ ~ su hue.1-la é e~ •• ~~ co r 
'
di~l'~al se~al re ~~~ cles:més- 1" -- ~~-

http:lSC8......lB
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