EN LIMA NORTE
MARTES 15 DE DICIEMBRE 2009, 5:00 P.M.

JUSDEM REALIZÓ LA MESA DIÁLOGO Y PROPUESTA EN
COMAS

En el salón de la CAC de los Vendedores Ambulantes de Comas CREDIVAV del distrito de Comas, ubicado en la avenida República del Perú 1430,
Urbanización Huaquillay, a las 5.00 p.m., el martes 15 de diciembre último, la
Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, realizó con éxito la Mesa de
Diálogo y Propuesta en dicho distrito ubicado al Norte de Lima.
En efecto, a la cita convocada por Jusdem, asistieron, magistrados
del Poder Judicial y del Ministerio Público, dentro los cuales, estuvieron, el doctor
Miguel Angel Rivera Gamboa, Juez del 13 Juzgado Civil con Sub especialidad
Comercial de Lima y miembro del Consejo Directivo de JUSDEM, así como también
las doctoras Flor Acero Ramos, Jueza del Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, asociada de nuestra institución e Hilda Huerta
Ríos, Jueza del 1er Juzgado Mixto de Condevilla; asimismo, se contó con la
participación de los doctores Dante Pimentel Cruzado y Raúl Llamoca Zárate, Fiscal de
la 2da Fiscalía Provincial Penal de Condevilla y Fiscal Provincial Penal de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno de Lima Norte, respectivamente, además asistió el
doctor Danny Atencio Gonzales, Presidente de la Asociación de Abogados de
Independencia, con toda su Junta Directiva.
El evento se desarrolló de forma muy dinámica, ya que los
dirigentes vecinales y comunales que asistieron, participaron con mucho entusiasmo,
dando a conocer los problemas de la localidad, proponiendo asimismo, las posibles
soluciones a los magistrados y autoridades presentes, lo cual, fue sintetizado
inmediatamente por el moderador, doctor Roger Sarango Barranzuela, abogado, quien
usando el programa de power point, daba lectura a los presentes, de las distintas
posiciones asumidas y las conclusiones arribadas en los temas que se plantearon, vale
decir, Acceso a una Justicia Eficaz, Violencia Familiar y Pandillaje.
En la parte final del evento, los dirigentes vecinales y comunales,
tuvieron palabras de agradecimiento para con la Asociación de Jueces para la Justicia y
Democracia, por hacer realizado la Mesa de Diálogo, solicitando que se realice otro
evento similar pero dirigido a Directores y Profesores de los Colegios de la localidad.

