EN HUARAL
JUEVES 16 DE DICIEMBRE 2010, 5:00 P.M.

JUSDEM REALIZÓ LA MESA DIÁLOGO PARA LA JUSTICIA

En las instalaciones del salón de COFOPRI de la ciudad de
Huaral, a las 5.00 p.m., del día jueves 16 de diciembre último, la Asociación de Jueces
para la Justicia y Democracia, realizó con éxito la Mesa de Diálogo para la Justicia en
esta ciudad, ubicada 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, la Dra.
Patricia De La Cruz Romero, Juez del 2do Juzgado de Paz Letrado de Huaral, así como
también la Dra. Úrsula Damián Navarro, Juez de Familia de Huaral, el Dr. Carlos
Almonte Puraca, Juez Mixto de Chancay, el Dr. César Samanamu Sánchez, Fiscal
Adjunto Provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Huaral, el Dr. Miguel Sánchez
Pérez, Fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta de Chancay y el Dr. Hugo Freddy Minaya
Paulino; asimismo, se contó con la participación de la Licenciada Teodolinda Arroyo
Acleto, Coordinadora de la DEMUNA de Huaral.
El evento se desarrolló de forma muy dinámica, ya que los
dirigentes de las organizaciones sociales 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 la moderadora, Srta. Milagros Oscanoa Meléndez (Bachiller en
Derecho), 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 la Justicia, Delito de Omisión de Asistencia Familiar,
Violencia Familiar, Proceso de Alimentos y Delitos contra la Libertad Sexual de
menores.
Ya en las postrimerías del evento, los señores dirigentes, tuvieron
palabras de agradecimiento para con la Asociación de Jueces para la Justicia y
Democracia, por haber realizado la Mesa de Diálogo para la Justicia.

