Piden “profundizar” investigación por atentado a Echaiz y reforzar seguridad

Año de la Unión Nacional frente a la Crisis
Externa

Viernes, 6 de febrero de 2009
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¿Qué son estos iconos?

Piden “profundizar” investigación por atentado a Echaiz
y reforzar seguridad
12:51

Lima, feb. 02 (ANDINA).- La jueza Antonia Saquicuray, del 5º Juzgado Anticorrupción, instó hoy a las
autoridades a profundizar las investigaciones del atentado contra la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, y
de esta manera tener un resultado en el menor tiempo posible, a fin de terminar con las especulaciones.
La magistrada, integrante de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, expresó asimismo
su solidaridad con la titular del Ministerio Público y destacó que jueces y fiscales desempeñan una
profesión “riesgosa”, por investigar diversos casos como el tráfico ilícito de drogas u otros complejos.
En ese sentido, refirió que esta situación convierte a ambos en un blanco fácil para las bandas delictivas
organizadas.
“Sí (somos un blanco fácil), lamentablemente vivimos una ola creciente (de ataques), no se habla de
grupos sino de bandas organizadas, organizaciones de tráfico ilícito de drogas, secuestros, robos. La
criminalidad en estos últimos años ha avanzado.”
Al respecto, solicitó reforzar la seguridad de los magistrados, aunque mencionó que también deben
tenerse presentes las restricciones de corte logístico y presupuestal en el interior de la Policía Nacional.
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nrZtibZtHP0= (1 de 2)06/02/2009 10:53:21 a.m.
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Piden “profundizar” investigación por atentado a Echaiz y reforzar seguridad

“Deploramos y expresamos nuestra solidaridad (con la fiscal de la Nación). Nosotros los jueces y fiscales
estamos en una misión de por sí riesgosa, pero no por ello las autoridades deben descuidar un tema
importante como la seguridad”, declaró a CPN Radio.
“Se deben tomar las precauciones necesarias (los fiscales y jueces), estamos expuestos y esto (el ataque
contra la fiscal de la Nación) nos da un aviso: no descuidarnos”, sentenció.
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