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Sin tener escrúpulos y vergüenza alguna, el alcalde distrital de Ticapampa Julio Azaña,
determinó denunciar a la presidenta del Fedip Noemí Castillo, la presidenta de la APAFA, del
colegio Virgen del Pilar Lucia Zelaya, como a las madres de familia, Miriam Casto Maguiña
entre otros, por el delito por desobediencia y resistencia a la autoridad, ante el despacho de la
Fiscalía de prevención del delito, presidida por el fiscal Carlos Rodríguez Martínez.

Así lo denunció la señora Noemí Castillo, "Estar sorprendidos los más de 20 denunciados por
estos abusos del acalde, nos gustaría que el fiscal le pregunte al alcalde cuándo nosotros los
padres de familia y el Fedip le ha impedido hacer su trabajo, lo hemos agarrado las manos, lo
hemos secuestrado, lo hemos encerrado en su casa para que nos acuse de esta barbaridad,
todo el mundo sabe que el alcalde sigue trabajando libremente y hace lo que le da la gana, no
entendemos de donde sale esas acusaciones".

Esperemos que el fiscal Rodríguez, en vez de estar notificándonos para presentarnos a su
despacho, le pedimos que venga a Ticapampa y verifique como es la realidad, o en caso
contrario que le pida informe a los fiscales que se tiene en Recuay, si tiene miedo venir al
pueblo.

Los 20 padres de familia denunciados por el alcalde del distrito de Ticapampa, no vamos
corremos a su llamado, vamos a presentarnos ante la autoridad para decir nuestra verdad, ero
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advertimos que no vamos a permitir que oficialice su denuncia penal contra nosotros, hacerlos
seria no solo abuso de autoridad sino provocaría el levantamiento de un distrito y provincia,
como es Recuay, indicaron a Huaraz Noticias en la radio.
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