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LA HALLARON DESNUTRIDA Y PRESENTABA QUEMADURAS EN TODO EL CUERPO 

 

Congresista Guía Pianto distingue a 
efectivos policiales que ayudaron a rescatar 

a una niña de dos años  
Reconocimiento se efectuó en el Congreso de la República 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, a través de la Comisión Multipartidaria 
VRAEM y la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, distinguió a 
diez efectivos de la Comisaría de Mazamari (Satipo), por la valerosa operación de 
búsqueda y rescate de una menor que había sido víctima de secuestro en la 
comunidad nativa de Kirishari. 
 
Como se recuerda, el pasado 09 de mayo de este año, la menor de iniciales AFS, fue 
rescatada por agentes de la PNP tras 36 días de intensa búsqueda. La niña 
presentaba un cuadro de desnutrición crónica y quemaduras en todo el cuerpo. Según 
las investigaciones, la víctima había sido ofrecida por una mujer a cambio de S/300.  
 
“Fue un conmovedor caso del que tomé conocimiento en semana de representación y 
por el que me comprometí en brindar todo el apoyo necesario hasta lograr su rescate y 
posterior traslado al Hospital del Niño en la ciudad de Lima para superar el delicado 
estado de salud. Hoy nos satisface ver a la niña sana y feliz al lado de su madre y 
felicitamos el desempeño de nuestros valerosos policías, quedando demostrado que 
cuando trabajamos las autoridades y la ciudadanía de la mano, todo es posible”, 
destacó Guía Pianto. 
 
La entrega de diplomas de honor a nombre del Congreso de la República fue otorgado 
al Crnl. Mario Villacorta; Cmdte. José Agapito Pariona; Tnte. Wilmer Cabrejo; Alfz. 
Walter Monteza y José Vargas; ST3 Romel Urbina; S2 Ancelmo Fernández, Alexander 
Roca, Lino Paytan y Zinnia Palomino quien no se rindió hasta hallar a la menor en una 
choza, mordiendo yuca cruda y con el cuerpo quemado. También se distinguió a los 
S1 Jean Espinoza, Denilson Pomahuali, Juan Munaylla, Ivan Alvarez y la S3 Dionisia 
Muñoz. 
 
El reconocimiento tuvo lugar en una ceremonia especial en la Sala de Sesiones Miguel 
Grau Seminario del Congreso de la República, con participación de los congresistas 
Jorge del Castillo, Lourdes Alcorta y Joaquin Dipas. 
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