
CltRTA . 

. i\requip~ 11 de agosto del 2005. 

Sr. 

lVlarcial Rubio. 
Pste. del Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana. 
Jr. Los Angeles 2111\firaflores .. 

Llt\1A. 

Th mi consideración: 

rvie pemnto n10lestm" su dígna. atención, a fm de hacer llegar a su 
Presidencia la presente denuncia: 

1.- En fott11a por demás calwnniosa y difatnatori~ en la edición N° 7244, 
Prhnera Pág. Del Diario EL POPULAR SlTR, de fecha 29 de mayo del 
2004, se dio a publicidad el siguiente intitulado: '' POLICIA LO PESCA 
CtiANTO PRfJSrfiTUIA A DOS CHIBOLITAfs, DE 11 "\T 14 AÑOS, 
EN QIJilJ_.~ABAIVIBA: CAL~EAN ABlTELO ERÓTICO.- \\rAJ_,TER 
APOLO SOLIS P,ACHECO ( 60) CONVIRTIÓ SU CASA EN 
BURDE-l,, DONDE SE ENCONTRO :1\'IATERIAL PORNOGRAFICO 
Y HARTOS CONDONES ". 

2.- Ucha difan1at1te publiCición me ha ocasionado irreparable daño tanto 
moral oomo tnaterial; ya. que por sentencia judicial expedida por la Sala 
Itinerante de la C.ot1vención de techa 03 de Junio del 2005= HE SIDO 
ABSUELffO ~DE TODO CARGO~ ya. que los l1eehos it11pUtados contra nlÍ 
personf\ resultaro11 totalJJltnte tat.sos y a.dmniriosos. 

3T- En tal virtud, con techa 21 de Julio del mio en curso, l1e cursado cata 
notarial al Sr .. Director deJ Diario EL POP1JLAR StJR, del Grupo la 
Repúbh~ Sr .• J .. i\.11\IIE .A.SIAN DC)l\ttÍNGlJEZ? para. q11e su publiqtie la 
c:orrespontiiente rectificación. y se me índen:mice el daño ocasionado~ pero a 
la fecha. no se ha manifestado de man.era alguna guardando tm absoluto 
mutismo, l1aciéndose de la. vista. gorck\ J?()R LC) QlJE NC) J\11E. QIJEDA 
()1R.t\ i-\L1ERN.A.TI\r...A. DE DEl\llJNClAR A SlJ PRESIDENCIA ESTC)S 



I-lECH)S~ a f.u1 de que se elTtplaoe; a dicl1o Ilra..'"fur~ para que responda por 
dicha agraviante publicación~ y/o se n11p<Y.oga la cotrespondiente sanción. 

4.- En tal virtu~ ruego a Ud. ach11itir y tranlitar la presente denuncia 
conforme a Ley". 

Segw-o de contar oon :;'li;dígna atención, me suscribo de Ud. 
,' ~ 

J ¡ 

pp. \\~ALTER APQLO SO LIS PACHECO. 
DNI. 250050J5. 
CnUe San José 322 Of. 13. 
Arequipa .. Í . J 






