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Fiscalía pide cinco años de prisión para
exministro Rafael Quevedo
Lunes 21 de octubre del 2013 | 17:54

Indicó que su empresa, Avícola El Rocío S.A, superó en, reiteradas ocasiones, los 50
decibeles permitidos.
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Quevedo fue ministro de Agricultura durante segundo gobierno de Alan García. (USI)
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Agricultura durante el segundo gobierno de Alan García, por la
contaminación sonora causada por su empresa,
Avícola El Rocío S.A.

Quevedo es representante de dicha firma, junto a Jorge
Yasawa Goto, y como tal afronta un proceso ante el
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Según los documentos que la Fiscalía remitió al Poder Judicial,
Avícola El Rocío S.A. habría cometido infracciones contra el
medioambiente al emitir ruidos con decibeles que
superan el límite permitido.

En 2008, incluso, la Gerencia Regional de Salud impuso una
multa a la Avícola Nor Aves, que es subsidiaria de Avícola El
Rocío S.A., por el excesivo ruido causado por sus
camiones.

Con posterioridad, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo
elaboró informes que indican que dicho negocio superó, en
reiteradas ocasiones, los 50 decibeles permitidos.

Tras estos antecedentes, la Primera Fiscalía Provincial
Especializada en Materia Ambiental de Trujillo, a cargo de la
magistrada Lastenia Acuña, solicitó cinco años de prisión y 300
días multa contra el exministro Quevedo Flores y Jorge Yasawa.
El primero fue el gerente general de la avícola hasta
hace un año, y el segundo fue apoderado legal.

Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que
puedes seguir nuestras últ imas publicaciones por
Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a
nuestro newsletter.
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