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COMUNICADO 

 
La Secretaria de la Mujer de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Agrario, 

Industria, Riego y Similares del Perú FENTRAIR,  rechaza y repudia los actos de feminicidio 

que viene dando a lo largo y ancho de nuestro país y en especial en ocurrido en la ciudad de 

Tumbes, donde la víctima de feminicidio es la dirigente sindical  Marleni Camizan Ordinola, 

quien se desempeña como Secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores de la 

Empresa Corporación Refrigerados INY.SA – SITECRISA   

La dirigente Sindical Marleni Camizan Ordinola, tiene una serie de denuncias  policiales y 

judiciales contra  Jorge Andrés Manrique Huamán, por violencia familiar, sin que las 

autoridades hayan puesto a buen recaudo a la dirigente sindical, quien era víctima de 

amenazas de muerta, hasta que el día de ayer Jorge Andrés Manrique Huamán intento 

asesinar a su pareja con un machete en su intento por quitarle la vida. 

Marleni Camizan Ordinola  pudo escapar del iracundo hombre, quien  ingresó a su domicilio. 

Los vecinos alertaron del hecho de violencia familiar a la Comisaría de Corrales, cuyo personal 

policial se dirigió a la casa del agresor, quienes encontraron a Jorge Manrique Huamán en una 

de las habitaciones recostado en una cama debajo de esta había un machete de mango color 

negro de 70 centímetros, elemento punzo cortante con el que había intentado matar a la 

dirigente sindical Marleni Camizan Ordinola, el cobarde individuo  al ser detenido puso 

resistencia siendo finalmente reducido y trasladado a la dependencia policial de Corrales. 

La Secretaria de la Mujer se dirige a Fiscalía de Turno  Edward Valverde Bazán. A fin que se le 

aplique todo el peso de la Ley  a Jorge Andrés Manrique Huamán por el delito de” TENTATIVA 

DE FEMINICIDIO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD”.  

Lima, 22 de febrero de 2018  
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