
 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE MAYO: ALICIA ISABEL CORDOVA SIFUENTES 

26 DE MAYO: CECILIA BEATRIZ MUÑANTE AVILES 

26 DE MAYO: MILUSHKA NUÑEZ AQUIJE 

26 DE MAYO: FELIPE ISIDRO QUISPE PALOMINO 

27 DE MAYO: CELESTINO JUAN MARTINEZ PALACIOS 

27 DE MAYO: MONICA ELIZABETH REBATTA ODAR  

28 DE MAYO: MARIA ISABEL CAVERO TANG 

28 DE MAYO: MONICA YANET RAMOS BARDALES 

29 DE MAYO: DALIA ENEIDA AGUADO MUÑOZ 

29 DE MAYO: MIRIAM ZARELA ROJAS REYES 

30 DE MAYO: MARIA VICTORIA ESCATE  RAMOS 

30 DE MAYO: WILLIAM OSWALDO GONZALES RAMOS 

30 DE MAYO: DAGOBERTO MARTIN LA PUENTE  BOLIVAR 

31 DE MAYO: ANGELICA MARLENI GAVILAN PALOMINO 

01 DE JUNIO: CAROL MAGALY PEREZ GALINDO 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

  INVITACION NOVENAS  

“SEÑOR DE LA JUSTICIA” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Invitaciónes - Misa de Honras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PARCONA 



COMUNICADO – AREA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 
 

En cumplimiento a las disposiciones del Presidente del Consejo de Ministros Resolución 
Ministerial N° 059-2014-PCM, Presidente del Poder Judicial Resolución Administrativa 
N° 127-2014-P–PJ y al programa de actividades de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
la Jefatura de Seguridad, ha programado la realización de un Simulacro de Evacuación 
en caso de Sismo y Tsunami,  a realizarse en la sede principal de esta Corte, sito en la 
calle Ayacucho Nº 500 de la provincia de Ica, el día Viernes 30 de Mayo del presente 
año, simultáneamente con sus sedes judiciales de Nasca, Pisco y Chincha a las 15:00 
horas, en vista que nuestro país se encuentra ubicado en la región denominada Cinturón 
de Fuego del Océano Pacifico, región caracterizada por una alta sismicidad, situación 
que determina que nos encontramos expuesto en cualquier momento a una ocurrencia 
de terremoto, tsunami y con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de los 
señores magistrados, personal jurisdiccional, administrativos y público en general ,y a la 
vez fortalecer una cultura de la prevención, concientizando a todos los trabajadores. 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

NOTA DE PRENSA N°070-2014  

CSJICA SE INCORPORA  AL PROGRAMA POR LA CELERIDAD 
DEL PROCESO DE FAMILIA 

 
Se aplicara el Programa Presupuesto por Resultado  (PPR-Familia). 

 
El día martes 27 el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, doctor Segundo Florencio Jara Peña, 
participó de la reunión mediante videoconferencia acerca 
del Presupuesto del PPR Familia, con la Comisión 
Nacional de Lima a cargo de la Secretaria Técnica Dra. 
Hilda Cardeña y Presidida por la Dra. Carmen Julia Cabello 
Matamala. 
 

La mencionada secretaria técnica, explicó que el presente programa tiene como objetivo la celeridad 
de los procesos de familia bajo cinco líneas de trabajo: información sobre el estado de las causas e 
indicadores para medir la gestión, estándares de carga y producción, fortalecimiento de los equipos 
multidisciplinarios, mejora en la interconexión de los órganos jurisdiccionales y capacitación. 
 
En la reunión se precisó que este año se incorporó  la Corte de Ica al “Programa por la Celeridad de 
Procesos de Familia”,  al igual que las cortes del Santa, Loreto y Tacna, y  como tal se asignarían 
recursos para contar con más personal y equipos en los órganos jurisdiccionales especializados de 
familia en todo el Distrito Judicial. 
 
Con tal motivo a partir de agosto se contaría con cinco nuevos profesionales que se incorporarían al 
equipo multidisciplinario actual, los cuales serán, 01 Psicólogo, 01 Asistente Social, 01 Medico, 01 
Educador y 01 Asistente Administrativo que los apoye. 
   
También se renovaría el equipo informático de los 
órganos jurisdiccionales de familia y se capacitarían 
a los magistrados y trabajadores inmersos en la 
Reforma de Familia, mediante diplomados. 
   
Para tales efectos la Comisión Distrital de Familia, 
estaría conformada por el Presidente de la Corte, el 
Gerente de Administración Distrital, la Jefa de la 
Unidad de Servicios Judiciales, Coordinadora de 
Estadística, Jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo y Magistrados de los Juzgados de Familia. 
  

Ica, 29 de Mayo del 2014. 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica   
 



 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

NOTA DE PRENSA N°072-2014  

CONTINÚA MARATÓN DE AUDIENCIAS EN LA CORTE DE ICA 

 Juzgados de Familia de Pisco e Ica  programaron audiencias para  los días sábados. 

Con el objetivo de lograr una pronta y eficaz 

solución a los conflictos de interés o 

incertidumbre jurídica,  el  Juzgado de Familia de 

Pisco, el Segundo y Tercer Juzgado de Familia de 

Ica, han programado realizar audiencias los días 

sábados en los procesos judiciales sobre violencia 

familiar.  

El día sábado 24 del presente mes, el Juzgado de Familia de Pisco, que despacha el doctor Pablo 

Carcausto Chávez, ha realizado  15 audiencias sobre violencia familiar, las mismas que se 

desarrollaron con total normalidad, precisando el citado magistrado que también han programado 

audiencias para el próximo siete de Junio, todo ello con el objeto de optimizar el servicio de justicia. 

El Segundo Juzgado de Familia de Ica, que despacha la doctora Beatriz Clemente Cuadros,  tiene 

programado realizar 32 audiencias sobre Violencia Familiar y Alimentos los sábados 07, 14, 21 y 28 de 

junio del año en curso. 

Por su parte  el Tercer Juzgado de Familia de Ica, que  despacha la doctora  Teresa Yauri Quispe, ha 

dispuesto llevar a cabo audiencias sobre violencia familiar los sábados 14 y 28 de junio. 

El titular de la corte iqueña,  doctor Segundo Florencio Jara Peña, destacó el esfuerzo desplegado por 

magistrados y personal jurisdiccional adscrito a estos Juzgados de Familia. Asimismo se ha precisado 

que la Gerencia de Administración Distrital,  brinde el apoyo y recursos que sean  necesarios para la 

realización de las diligencias programadas, autorizándose el ingreso al personal judicial, señores 

abogados y litigantes que tuvieran parte en el proceso. 

 
Ica, 28 de Mayo del 2014. 
Oficina de Imagen Institucional  
Corte Superior de Justicia de Ica  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Caso 'La Centralita': Perú Posible respalda a 
Víctor Crisólogo 

La bancada no suspenderá al legislador. El congresista afirma ser compadre de César 
Álvarez 

 

 

 

 

 
El vocero de Perú Posible, José León Rivera, informó que su bancada cree en la inocencia 
de Víctor Crisólogo, vinculado a la red de corrupción del suspendido presidente regional 
de Áncash, César Álvarez, por lo que no será separado del grupo. 
Pese a ello, la agrupación pidió a Crisólogo someterse a las investigaciones del Caso 'La 
Centralita'. 
 
León indicó que el legislador se ha reunido con la bancada para explicar el tema y, tras 
admitir ser amigo y compadre de Álvarez, negó haber incurrido en algún ilícito penal. 
Añadió que la situación de su compañero de bancada es distinta a la de Heriberto Benítez, 
quien debió renunciar al grupo parlamentario de Solidaridad Nacional porque sus demás 
colegas se sentían incómodos con su presencia. 
"Una primera evaluación es que la participación de Crisólogo no tendría ilícitos penales, así 
que no hay razones para separarlo. Pero sí se le ha pedido que se someta a las 
investigaciones", declaró a la agencia Andina. 
 
El congresista León aseguró que, ante un eventual pedido para levantar la inmunidad del 
parlamentario, Perú Posible evaluará los argumentos y, en base a los resultados, tomará una 
decisión. 
Según León, Crisólogo admitió que su familia es dueña del Canal 31 de Chimbote. Como se 
recuerda, se ha señalado que el legislador habría vendido la línea editorial del Canal 31 de 
Chimbote, de su propiedad. Al respecto, afirmó que solo se trató de una venta de publicidad 
al Gobierno Regional de Áncash. 
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Caso Nolasco: Álvarez fue denunciado por 
homicidio calificado 

Para la fiscalía, el suspendido presidente regional fue autor intelectual del crimen del ex 
consejero regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio Público denunció penalmente al suspendido presidente regional de 
Áncash, César Álvarez, por el delito de homicidio calificado (autoría intelectual) en contra de 
los ex consejeros José Luis Sánchez Milla y Ezequiel Nolasco, así como por la muerte del 
hijo político de este último, Roberto Torres Blas. 
En el informe fiscal, Álvarez también es acusado por asociación ilícita para delinquir, pues 
presuntamente encabezó una red criminal que atentó contra los recursos de la citada región. 

La denuncia por el caso incluye a otras 29 personas vinculadas al entorno de la ex autoridad 
ancashina, algunas de las cuales permanecen detenidas con él en la Dirincri. Entre estas, su 
jefe de seguridad, José Luis Carmen Ramos ‘Vladimirito’, y el alcalde del Santa, Luis Arroyo. 
También dirigentes de construcción civil, policías, periodistas y sicarios. 
Para los incluidos en la acusación, el fiscal Manuel Castro Sánchez demandó prisión 
preventiva. Además, pidió los embargos preventivos de sus bienes para garantizar así el 
pago de una eventual indemnización a favor de los deudos, en caso sean hallados 
responsables por la justicia. 

El juez a cargo del Segundo Juzgado Penal Nacional, Walter Sánchez, analizará el informe 
del Ministerio Público y, de acogerlo, ordenará los tiempos de detención preventiva para cada 
uno de los denunciados. Para ello se realizará una audiencia hoy o, a más tardar, el sábado. 
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Detectan red de policías narcos en aeropuerto 
Jorge Chávez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecía la captura rutinaria de un "burrier" extranjero que pretendía salir del país por el 
aeropuerto internacional Jorge Chávez con un alijo de cocaína. Pero no fue así. El portugués 
Mario Alexander Barboza resultó el hilo conductor hacia una organización de narcotraficantes 
entre cuyos miembros  se cuentan policías que laboran en la terminal aeroportuaria del 
Callao. 

El miércoles 28 de mayo, aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, Barboza fue arrestado 
con 7,8 kilos de cocaína camuflados en una maleta. Durante el interrogatorio de los agentes 
de la División de Investigación de Tráfico de Drogas (DITID), el portugués Barboza confesó 
que la droga se la habían entregado dos efectivos de la Policía Nacional en los servicios 
higiénicos del aeropuerto. En este momento, por tratarse de un grave caso que involucraba a 
la Policía, intervino el fiscal antidrogas del Callao, Juan Mendoza Abarca. 

Los policías involucrados en narcotráfico fueron identificados como los superiores PNP José 
De La Cruz Gutiérrez y Enrique Cassano Chirinos, asignados a la Oficina de Inteligencia de 
la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, que funciona dentro del Jorge Chávez. 

En la misma noche del miércoles, Enrique Cassano fue detenido en su oficina, mientras que 
Enrique Cassano se encuentra en situación de no habido. Es probable que  haya fugado. 

Cassano en todo momento manifestó que no conocía al portugués Mario Alexander Barboza 
y mucho menos que le hubiera entregado droga. Sin embargo, en las cámaras de circuito 
cerrado de seguridad del aeropuerto se observa tanto a Cassano como a su colega De La 
Cruz ingresar al baño y luego de unos momentos son seguidos por Barboza. Todos 
coincidieron en el interior. La Policía considera que en ese momento se produjo el "pase"  de 
cocaína. 

Grave filtración 

De acuerdo con las indagaciones del fiscal antidrogas Juan Mendoza, los superiores De La 
Cruz y Cassano ocultaban la cocaína en la sede de la Oficina de Inteligencia de la Dirección 
de Seguridad Aeroportuaria, dependencia que se dedica al control del ingreso de entrada y 
salida de pasajeros y vehículos del Jorge Chávez. 



Los agentes de la unidad policial de inteligencia cuentan con acceso a todas las zonas 
restringidas, lo que era aprovechado por De La Cruz y Cassano para movilizar la cocaína 
hacia áreas en las que los pasajeros ya superaban los controles y así conseguir subir al 
avión la carga ilegal. 

Por estos hechos y por la modalidad de contrabando de droga, el fiscal antidrogas Juan 
Mendoza resolvió citar al jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección de Seguridad 
Aeroportuaria, comandante PNP Hugo Junchaya Vera, quien está al frente de la 
dependencia desde abril de este año. 

Las pesquisas han determinado que el superior PNP Enrique Cassano Chirinos asumió 
interinamente la jefatura de la dependencia policial aeroportuaria hasta el nombramiento del 
comandante Junchaya. Los dos imputados, Cassano y De La Cruz, estaban asignados a la 
unidad policial del Jorge Chávez desde enero del 2013. 

Además de Junchaya, Cassano y De La Cruz, el fiscal Juan Mendoza Abarca abrió 
investigación contra otros tres efectivos asigandos a la misma unidad, pero por razones de 
seguridad sus nombres y apellidos se mantienen bajo reserva. 

Paralelamente, la Inspectoría General de la Policía Nacional somete a indagación al jefe de 
la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, coronel PNP Víctor Montoya Mori, y a los demás 
implicados en el caso. 

No es la primera vez que ocurre en terminal aéreo 

Hace 44 días otros tres policías pertenecientes a la División de Requisitorias del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez fueron capturados por agentes de inteligencia de la Dirandro y de 
a Fiscalía Antidrogas del Callao. Los intervenidos formaban parte de una red internacional de 
narcotráfico. 

Los suboficiales Miguel Bernaola García, Jorge Patiño Guzmán y Pedro Jayo Salazar fueron 
detectados por una cámara de video, cuando se entrevistaban con el "burrier" mexicano 
Sergio Muñoz Reyes, a quien la Policía incautó 12 kilos de cocaína que llevaba camuflada en 
su maleta de mano. 

En agosto del 2012, otros diez policías de la Dirandro asignados al aeropuerto internacional 
Jorge Chávez fueron intervenidos por la Fiscalía de Crimen Organizado, luego de un largo 
seguimiento de interceptación telefónica que permitió detectar sus vínculos con el Cártel de 
Sinaloa. 

Oficiales de la Dirandro consultados por La República dijeron que para evitar este tipo de 
incidentes es recomendable cada cierto periodo someter al polígrafo (detector de mentiras) a 
los efectivos asignados en el aeropuerto, especialmente en el área de tránsito de pasajeros. 

EN CIFRAS 

7,8 kilos de cocaína intentó contrabandear Mario Alexander Barboza, "burrier" de 
nacionalidad portuguesa. 
16.000 dólares es el valor de la droga incautada en Lima. 
320.000 euros es el precio de la misma droga incautada, vendida en España. 

 
 
 
 
 

 
 



Regiones Áncash, Huánuco y Chincha en la 
mira del JNE 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abrió procedimiento para la determinación de una 
presunta infracción de las normas de publicidad estatal en periodo electoral contra el titular 
del pliego del Gobierno Regional de Áncash; el presidente regional de Huánuco, Luis Raúl 
Picón; y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha, Lucio Juárez Ochoa. 

En el caso de Áncash, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE 
informó que ha verificado la difusión de banners digitales de obras realizadas por la gestión 
regional en materia de infraestructura educativa en 14 colegios. 

Similar situación se encontró en Huánuco, donde se detectó que se difundió publicidad 
estatal sobre diversas campaña del municipio mediante  afiches, volantes, página web y 
también haciendo uso de camiones. Esto también sucedió en Chincha, donde el alcalde 
difundió paneles de sus obras. 

 
 

Figallo afirma que, según la ley, no le 
corresponde pensión a Alberto Fujimori 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, aseguró que según ley al condenado ex presidente 
Alberto Fujimori no le corresponde la pensión vitalicia que ha solicitado su defensa. 

"No le corresponde. Según la normativa relacionada con los ex presidentes de la República. 
La ley es bien clara, esta dice que la pensión para un ex mandatario se suspende a propósito 
de las acusaciones que enfrenta y se reactiva si es declarado inocente", puntualizó al 
recordar que ese no es el caso de Fujimori. 

"Entonces, seguramente  este asunto gira en torno a la pensión relativa a la docencia. Esa 
materia está a cargo de la propia universidad", añadió. 

Esto en cuanto a la otra  pensión que podría recibir por haber sido rector y docente en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Sin embargo, acotó que también están estudiando 
ese pedido. 

Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y por delitos de lesa 
humanidad. Asimismo, enfrenta otros procesos, como el Caso Diarios Chicha. 

Como se sabe, esta semana, el presidente Ollanta Humala comentó que solicitó al Ministerio 
de Justicia un informe sobre si le corresponde o no dicha pensión. 

CLAVE 

El abogado del condenado Alberto Fujimori, William Castillo, ha pedido una pensión para el 
ex presidente porque “no tiene un centavo”, e incluso aseveró que Fujimori podría recibir esta 
pensión estando en prisión. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Consejo de Ministros a la region Apurimac 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy, viernes 30 de mayo, se realizará en Curahuasi, Abancay (Apurímac), una nueva sesión 
descentralizada del Consejo de Ministros, confirmó el titular apurimeño, Elías Segovia. 
 
El presidente regional dijo a RPP que aprovechará la oportunidad para plantear a dónde se 
dirige la región, la cual –destacó– ha mostrado buenos índices de lucha contra la pobreza. 
“Es la región que más éxito ha tenido en la lucha contra la pobreza en este año.  
Hemos llegado a 12.7, a pesar de no contar en este momento con canon”, aseveró. 
  

 
Velásquez recuerda nulidad de informes 

 
El congresista Javier Velásquez Quesquén remitió un oficio al titular del Parlamento, Fredy 
Otárola, “para que se reconsidere la votación recaída en el acuerdo del Consejo Directivo 
sobre el pase a la orden del día de los Informes de la Comisión Investigadora Multipartidaria 
encargada de investigar a la Gestión de Alan García Pérez como Presidente”. 
 
El documento detalla que al fallo emitido por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, debe 
agregarse la sentencia de la Primera Sala Civil de Lima “que confirmaría la nulidad de lo 
actuado a partir del 8 de marzo de 2013”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Otárola promete que atacarán los carteles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuestionado Alberto Otárola, flamante titular de Devida, aseguró ayer que su gestión 
tendrá como objetivo atacar los cárteles de la droga, pues es ahí donde se origina un 
importante porcentaje de los delitos del país. 
 
“Sin invadir los fueros de otras instituciones, implementaremos un liderazgo interinstitucional 
para ver cómo va el tema de los cárteles de la droga, queremos saber quién está revisando 
la actuación de estas personas que dominan el 40% de los delitos en el país”, manifestó. 
 
 

 
“Patética” respuesta de Villarán 

 
El regidor del Partido Popular Cristiano (PPC) Alfredo Lozada catalogó como “patéticas” las 
respuestas de la alcaldesa Susana Villarán y sus funcionarios con respecto al incremento del 
comercio ambulatorio informal en el centro histórico de Lima, al decir que no tienen recursos  
para fiscalizar. 
 
“No es posible que Villarán y Carmen Vildoso (gerente de Desarrollo Empresarial) den 
respuestas infantiles ante esta problemática, cuando ya van cerca de cuatro años de gestión, 
demostrando que hasta el momento no han aprendido a administrar ni gestionar los recursos  
de todos los limeños”, refirió. 
 
El funcionario aseguró, además, que si es que no hay recursos en la comuna capitalina es 
porque “se ha despilfarrado el dinero en estos años, como 9 millones de soles en planes de 
medios infructuosos, 15 millones en consultorías que de nada han servido”, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Juan Díaz Dios: Tenemos casi listo 

rompecabezas del caso López Meneses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El legislador Juan Díaz Dios, presidente de la comisión del caso López Meneses, manifestó 
que “tenemos parte del ‘rompecabezas’ armado”, en referencia a los resultados que este 
grupo de trabajo tiene hasta el momento, tras cinco meses de pesquisas sobre el ilegal 
resguardo policial a la residencia del exoperador montesinista. 

Ello luego de que en ese periodo se recogieran las declaraciones de los mandos y 
suboficiales de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(CCFFAA), y exministros del Interior –que estuvieron relacionados a la indebida custodia–, 
así como después de inspeccionar el inmueble de Óscar López Meneses. 

“Ya tenemos, a esta altura (de la investigación), parte del ‘rompecabezas’ armado, y 
evidentemente no es un caso fácil, pues el propio Ministerio Público lo considera como 
‘complejo’, razón por la cual han pedido una ampliación del plazo para indagar”, señaló Díaz 
Dios ayer en Canal N. 

ACTUACIÓN TARDÍA 
El congresista agregó que Wilfredo Pedraza, cuando era ministro, debió coordinar con las 
autoridades judiciales una intervención inmediata a la vivienda de López Meneses y no 
dejar que pasara más de un día sin que se ingresara a la casa del exoperador, como 
sucedió. 

“Se tuvo que haber organizado un operativo inmediatamente, en coordinación con el 
fiscal de la Nación. Y así hubiésemos podido saber, al menos, qué cosas había en el 
inmueble (de López Meneses)”, comentó. 

De otro lado, informó que fue superado el incidente con el parlamentario Yonhy Lescano, 
integrante de la comisión investigadora, cuya salida del grupo de trabajo había sido 
planteada por el mismo Díaz Dios debido a una supuesta vulneración de la reserva de la 
investigación. 

http://peru21.pe/politica/juan-diaz-dios-tenemos-casi-listo-rompecabezas-caso-lopez-meneses-2185549
http://peru21.pe/politica/juan-diaz-dios-tenemos-casi-listo-rompecabezas-caso-lopez-meneses-2185549
http://peru21.pe/noticias-de-juan-jose-diaz-dios-6675?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-caso-lopez-meneses-108218
http://peru21.pe/politica/luis-howell-desmiente-alcalde-surco-sobre-resguardo-lopez-meneses-2157676
http://peru21.pe/politica/luis-howell-desmiente-alcalde-surco-sobre-resguardo-lopez-meneses-2157676
http://peru21.pe/noticias-de-wilfredo-pedraza-26780


“Me corresponde velar que se cumpla el debido proceso y que la investigación obtenga 
resultados. El congresista Lescano ha entendido que no son suficientes las buenas 
intenciones y que hay que respetar la reserva del caso”, aseveró. 

DATOS 

- El congresista Juan Díaz Dios confirmó que el exasesor presidencial Adrián Villafuerte fue 
citado para la próxima sesión de la comisión investigadora, que se efectuará el miércoles. 

- También fue convocado, a la misma audiencia reservada, el viceministro de Defensa Iván 
Vega, quien estuvo en Interior, y el expolicía Sandro Espinoza. 

 
 

Costa Rica sigue el caso Ecoteva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales (lavado de activos) de “Costa Rica”: 
solicitará al Ministerio Público del Perú una copia de la denuncia fiscal, y de los 
documentos que la sustentan, sobre el caso Ecoteva, informaron voceros judiciales 
costarricenses a Perú21. 

“En las próximas semanas se estará solicitando a la Fiscalía de Perú una certificación del 
acto conclusivo de la investigación”, señaló la fuente. 

Cabe anotar que esa indagación sigue abierta en el Ministerio Público de Costa Rica. En 
esta nación se constituyeron Ecoteva y otras compañías vinculadas a las operaciones 
inmobiliarias en Lima por más de US$5 millones. 

El jueves de la semana pasada, la magistrada Elizabeth Parco, titular de la 48 Fiscalía Penal 
de Lima, a cargo de ese caso, decidió acusar formalmente por lavado de activos a Eva 
Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, y a David Eskenazi, exapoderado de 
ella. Y “reservó” la denuncia a Toledo Manrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/costa-rica-sigue-caso-ecoteva-2185563
http://peru21.pe/noticias-de-caso-ecoteva-86467?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-seguira-cargo-fiscal-elizabeth-parco-2166855
http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-toledo-2456?href=nota_tag


 
 
 
 
 
 

Jefe de Devida: Reemplazo de Masías es para 
reforzar presencia política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El nuevo presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (Devida), Alberto Otárola, aseguró que reforzar la presencia política de Devida es 

la explicación para el reemplazo de Carmen Masías. 

"El primer ministro ha creído conveniente reforzar la presencia política y liderazgo de 

Devida y quizá eso pueda explicar este cambio institucional que se ha producido", indicó a 

TV Perú Noticias. 

 

Otárola resaltó los logros importantes e interesantes durante la gestión de Masías y sostuvo 

que formará un "equipo profesional y con liderazgo suficiente". 

"En este nuevo proceso Devida va a ejercer un nuevo liderazgo multidisciplinario e 

interinstitucional, vamos a entrar mucho en la coordinación en la represión contra el lavado 

de activos y vamos a ponernos metas y anunciar al país, conjuntamente con la Policía y el 

Ministerio del Interior, para darle golpes duros a los cárteles de la droga", dijo. 

 

Asimismo, manifestó su disposición de acudir al Congreso de la República a fin de explicar 

las acciones que emprenderá Devida para combatir al narcotráfico. 

"Tengo la disposición de asistir al Congreso, iré las veces que sean necesarias para explicar 

(mi trabajo) y dar información también reservada a los congresistas sobre este plan de 

acción", indicó a ATV+. 
 
 
 
 
 



Alimentos impulsan importaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las importaciones sumaron $3700 millones en abril, mayor en 3.1% frente a igual mes del 
2013, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). 
Precisó que se importó bienes de consumo por $782 millones; materias primas y productos 
intermedios por $1646 millones y bienes de capital y materiales de construcción por $1268 
millones. 
 
TOTAL 
En los primeros cuatro meses del año, las importaciones sumaron $14,016 millones, menor 
en 0.3% frente a similar período del 2013. 
El valor importado de bienes de consumo no duradero en abril fue de $377 millones, mayor 
en 9.2% frente a igual mes 2013. 
Así, creció la importación de alimentos (27.8%), vestuarios y otras confecciones (7%) y otros 
bienes no duraderos (3.5%). 
Pero disminuyeron las de tabaco, bebidas y productos farmacéuticos y de tocador en 36.6%, 
21.9% y 3.0%, respectivamente. 
En tanto, la importación de bienes de consumo duradero sumó $405 millones, mayor en 
2.9% respecto de abril 2013. 
 
INDUSTRIA 
Pero, las importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos decrecieron 4.6% 
($465 millones). 
En caso de las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura, 
sumaron $105 millones, menor en 9.6% respecto de abril del 2013. 
En tanto, las importaciones de materias primas y productos intermedios orientadas a la 
industria sumaron $1076 millones, que representó un crecimiento de 5.3% respecto de abril 
del 2013. Según componentes, las mayores importaciones de productos mineros (22.0%), 
productos agropecuarios no alimenticios (13.3%) y productos alimenticios (0.8%) impulsaron 
el resultado positivo; en cambio, disminuyeron en 5.3% las importaciones de productos 
químicos-farmacéuticos. 
La importación de materiales de construcción se contrajo 5.9% por las menores compras de 
materiales de construcción semielaborados. Por su parte, las compras de materiales de 
construcción elaborados crecieron 4.7%. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Empresas japonesas tienen interés por instalar 

sus fábricas en el Perú 
 
 

 

 

 

 

 

 

Las oportunidades para abrir negocios que viene brindando el Perú está despertando el 
interés de empresas japonesas para arribar al país e instalar sus fábricas, informó la 
Asociación Peruano Japonesa (APJ). 

"El primer interés de las empresas japonesas es enfocarse en poder establecer 
relaciones comerciales en el Perú, y luego poder establecer sus fábricas para ofrecer 
directamente sus productos", dijo a la Agencia Andina el presidente de la APJ, 
Francisco Okada. 

Agregó que las nuevas inversiones se darán en el marco de los beneficios del Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre ambos países. 

"No tengo un número exacto de las compañías japoneses que vienen operando en 
Perú, pero es un hecho que a raíz de la estabilidad económica del país se está 
incrementando la llegada de empresas japonesas", añadió. 

Asimismo, destacó que en la reciente misión empresarial de Japón, realizada esta semana, 
se ha comprobado el mayor nivel de expectativa de los asiáticos para concretar negocios con 
pequeñas y medianas empresas de propiedad de peruanos y nikkei (emigrantes de origen 
japonés). 

"Seguro en el transcurso de este año, a través de la coordinación con Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), lograremos poder invitar a más empresas y 
poder realizar una nueva misión empresarial", comentó. 

Para este proceso se realizarán consultas a las empresas peruanas y nikkei para identificar 
con qué rubro de compañías japonesas pueden realizar negocios. 

 



Peruanos participan hoy en Simulacro Nacional 
de Sismo y Tsunami 

A fin de evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta de la población, se realiza hoy a las 
15.00 horas, el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, organizado por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, en el que se considerará un movimiento telúrico de gran magnitud. 

Durante el ejercicio preventivo se pondrá en acción los sistemas de alarma, 
mecanismos de comunicación de respuesta a emergencias, ubicación de las rutas de 
evacuación, habilitación de puntos de concentración, evacuación de la población, 
funcionamiento de centros de operaciones y habilitación de albergues para los 
damnificados. 

Este ensayo está dirigido a instituciones educativas, centros comerciales, galerías, centros 
de abasto, campos feriales, templos, lugares públicos, fábricas, bancos, estaciones de 
transporte, empresas privadas, entre otros locales de afluencia masiva de personas en todo 
el país. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, exhortó a la población a participar en este 
simulacro considerando su importancia para mitigar los daños humanos y materiales ante la 
eventual ocurrencia de un sismo con una intensidad entre los VII y VIII grados en la escala 
de Mercalli. 

“Los simulacros son procesos de preparación para saber cómo actuar ante un sismo y que el 
plan de evacuación tiene tres pasos: prepárate, ubícate y evacua”, sostuvo el secretario 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto 
Bisbal Sanz. El funcionario informó que la Comisión de Defensa del Congreso de la 
República, luego de reunirse con representantes del Ejecutivo, aprobó una iniciativa 
para la implementación del sistema de mensajería de texto para alerta de tsunami, con 
lo cual se tendría una herramienta más para la prevención de este tipo de desastres. 

Simulacro escolar  
A las 10.00 horas de hoy se desarrollará el II Simulacro Nacional Escolar de Sismo, de los 
cincos programados para el 2014, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), 
en coordinación con el Indeci. 

En este ensayo, a realizarse en el colegio José Olaya Balandra, distrito de La Perla, en la 
región Callao, participará el viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu, Flavio 
Figallo Rivadeneyra. Se tiene prevista la participación de ocho millones y medio de 
estudiantes, así como 350 mil docentes de 105 mil instituciones educativas del país.  El 
Minedu viene capacitando a 30 mil miembros de las Comisiones de Gestión de Riesgos de 
Desastres de los colegios ubicados en las zonas más vulnerables del país. 

Luego del simulacro, los directores -como presidentes de la Comisión de Gestión del 
Riesgo de sus colegios- deberán reportar la participación de su institución a través del 
portal de Perú Educa (www.perueduca.pe). 

Una hora después del simulacro se realizará un ejercicio de simulación con el propósito 
de fortalecer las acciones de coordinación entre las Direcciones Regionales de Educación 
(DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) frente a un sismo de gran 
magnitud, de modo que puedan tomar decisiones oportunas para resolver emergencias. Para 
ello, se activarán los Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en 26 DRE. 

Los próximos simulacros nacionales escolares se efectuarán el 9 de julio, 9 de octubre 
y 20 de noviembre de este año. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ejecutivo-convoca-poblacion-a-participar-simulacro-sismo-y-tsunami-508061.aspx#.U4e6PmfRaUk
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ejecutivo-convoca-poblacion-a-participar-simulacro-sismo-y-tsunami-508061.aspx#.U4e6PmfRaUk
http://www.perueduca.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN INAMBARI, MADRE DE DIOS 

Intervienen base logística de los mineros 
ilegales 
Fuerzas del orden incursionaron en bares, hoteles y locales de poblado. 
Con participación de representantes del Ministerio Público y de otros organismos del Estado, 
las fuerzas del orden realizaron un nuevo operativo en el poblado denominado 107, ubicado 
en el referido kilómetro de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, región Madre 
de Dios. 

El lugar se caracteriza por albergar centenares de bares, hostales, prostíbulos, así como 
talleres de reparación de motos y motores, además de grifos clandestinos. 

El alto comisionado en Asuntos de la Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería 
Ilegal y Remediación Ambiental, Daniel Urresti, informó que el poblado era la base logística 
de los mineros ilegales que operan en la zona de La Pampa. 

 
Rescates 

Explicó que durante el operativo se ingresó en los prostíbulos con el objetivo de ubicar a las 
menores de edad, así como a las mujeres que son víctimas del delito de trata de personas. 
Ellas pasaron al Ministerio Público de Puerto Maldonado a fin de brindarles ayuda. 

“Personal especializado conversa con ellas para llevarlas a la ciudad, donde bajo la tutela de 
la Fiscalía de Familia se les calificará. Aquellas que acepten la ayuda del Gobierno, se les 
trasladará a albergues de Cusco y Lima.” 

Urresti detalló que se intervinieron tres locales donde encontraron 27, 13 y 17 jóvenes 
mujeres, respectivamente, así como talleres dedicados a la reparación de motocicletas y de 
motores usados para la minería ilegal. 

“La mayoría de negocios es informal. El Ministerio de Salud evalúa declarar una emergencia 
sanitaria para cerrar los prostíbulos.” 

En el operativo intervinieron 700 agentes policiales. El liderazgo de la operación estuvo a 
cargo de 10 fiscales de Crimen organizado, cuatro de Familia, así como de la Dirección 
Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional. 



Participó también la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) con el fin de 
confiscar los motores, motocicletas y trimotos que carezcan de documentación en regla o 
esté adulterada. 

 
Acción multisectorial 

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con modernos equipos de cómputo, verificó 
la identidad de las personas para arrestar a los requisitoriados. Además, la División de 
Extranjería intervino para detener a los extranjeros que no tengan sus papeles en regla. 

Igualmente, participó personal de otros organismos del Estado, como la Sunat, para verificar 
la formalidad de los negocios o decomisar mercadería de contrabando. 

 

Figallo: No le corresponde pensión a 
expresidente 
Al expresidente Alberto Fujimori no le corresponde recibir una pensión, porque sobre él 
pesan diversas acusaciones legales, manifestó el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Este 
tipo de pagos, dijo, se interrumpen cuando de por medio hay acusaciones contra el potencial 
beneficiario. 

“Y [el derecho a pensión] se reactiva si es declarado inocente en esos procesos, pero este no 
es el caso”, explicó al referirse sobre los pedidos de la familia y la defensa legal del 
exmandatario para que el Estado le otorgue una pensión. 

Imputaciones 

Indicó que al haber procedido las imputaciones en su contra, Fujimori –condenado a 25 años 
de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad– perdió opción a recibir una pensión 
de este tipo. 

“La ley es muy clara y lo que estoy diciéndole a la comunidad no es mi opinión personal, sino 
lo que ella señala”, manifestó el ministro de Justicia. 

 

 

Procurador pide acelerar proceso 
Si se sigue dilatando el proceso por el caso de los llamados ‘petroaudios’, a partir de octubre 
prescribirán algunos de los delitos contra los imputados, advirtió el procurador adjunto 
anticorrupción, Joel Segura. 
 

Al haberse instalado la audiencia relativa al caso, las diligencias deberían ser “consecutivas” 
para concluir lo antes posible, pues la edad de algunos procesados y el tiempo transcurrido 
harían que en meses se originen algunas prescripciones, manifestó Segura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ACLARA JEFE DEL GABINETE, RENÉ CORNEJO 

Erradicación seguirá, pero con reconversión 
productiva 
Lucha contra el narcotráfico requiere fortalecer la coordinación entre sectores, sostiene. 

Los cambios en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) 
responden a un impulso mayor que el Gobierno quiere dar a la reconversión productiva de 
los sembríos de coca y a la continuidad en la erradicación y acciones de interdicción contra el 
narcotráfico, aseguró el jefe del Gabinete Ministerial, René Cornejo Díaz. 
 
 

Dijo que se quiere acelerar la reconversión productiva a partir de la experiencia exitosa de 
Devida en la sustitución de cultivos, y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) liderará 
este proceso. 

“La erradicación es fundamental, se continuará con ella; pero debe estar acompañada de 
opciones de trabajo para las familias de las zonas donde se hace interdicción y erradicación”, 
declaró en RPP. 

 
Inversión 

Este proceso –refirió– significará una mayor inversión en el agro, más infraestructura, se 
fortalecerá la Comisión Multisectorial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y habrá 
una labor mucho más coordinada de los sectores. 

En el tema de la interdicción, Cornejo precisó que se requiere de un impulso para combatir la 
cadena del narcotráfico, que incluye el decomiso y la interdicción. 

Para tal finalidad son necesarios otros niveles de coordinación entre las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, sin cambiar el objetivo final, que es erradicar con este flagelo, enfatizó. 

“Para acabar con este problema se necesitaba dar un impulso adicional y otros niveles de 
coordinación; por eso hicimos algunos cambios, pero manteniendo la erradicación.” 

El nuevo presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola, afirmó que la lucha contra el 
narcotráfico debe representar la unidad nacional. Advirtió que este flagelo representa el 40% 
de los delitos que a diario se cometen en el país. 

 
Objetivos 

Informó que se le encomendó reducir los índices delictivos derivados del narcotráfico y, para 
tal propósito, se precisa del esfuerzo común de todas las instituciones del Estado, pues se 
deben lograr avances medibles y redituables. 



“Vamos a ponerle guante al narcotráfico y ese es mi primer anuncio. Reorientaremos las 
políticas de Devida hacia un fenómeno que es una moneda que tiene dos caras”, aseveró en 
RPP respecto a la importancia de combatir en forma efectiva el lavado de activos y el 
sicariato. 

 
Acción en el Vraem 

Existe un compromiso del Gobierno de combatir de manera férrea y tenaz al narcotráfico y el 
terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), afirmó titular del 
Minagri, Juan Benites. 

“Debemos dejar en claro que aquí no hay un doble discurso. La lucha contra narcotráfico y el 
terrorismo es férrea y tenaz como debe ser en el Vraem. Seguiremos con la interdicción y en 
forma paralela ejecutaremos el plan de reconversión productiva que diseñó el Minagri”, 
afirmó durante la 17ª Convención Nacional de Café y Cacao. 

El plan de reconversión, elaborado por el Minagri, busca la reconversión de 5,000 hectáreas 
de coca en el Vraem. 

 

 

Canciller participa en Consejo de Ministros de 
la Alianza del Pacífico 
La titular de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini, participa hoy en la Undécima 
Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, junto con sus homólogos de 
Chile, Colombia y México. 
 

En la cita, los ministros realizarán una evaluación general sobre el proceso, la ejecución de la 
estrategia de relacionamiento externo del mecanismo y adoptarán decisiones orientadas a 
consolidar y fortalecer el bloque regional y alcanzar sus objetivos. 

La reunión servirá también para efectuar los preparativos de la Novena Cumbre de Jefes de 
Estado de la Alianza del Pacífico, que se celebrará los días 20 y 21 de junio de este año, en 
Punta Mita (México). 

El viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Rojas Samanez, participó ayer 
precisamente en la 24ª Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) del bloque, formado por los 
viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y 
el Perú. 

Informes 

Los funcionarios recibieron los informes de los grupos técnicos en materia de cooperación, 
movilidad de personas, comercio e integración, estrategia comunicacional, entre otros, para 
analizar sus propuestas con miras a elevarlas al Consejo de Ministros, que se efectúa hoy en 
la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 



Tejada: Debe conocerse la verdad 
Para el expresidente de la ‘megacomisión’ Sergio Tejada, el Partido Aprista Peruano busca 
“enterrar los informes” de este grupo de trabajo e impedir que se conozca la verdad, con el 
pedido destinado a evitar que los resultados de la comisión se debatan en el pleno del 
Legislativo. 
 

Precisó que no hay nada que impida que la representación nacional conozca los informes 
referidos al segundo gobierno aprista, e indicó que es necesario poner por encima de todo el 
derecho de la población a conocer la verdad. 

 
 

TAMBIÉN DE 18 IMPLICADOS EN CASO ‘LA CENTRALITA’ 

Juez ordena detención de presidente regional 
encargado de Áncash 
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de El Santa ordenó la 
detención preventiva del presidente regional encargado de Áncash, Florencio Román, quien 
sucedió en el cargo a César Álvarez.  
 

La orden contra Román es por 18 meses, debido a su presunta vinculación con el caso ‘La 
Centralita’, confirmó el procurador anticorrupción de El Santa, Richard Asmat. 

El titular del citado juzgado, Richard Concepción Carhuancho, ordenó también la misma 
medida para el alcalde provincial de El Santa, Luis Arroyo (detenido en Lima por el caso 
Nolasco); Carlos Crisólogo, hijo del parlamentario Víctor Crisólogo; y del empresario Martín 
Belaunde Lossio, entre otros, que suman 19. 

El legislador José León planteó que el Poder Judicial realice los trámites para pedir al 
Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Heriberto Benítez, implicado en 
el caso Áncash. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



  



 



 



  



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

PARA LA PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN 

PRELIMINAR JUDICIAL SE REQUIEREN FUNDADAS 

RAZONES DE SOSPECHAS DE QUE EL IMPUTADO HAYA 

COMETIDO EL ILÍCITO PENAL. 

Sala Penal Nacional 

Fecha de emisión: 27 de mayo de 2014. 

 

Extracto: En esa línea, se entiende que lo preceptuado en el primero de los presupuesto 
para la procedencia de la detención preliminar judicial, cual es, que exista “razones 
plausibles” para considerar que una persona ha cometido un ilícito penal, en una primera 
interpretación, refiere que existan razones atendibles para disponer la detención preliminar 
judicial, o como algunos plantean que por razones de plausbilidad, debemos entender dicho 
termino como “fundadas en sospechas de que determinada persona ha cometido un hecho 
ilícito”. FJ. 5 

Igualmente, se refiere que la persona contra quien se dicta la detención preliminar, ha 
intervenido en su comisión y que se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria. En 
el caso concreto, se tiene que existen indicios más que suficientes que nos encontramos, 
frente a hechos delictivos cometidos por una supuesta organización criminal.FJ. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


