
  



  

   08 DE SETIEMBRE: YURI ERIKSSON MIRANDA MENDOZA 

   09 DE SETIEMBRE: ERICKA FERNANDEZ ALVARADO 

   13 DE SETIEMBRE: ORLANDO EUSEBIO VASSA HERNANDEZ 

   13 DE SETIEMBRE: REYNA DENIS CHAVEZ VERA 

   14 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO APARCANA HIDALGO 

   14 DE SETIEMBRE: JORGE CHACALIAZA CABRERA  

   14 DE SETIEMBRE: DARIAM SARABELLY PADILLA ORTEGA 

   14 DE SETIEMBRE: AVEL AGUIRRE MALQUI 

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

    

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES  



COMUNICADO - SERVICIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 
SE PONE EN CONOCIMIENTO: 
  
De conformidad con el acápite 5.1 de la Directiva N° 004-2013-P-CSJIC/PJ  
¨Procedimiento para el diligenciamiento de las cedulas e notificación emitidas por los 
Órganos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ica,  ¨ aprobado por 
Resolución Administrativa N° 452-2013-P-UE-CSJIC/PJ de fecha 11 de octubre del 
2011.  
  

5.1 DE LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS: 
 
Para ambos casos (con y sin SIJ), EL Recolector devolverá los cargos de las cedulas 
notificadas y/o diligenciadas, utilizando las Guías y/o Reportes de Devolución, los que 
contendrán la cantidad exacta de los cargos entregados, así como Reportes de 
Devolución por las Cedulas Manuales observadas. 
 
El Auxiliar Jurisdiccional encargado de las Notificaciones revisara y recepcionara los 
cargos de las cedulas diligenciadas, en forma inmediata, quien tendrá la obligación 
de recepcionar en el Sistema SIJ, utilizando la Lectora de Código de Barras, dentro de 
las 24 horas de haber sido recibidas, bajo responsabilidad funcional. 
  

En caso de que dentro del plazo previsto en el párrafo anterior no se cumplieses con 
descargar en el Sistema la devolución de cedulas efectuada, se computara como 
efectuada en dicha fecha. 
  

 
 

SERNOT - Servicio de Notificaciones Ica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 



 

 

José León dijo que habló de seguridad ciudadana 
con narco 

 

 

 

 
 
El congresista José León reveló a la revista "Caretas" algunos pasajes de la conversación que 
sostuvo con el narcotraficante mexicano, Rodrigo Torres, a quien visitó por ser inquilino de su 
casa en Huanchaco, entre mayo y julio de este año. 
El semanario señala que León admitió haber visitado a Torres en cinco oportunidades. ¿De 
qué conversaron? 
"Me dijo: "Diputado, he tenido ocasión de verlo en televisión". Hablamos de la seguridad 
ciudadana. Me hizo algunas interrogantes. Yo he sido presidente de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. Resultó una persona de lo más cordial. Yo creo que nadie hubiera imaginado una 
situación así. Y terminó la reunión. Le dije: "Señor, hasta luego, cualquier cosa no dude en 
buscarme o llamarme"", detalló León a la publicación el pasado 5 de setiembre. 

Un día antes de esta entrevista, León declaró a la prensa que visitó al inquilino en cuestión 
porque este se negaba a desalojar su casa. 

"Le di mil sustentos para que nos devuelva la casa porque se estaba transfiriendo a una 
empresa constructora limeña", comentó. 

PERÚ POSIBLE LO RESPALDA 
En tanto, Perú Posible expresó su confianza en la presunción de inocencia de León tras una 
reunión en la que el legislador brindó las explicaciones correspondientes. 

"Nos aclaró la situación, con documentación en mano, y se ha sometido de manera voluntaria 
a la investigación de la Fiscalía, lo que nos parece una buena medida, pues, demuestra 
transparencia", dijo el secretario general Luis Thais. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-leon-48855?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodrigo-torres-542957?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/droga-huanchaco-congresista-leon-visito-narco-mexicano-noticia-1754516?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-thais-235967?ref=nota_politica&ft=contenido


“Le pedimos a Urresti que se deje de 
figuretismo y trabaje” 

 

 

 

 

 
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó “la doble actitud” que ha tenido el 
ministro del Interior, Daniel Urresti, “para juzgar, analizar y combatir” al narcotráfico. 
Fujimori Higuchi indicó que tras un informe del programa “Panorama”, en el que se reveló 
que ni la Policía Nacional tenía la seguridad de que la supuesta cocaína hallada en el norte de 
Lima lo fuera, queda claro que “Urresti no tenía pruebas para hacer una acusación de la forma 
y la naturaleza como la hizo contra el candidato [a la alcaldía de Barranca] Alberto Tapia y 
también contra un partido”. 
“Ha sido muy lamentable que haya habido este acto de irresponsabilidad, y por otro lado 
vemos también con preocupación que incluso ha habido intención de proteger al 
congresista José León”, añadió. 
La ex candidata presidencial indicó que su partido y Tapia están esperando la rectificación de 
Urresti. “Pedimos que se deje de ‘figuretismo’, y se ponga a trabajar”, añadió. 

“En el camión del candidato no había 600 kilos, no había 40 kilos, no había 
cocaína. Simplemente era yeso, y por una cuestión de hidalguía debería salir él -no mandar a 
un general- y decir que se equivocó,  y que le ha hecho un daño al señor Tapia. Creo que este 
exceso de figuración, este exceso de solo salir en cámara le quita seriedad a su trabajo, le 
quita el respeto de la población, esperamos que cambie su actitud”, refirió. 

EL MEMOREX 
Urresti vinculó a Tapia con la droga supuestamente hallada en una camioneta que le 
pertenecía: “El narcotráfico está pretendiendo meterse dentro del Gobierno. Está 
pretendiendo llegar a los gobiernos regionales o locales. Una prueba palpable es esta […] 
Todo parecería indicar que este candidato también está comprometido”. 
 
PIDE SUSPENSIÓN DE CORREDOR 
En otro momento, Fujimori Higuchi cuestionó la implementación con tintes electorales del 
corredor azul. 
“[La reforma] ha sido muy mal implementada, y además el momento no es el más adecuado, 
yo sugiero que se suspenda  y luego del 5 de octubre toda reforma tendrá el respaldo de los 
ciudadanos y de quien va a ser la próxima autoridad”, sugirió. 

Fujimori dio estas declaraciones ayer en San Martín de Porres, tras acompañar a su 
candidato a la alcaldía de Lima, Alberto Sánchez Aizcorbe a una caminata. 

http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/urresti-presento-cocaina-sin-que-se-pruebe-que-era-droga-noticia-1755338?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jose-leon-48855?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/boicot-villaran-patricia-rio-noticia-1756104?ref=nota_politica&ft=contenido


 

Disminuye presencia de partidos políticos en 
zonas de producción cocalera 

 

 

 
Alerta. Presidente de Devida, Alberto Otárola, exhortó presencia de agrupaciones 
nacionales para evitar incursión de personas ligadas al tráfico ilícito de drogas en el poder. 
Los partidos políticos han retrocedido en la presentación de candidatos en las elecciones 
municipales y regionales, a diferencia del proceso en el 2010, en las zonas de producción 
cocalera y por el contrario han ganado espacio aquellos candidatos de movimientos 
regionales. 

"Lo que vemos es que no existe una respuesta adecuada de los partidos del sistema electoral 
para acompañar el proceso de lucha contra el tráfico ilícito de drogas", dijo el presidente 
Ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida),Alberto Otárola, 
sobre la base del estudio "Elecciones Regionales y Municipales 2014 en distritos de 
producción cocalera". 

En esa línea, Otárola exhortó a las agrupaciones a intensificar su presencia en estas 
zonas para evitar que personas lígadas al tráfico de drogas logren legitimidad y cercanía con la 
población.  

El estudio revela que partidos de alcance nacional como Somos Perú, Partido Aprista Peruano, 
Partido Popular Cristiano (PPC) y Perú Posible redujeron sustancialmente sus listas de 
candidatos en comparación al 2010. No obstante, agrupaciones como Alianza Para el 
Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular han aumentado sus listas de candidatos.  

Federico Tong, asesor de la representación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), explicó que otro de los indicadores es el gran número de candidatos a la 
reelección que migraron a movimientos regionales. 

"De 182 candidatos que van a la reelección 109 han cambiado de partido. Además, existe una 
escasa representación de mujeres", advirtió el experto. 

Tong alertó, asimismo, sobre la falta de información  en cuanto al financiamiento de las 
campañas  de los candidatos que postulan en los 106 distritos, 34 provincias y 13 regiones de 
zonas cocaleras. 

"Si no nos enfocamos sobre esto (probable financiamiento  con fondos ilícitos) los pilares de 
desarrollo se verán afectados", añadió Flavio Mirella, representante para Perú y Ecuador de 
UNODC. 



En cuanto a la lista de 124 candidatos involucrados con el tráfico ilícito de drogas que hace 
unas semanas entregó el ministerio del Interior, Otárola sostuvo que la presencia de once de 
ellos en regiones que producen ilegalmente hoja de coca evidencia que existe una correlación 
entre las zonas de producción y una mayor probabilidad de presencia de narcotráfico.  

DATO 
Según el estudio, en 2010 hubo un total de 7 mil 840 candidatos y este año la cifra se ha 
incrementado en 11 mil 680 postulantes. La suma del electorado del Alto Huallaga, el Vraem, 
el Marañon y La Convención - Lares representa el 70% de electores en las cuencas cocaleras. 

 

 

Anunciaron suspensión del paro de 
transportistas 

El paro de transportistas del Callao contra el funcionamiento del Corredor Tacna-Garcilaso-
Arequipa, generó esta mañana malestar entre los ciudadanos. Sus dirigentes anunciaron que 
fue suspendido, tras dialogar con representantes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 
En horas de la mañana, en declaraciones a canal N, los manifestantes aseguraron que el 
desarrollo de su protesta se realizará de manera pacífica, y que esperan dialogar con las 
autoridades de la Municipalidad de Lima. 

Explicaron que el objetivo del paro es que se respete la autorización que les dio la 
Municipalidad del Callao, para que sus unidades transiten por Lima. 

TAMBIÉN PUEDES LEER: Susana Villarán: "No creo que la reforma del transporte me cueste la 
alcaldía" 
A la marcha asistieron transportistas de Orión, y se pudo ver al dirigente Julio Rau Rau. En 
distintos puntos del Callao se vieron filas de personas esperando algún vehículo que los lleve a 
sus destinos. En la avenida Néstor Gambeta, los usuarios del transporte se quejaron debido a 
que los ‘colectivos’ están cobrando hasta 10 nuevos soles por llevarlos hasta el Centro de 
Lima. En La Marina con Escardó, se pudo ver aglomeración de personas en los paraderos, 
quienes reclamaron porque deben esperar un promedio de una hora para que aparezca una 
unidad. 

Del mismo modo, se conoció que en la avenida La Marina, el pasaje incrementó en un 150%. 
Las personas debieron pagar 2,50 soles, cuando antes pagaban un nuevo sol. 

LLEGARON AL MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Los transportistas llegaron a la Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 
distrito de Breña. Quienes tomaron el Campo de Marte como punto de concentración, 
transitaron por la avenida De la Peruanidad, Guzmán Blanco, Plaza Bolognesi, Av. Arica, Av. 
Venezuela, Tingo María y jirón Zorritos. 

Se calcula que en la marcha participaron unos 200 transportistas. Conductores deben tomar 
precauciones, debido a que el tránsito vehicular está restringido en la zona. 

http://www.larepublica.pe/11-09-2014/8-mil-unidades-del-callao-no-saldran-hoy-por-paro-contra-el-corredor-azul
http://www.larepublica.pe/11-09-2014/susana-villaran-no-creo-que-la-reforma-del-transporte-me-cueste-la-alcaldia
http://www.larepublica.pe/11-09-2014/susana-villaran-no-creo-que-la-reforma-del-transporte-me-cueste-la-alcaldia


 

 

ONU advierte de enormes riesgos en la 
economía mundial 

 

 

 
 

 

A seis años del inicio de la crisis económica mundial, sus causas siguen sin resolverse, la 
recuperación es apenas incipiente y muchas políticas que supuestamente deberían ayudar a 
superar esta situación son incoherentes, según un informe anual elaborado por economistas 
del Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 
El estudio, presentado ayer en Ginebra (Suiza), confirma que todavía no se ha encontrado el 
camino hacia un crecimiento a largo plazo y advierte que se está instaurando una suerte de 
“statu quo” que recuerda a las condiciones previas a la crisis y que no permite que se 
solucionen sus causas originales. 
Para los analistas que han seguido la evolución y las tendencias de la economía global a lo 
largo de estos últimos años, los factores más preocupantes son “el aumento del precio de los 
activos (valores bursátiles e inmobiliarios), de los beneficios (de las compañías) y una cultura 
de incentivos en bancos y empresas fuera de control”. 

Burbujas financieras 
El UNCTAD se refiere también al riesgo de “nuevas burbujas financieras”, tras corroborar que 
las medidas en materia de regulación, principalmente, para evitar nuevas crisis financieras, no 
han sido las apropiadas. 
“El predominio que sigue teniendo la esfera financiera sobre la economía real y la persistente 
merma de la participación de los salarios en la economía reflejan la incapacidad de tratar las 
causas de la crisis”, señala el documento. Esto explica igualmente lo que los expertos del 
UNCTAD llaman “una recuperación anormalmente lenta”. 
En la misma línea que otras instituciones de análisis económico, esta agencia técnica de la 
ONU sitúa en un 2.7 por ciento su proyección de crecimiento económico para este año, 
aunque la ausencia de dinamismo en Europa y en América Latina le hace pensar que si esa 
estimación varía, será a la baja. 

Pobre crecimiento 
En los dos años anteriores, el crecimiento mundial fue del orden del 2.3 por ciento. Este año, 
las economías en desarrollo, en conjunto, deberían mantenerse en la línea de los años 
anteriores y crecer entre un 4.5 y un 5 por ciento, con tasas más elevadas (5.5 por ciento) 
entre los países asiáticos y de África subsahariana, y mucho menores (2 por ciento) en el norte 
de África y América Latina y el Caribe. 
Se apunta que esta previsión refleja el bajo crecimiento en las tres principales economías de la 



región: Brasil, México y Argentina, aunque este escaso dinamismo no se limita a ellos, con 
excepciones positivas, como son los casos de Bolivia, Colombia y Ecuador. 
Acerca del comercio internacional, la UNCTAD confirma que sigue mostrando extrema apatía, 
con un crecimiento de apenas el 2 por ciento en los primeros meses de este año, con lo que se 
repite el resultado de 2013 y 2012. 
“El comercio mundial no se ha desacelerado por el aumento de las barreras al comercio o las 
dificultades del lado de la oferta; su crecimiento lento se debe a la escasa demanda mundial”, 
sostiene el informe. 

Impresión engañosa 
El organismo de Naciones Unidas advierte de que la “aparente estabilización” en diferentes 
grupos de países puede dar la engañosa impresión de que se han superado los riesgos 
sistémicos y que el crecimiento será, aunque bajo, sostenible. 
Algunas corrientes de pensamiento económico llaman a esta situación de “nueva 
normalidad”, pero la UNCTAD alerta de que el escaso crecimiento del empleo, el 
estancamiento de los salarios y el creciente endeudamiento de los hogares “no son nada 
normales”. 

APP son vitales para Latinoamérica 
Las alianzas público-privadas (APP) son necesarias para impulsar el desarrollo porque ni el 
Estado ni los empresarios pueden generar por separado inversiones y empleo, aseguró el 
ecuatoriano Henry Kronfle, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos 
(AILA). 
“En materia de industrialización los latinoamericanos nos hemos movido a bandazos”, pero se 
ha llegado a la conclusión que “ni el Estado solo ni el sector privado puede asumir el 
desarrollo”, manifestó Kronfle en el cuarto World Business Forum Latinoamérica (WBF, por 
sus siglas en inglés), que se celebra en Guatemala. 
El presidente de la AILA, organizadora del foro en el que participa el jefe de Estado 
guatemalteco, Otto Pérez Molina, manifestó que está impresionado por el pujante sector 
empresarial que existe en el país centroamericano, que “se ha convertido en un ejemplo 
mundial de las alianzas público-privadas”. 
Señaló que al Estado le corresponde generar las garantías para que los empresarios 
aprovechen los avances tecnológicos para que generen empleo, se promuevan las 
exportaciones y exista estabilidad social. 

 

“Demanda de minerales todavía favorece al 
Perú” 

El economista Alejandro Indacochea dijo a EXPRESO que la alerta de la ONU confirma la 
paradoja de quienes nos pregonaban el evangelio y resultaron siendo los primeros pecadores. 
“Nos dijeron en los 90 que los países en desarrollo debíamos privatizar y dejar de vivir del 
Estado. Hoy, 20 años después, hemos abierto la economía, mientras ellos viven del Estado y 
su economía está distorsionada”, precisó. 
Sobre los efectos de la crisis en el Perú, dijo que “nos hemos mantenido al margen de sus 
efectos más adversos por la demanda china de materias primas y minerales peruanos”.  

 



 
 
 
 
 

Interoil: Socio de Laub & Quijandría confirmó 

reunión con ministro Mayorga 
Encuentro se dio un día antes de que Perúpetro aprobara la extensión del contrato para la 

explotación de dos lotes petroleros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría (L&Q), confirmó que se reunió con el ministro de 
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en la sede de dicho despacho, un día antes de que 
Perúpetro aprobara la extensión del contrato petrolero con Interoil para la explotación de los 
lotes III y IV, como lo confirmó Perú21. 

Sin embargo, negó que en esa cita se haya tratado el tema. “No fue nada más que un 
almuerzo entre amigos. No se tocó el tema deInteroil, en absoluto”, sostuvo Anthony Laub a 
nuestro diario. El mismo día de la aprobación del nuevo contrato, el Estado Peruano le había 
ganado un arbitraje internacional a la petrolera noruega. 

Sobre la propuesta del reglamento de la Ley 30130, sobre la modernización de la Refinería de 
Talara, encargada por Petroperú a L&Q, Laub afirmó que Mayorga participó inicialmente en 
su elaboración, pero que al ser designado ministro, fue reemplazado por Ronald Martínez. 

Opinó que no hay nada irregular en que luego su exsocio promulgara ese reglamento, ya en su 
condición de titular de Energía y Minas. En tanto, el ministro Mayorga alegó que no se 
acordaba de ese encuentro. 

En el mencionado almuerzo participaron también Carlos Gomero, socio de la firma de 
consultores, el exfuncionario de Perúpetro Julio Icaza y el hoy titular de Petroperú, Pedro 
Touzett. 

 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/eleodoro-mayorga-interoil-laub-quijandria-confirmo-reunion-ministerio-2198169
http://peru21.pe/politica/eleodoro-mayorga-interoil-laub-quijandria-confirmo-reunion-ministerio-2198169
http://peru21.pe/politica/eleodoro-mayorga-interpelacion-congreso-republica-caso-interoil-perupetro-2198142
http://peru21.pe/noticias-de-interoil-104158
http://peru21.pe/noticias-de-perupetro-25148


 
 
 

 
Defensor del Pueblo reconoce que se pudo 

evitar muerte de asháninkas y que Gobierno 
actuó lentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, reconoció hoy que las instituciones del Gobierno 
actuaron lentamente ante el avance de la tala ilegal en la Amazonía y la amenaza de muerte 
a líderes asháninkas, y admitió que estos crímenes en Ucayali se pudieron evitar. 

"Lo primero que hay que hacer es lamentar porque estas muertes se pudieron evitar", 
refirió sobre el asesinato de los dirigentes ashaninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima 
Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, como resultado del accionar delincuencial de 
taladores ilegales. 

"Ya se sabía a nivel internacional que estas personas venían reclamando por la tala ilegal, por 
los madereros ilegales, por los riesgos que corrían sus vidas y por un problema común a 
todos los pueblos indígenas la falta de titulación y por lo mismo poder estar en mejores 
condiciones de defender los bosques en el país", dijo Vega en entrevista con RPP. 

El defensor del Pueblo recordó que se convocó a una serie de instituciones como la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para 
atender la demanda de esta población de Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto. 

"Tenemos problemas de entender que estas poblaciones están muy desprotegidas, 
abandonadas y cuando se nos pone en conocimiento de las autoridades, hay que reconocerlo, 
nuestra actuación es muy lenta frente a ellos, creo que es necesario darnos cuenta que los 
madereros ilegales están actuando en toda la selva", sostuvo. 

Citó por ejemplo que OSINFOR tiene capacidades muy limitadas que no se dan abasto para 
vigilar la integridad de la Amazonía Peruana. 



"Capacidades muy limitadas para un país que tiene una extensión amazónica inmensa, 
tremenda, necesitaríamos fortalecer el nivel de fiscalización en el país, necesitamos atender la 
titulación de los pueblos indígenas y necesitamos ahora brindar una atención especial a esta 
comunidad y a estas cuatro familias que han quedado desamparadas", precisó. 

"Hay que rendir un homenaje a la población asháninka en la persona de Edwin Chota y de 
los otros tres dirigentes que han fallecido porque sin duda el Estado tiene que actuar 
rápidamente frente a esto", finalizó. 

 
 

Caso "La Centralita": Colaborador eficaz acusa 
a Benítez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las investigaciones en contra del gobierno regional que presidió el hoy detenido César 
Álvarez en Áncash comprometen cada vez más al cuestionado congresista Heriberto Benítez. 

Según el procurador anticorrupción Christian Salas, una nueva línea de trabajo se ha abierto 
en la Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Lima. 

Se trata de la declaración del colaborador eficaz No. 1-2014, quien ha acusado al exasesor y 
mano derecha de Benítez, Abel Sánchez Cruz, de haber intercedido a favor de las empresas 
Marvice y la constructora EIJI S.R.L. 

Ambas compañías ganaron nada menos que 17 licitaciones otorgadas por el gobierno regional 
de Áncash durante la gestión de Álvarez. 

GANANCIAS  

La cantidad de obras otorgadas le habrían generado a ambas empresas un beneficio 
económico de S/. 45'972,962. 

"Sánchez Cruz es un investigado importante porque fue asesor del congresista Benítez, 
regidor en una municipalidad en Áncash y obtuvo licitaciones convocadas por el gobierno 
regional. Sin embargo, lo más importante es que Sánchez fue quien personalmente condujo a 
Juan Carlos Barrios (denunciante del caso "La Centralita") a Lima a fin de que se retractara a 



través de un video y pidiera disculpas a Benítez, (Rodolfo) Orellana y (César) Álvarez. Esto 
último lo ha señalado el colaborador eficaz No. 1", sostuvo Salas. 

Al respecto, el diario Correo en Chimbote obtuvo la lista de obras que está investigando la 
Fiscalía en cada una de las empresas. 

En el caso de EIJI SRL se informó que ganó licitaciones en 11 obras por S/. 32'582,129. 

Entre estas, están las obras de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de los 
asentamientos humanos de Chimbote: San Francisco de Asís, Alto Perú, Unión César Vallejo, 
Pensacola, Primavera Baja, El Carmen, 7 de Julio, Villa Jesús, Romero Leguía, Villa María, El 
Porvenir, Los Licenciados I y II etapa y Casma. 

También se benefició con la obra de defensa ribereña, encauzamiento y enrocado del río 
Sechín-sector Buena Vista, Casma; y pistas y veredas en Chimbote, específicamente, en los 
pueblos jóvenes Miraflores Alto y San Francisco de Asís. 

Además figura el mejoramiento de la carretera Shacsha Tunin-Quihuay-Macate y el 
asentamiento humano La Molina. 

OTRA CON SUERTE 

Mientras que, en el caso de Inversiones Marvice EIRL, ganó seis obras por S/. 13'390,833 
gracias a las concesiones de los proyectos para la descolmatación de las defensas ribereñas de 
los ríos Casma (sectores Combón y Pampa Venado), Huarmey y Aija. 

También está el mejoramiento de la infraestructura del colegio 88044 de Coishco y de las 
calles del asentamiento humano Los Cedros. 

Al respecto, al consultársele si la denuncia del colaborador eficaz complica más Benítez, Salas 
respondió que "de probarse que Sánchez Cruz condujo al denunciante Barrios Ávalos a Lima 
para obligarlo a que se retractara de su denuncia inicial a pedido de Benítez, sin duda". 

Para ello, consideró necesario que la Fiscalía investigue a profundidad la vinculación con 
Benítez. 

"Los resultados de los registros de llamadas, la acreditación de los vínculos y otras 
indagaciones podrían permitir asegurar ello", sostuvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Presupuesto 2015 es ambicioso, inclusivo y 
garantizará crecimiento 

 
 
 
 
 
 
 

El presupuesto de 2015 es ambicioso y el más inclusivo en la historia del país, destacó hoy el 
legislador de Gana Perú, Teófilo Gamarra, quien afirmó que esta partida, mayor a los S/. 
130,000 millones, garantizará la continuidad del crecimiento económico y las reformas 
emprendidas. Subrayó que este proyecto de presupuesto, sustentado ayer en el Congreso por 
la Jefa del Gabinete, Ana Jara, señala líneas básicas que apuntan a incrementar los recursos 
para los programas sociales, así como para la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

“Son aspectos centrales de este presupuesto, que incluso tiene proyección al año 2021 
porque se mantiene una ruta de crecimiento, y el plan económico incluye obras con el 
concurso de asociaciones público-privadas para generar inversión para los próximos años”, 
refirió. 

Para Gamarra, estos recursos presupuestales están orientados a estrechar las brechas de 
infraestructura y de pobreza existentes en el país, así como consolidar el sistema educativo, 
las reformas de la salud y la lucha contra la inseguridad. 

Agregó que, a diferencia del último año del gobierno anterior (2006-2011), este presupuesto 
representa alrededor de S/. 50,000 millones adicionales, lo que refleja que la actual 
administración busca mantener el crecimiento y dar mayor solidez a la economía. Del mismo 
modo, el también vocero alterno de Gana Perú resaltó el carácter descentralista de este 
presupuesto, que concentra el 60% de la inversión pública en las 10 regiones menos 
favorecidas del país, dado que el gobierno apunta –dijo-  a consolidar el proceso de 
descentralización en el país. 

“Si hacemos una comparación entre el presupuesto que antes recibían las regiones y el que 
reciben hoy, la diferencia es inmensa (…) Se ha generado un aumento de presupuesto en 
muchas regiones del país”, expresó el parlamentario, en diálogo con la Agencia Andina. 
Gamarra también remarcó que, si bien el promedio de crecimiento económico mundial ha 
caído a 3%, el Perú ha realizado una serie de ajustes que están permitiendo generar 
crecimiento, dinamizar la economía, generar empleo e incrementar el Producto Bruto Interno 
(PBI). 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ejecutivo-destinara-s-4935-millones-para-programas-sociales-2015-522759.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presupuesto-2015-favorece-reduccion-brechas-sociales-y-descentralizacion-522785.aspx


A esto se suma, según refirió, una serie de proyectos trascendentes como el Gasoducto Sur 
Peruano, la construcción del aeropuerto cusqueño de Chinchero, la Línea 2 del Metro de Lima, 
entre otras obras, que suman alrededor de 19,000 millones que se ejecutarán en los próximos 
años.Tras estimar que el proyecto de presupuesto debería ser votado hacia fines de 
noviembre en el Congreso de la República, el legislador dijo confiar en que este poder del 
Estado dará su respaldo a la iniciativa presupuestal al margen de las cuestiones políticas e 
intereses de grupo. 

“En el Congreso hay que anteponer la camiseta del país para aprobar un presupuesto que es 
descentralista y que consolida una serie de reformas que se vienen implementando”, 
puntualizó Gamarra. 

 
Electores podrán conocer mesa y lugar de 

votación a través de su teléfono celular 
La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) suscribió esta mañana convenios de 
cooperación con las tres importantes empresas de telefonía móvil que operan en el país, 
Movistar, Claro y Nextel, para que sus clientes reciban información sobre las próximas 
Elecciones Regionales y Municipales del 5 de octubre.  
 
Esta alianza permitirá que desde hoy los electores se informen, a través de sus teléfonos 
celulares y mediante un servicio gratuito, de la mesa y dirección de su local de votación, y si 
son miembros de mesa titular o suplente.  
 
El acuerdo también contempla difundir información sobre el actual proceso electoral. 
Los usuarios de teléfonos móviles operados por Movistar, deberán mandar un mensaje de 
texto (SMS) con la palabra ONPE al número 20500. A continuación el sistema les solicitará 
que envíen el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, recibirán los datos de 
su local de votación y si salieron sorteados para miembros de mesa. 
 
Para el caso de los que soliciten los datos mediante un teléfono celular operado por Claro, el 
mensaje con la palabra ONPE deberá mandarse al número 640, para luego ingresar el 
número de DNI y recibir la misma información. 
En cuanto a los clientes de Nextel el servicio será diferente, pues los usuarios de esta 
empresa recibirán mensajes para que se comuniquen con Fono ONPE  0-800-20-100 o 
ingresen a la página web de la ONPE (www.onpe.gob.pe), donde podrán consultar el lugar 
donde les toca votar o si son miembros de mesa.   
 
Además, esta empresa exhibirá en sus centros de atención al cliente reels de videos y volantes 
alusivos a las elecciones regionales y municipales. 
El convenio de cooperación, que beneficiará a los millones de electores que esas operadoras 
de telefonía móvil tienen en todo el país, fue suscrito en la sede central de la ONPE, por el jefe 
del organismo electoral, Mariano Cucho Espinoza; y representantes de los tres empresas. 
 
Conforme señalan los acuerdos, este servicio gratuito de las tres empresas también se podrá 
usar el día 5 de octubre, fecha de realización de las elecciones regionales y municipales. 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presupuesto-2015-impulsara-educacion-salud-seguridad-e-inclusion-ampliacion-522757.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DEL ESTADO INAUGURA CUMBRE REGIONAL 

Actividad turística será una herramienta de 
desarrollo 
Mincetur crea ventanilla única de turismo para alentar inversión, informa Magali Silva. 

“El turismo es una actividad que no tiene límites, y el Perú se pone la camiseta y seguirá 
trabajando políticas que ayuden a mejorar la confortabilidad, calidad y calidez con que 
recibimos a quienes vienen de otros países”, afirmó el presidente Ollanta Humala. 
 

Fue al inaugurar la segunda edición de la Cumbre Regional del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) The Americas Summit 2014. 

Resaltó que el país cuenta con una política de Estado que busca promover el turismo interno, 
de modo que los 30 millones de peruanos se movilicen en el territorio nacional y conozcan su 
variedad gastronómica, cultural y de paisajes. 

Inversiones 

Dijo que también se incentiva el turismo receptivo entre los extranjeros que miran a América 
Latina como destino y escogen un país que les ofrece estabilidad económica y un Estado de 
derecho como el Perú. 

“Un país donde sabemos que el tipo de cambio no variará, y donde tenemos autoridades que 
se preocupan por hacer más fácil su negocio y la estadía de los turistas.” 

Bajo esa premisa, sostuvo que se avanza en inversiones como la modernización de los 
aeropuertos, entre ellos Chinchero, en Cusco, proyecto que fue entregado en concesión y al 
cual se destinarán más de 3,000 millones de dólares. 

Más oportunidades 

Por su parte, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva, 
anunció la creación de la ventanilla única de turismo, que permitirá ahorrar tiempo y dinero a 
los empresarios del sector. 



Sostuvo que la herramienta será de mucha utilidad para los inversionistas, ya que “hay tareas 
pendientes, como por ejemplo la mejora de las condiciones para realizar negocios, alentar la 
inversión con las reglas de juego claras y estables, promocionar la inversión en infraestructura 
básica y de soporte para los destinos turísticos”. 

“La visión del gobierno del presidente Ollanta Humala es convertir la actividad turística en una 
herramienta de desarrollo económico, ambiental, cultural, y motivadora de inclusión social.” 

Agregó que los esfuerzos del Mincetur “se alinean a la generación de oportunidades de 
desarrollo, la mejora del clima de negocios para la atracción de inversiones y la diversificación 
de la oferta turística, mediante la creación de nuevos productos y destinos, y la consolidación 
de aquellos que tanta satisfacción nos han brindado”. 

La ministra Silva indicó que la realización de esta cumbre regional en el Perú “marca un hito 
importante en la historia del turismo, pues es una muestra tangible de la fortaleza 
institucional del sector y del trabajo conjunto con el sector privado durante los últimos años”. 

Recalcó que la política en el sector está orientada también a promover un turismo inclusivo, 
que tiene entre sus logros haber contribuido a aumentar el empleo en las zonas rurales, la 
incorporación de la mujer en el manejo de los negocios turísticos y la articulación de 
pequeños productores locales con los grandes prestadores de servicios turísticos. 

Motor del crecimiento 

El dignatario Humala afirmó que ”el turismo es uno de los motores adicionales que permitirán 
al Perú depender menos de sus recursos naturales y más del ingenio, innovación y entusiasmo 
de sus pobladores”. 

Puso en relieve que nuestro país tiene costa desértica, montañas y selva. “El Perú se abre 
majestuosamente al mundo, no solo Machu Picchu es parte importante de la historia y 
cultura, tenemos también monumentos similares, como Kuélap, Choquequirao, Caral y Chan 
Chan.” 

Recordó que otro de sus legados es el Qhapaq Ñan –que comparte con Ecuador, Bolivia y 
Chile–, el cual fue nombrado Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Asimismo, agradeció a los organizadores por elegir a Lima como sede de la cumbre 
internacional e indicó que es motivo de orgullo para los peruanos. 

Infraestructura 

La ministra Silva refirió que al finalizar el Gobierno se habrán invertido 190 millones de nuevos 
soles (alrededor de 70 millones de dólares) en infraestructura turística, un crecimiento de 
154% respecto a lo ejecutado en el quinquenio anterior. 

El Mincetur señaló que el 60% de los turistas extranjeros que visitan el país prefiere 
hospedarse en hoteles de tres estrellas. 

Se entiende que los viajeros privilegian la oportunidad de hacer buen uso de su dinero para 
realizar visitas y degustar la gastronomía peruana en un buen restaurante, explicó durante el 
evento que culminará mañana. 

CIFRA 

4 millones de turistas espera atraer el gobierno durante el presente año, recalcó el ministerio 
de comercio exterior y turismo. 

 



Exhortan a dejar de lado los ataques 
Es importante que en las campañas de los candidatos a la alcaldía de Lima primen las ideas y 
propuestas, sostuvo el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado 
Nacional de Elecciones, Walter Gutiérrez, quien recordó que ese fue el compromiso asumido 
por los postulantes. Indicó que el presente proceso se desarrolla dentro de lo previsible, con 
algunos aspirantes esforzados en respetar los principios éticos asumidos y otros responsables 
de algunas inconductas y ataques. 
 

Mimp dicta norma para garantizar 
imparcialidad 
Una directiva para garantizar la neutralidad y transparencia política de sus trabajadores 
durante los procesos electorales, aprobó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(Mimp). 
La finalidad es asegurar este desempeño de los miembros de los órganos y programas 
nacionales del sector en los procesos que establecen la elección de autoridades, mediante 
voto ciudadano a escalas nacional, regional y local, así como en los referendos y otras 
consultas populares. De acuerdo con las disposiciones generales, el servidor y la servidora del 
Mimp deben actuar con imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones 
respecto a las distintas opciones políticas presentadas en los comicios. 

Asimismo, incluye la prohibición del aprovechamiento del cargo para beneficiar o perjudicar a 
cualquier candidato o candidata de un partido, movimiento o agrupación política que 
participe en las elecciones. 

 

TRAS ACUERDOS ALCANZADOS CON EL GOBIERNO 

Regresa la calma a La Convención 
Las actividades comerciales, institucionales y el orden público se restablecieron en la ciudad 
de Quillabamba, capital de la provincia de La Convención, región Cusco, luego de que el 
martes se llegara a acuerdos con el Ejecutivo, informó la Policía. 

El jefe del Frente Policial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), general 
Máximo Sánchez Padilla, confirmó que la situación volvió a la calma. Durante la mañana, 
agentes desbloquearon las vías de acceso a Quillabamba y permitieron el acceso vehicular. 

Sostuvo que se registraron algunos altercados en el poblado de Santa María, tramo de acceso 
a la citada ciudad, pero tras conversaciones con los dirigentes se despejó la zona. 

Informe 

Por otro lado, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de 
Ministros presentó el informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Willaqniki N° 
22, que da cuenta que en agosto intervino en el tratamiento y gestión de 39 conflictos 
sociales y en la atención preventiva en 102 casos. 

Del total de ocurrencias registradas como conflicto social, 34 son de competencia regional, 
dos de índole nacional y tres multirregionales. 



 

 

 

 

 

DEVIDA SOLICITA APOYO DE LA POBLACIÓN 

Instan a evitar infiltración del narcotráfico en 
el Estado 
Se debe denunciar a postulantes relacionados con esta ilícita actividad, asevera Otárola. Un 
pedido a las autoridades del país y representantes de la sociedad civil para que denuncien a 
tiempo a los candidatos que representen el riesgo de infiltración del narcotráfico en las 
próximas elecciones, formuló el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola.  

Indicó que el papel de la prensa nacional es también fundamental para advertir este tipo de 
candidaturas y evitar la aparición de ‘narcoautoridades’. 

“Una invocación de las instituciones del Estado del Gobierno Central, a toda la población, en 
el sentido de evitar la elección de aquellas agrupaciones o personas que se tiene sospecha de 
vínculos con el tráfico ilícito de drogas (TID) y el lavado de activos”, expresó el funcionario. 

Violencia 

El Perú, recalcó, ya pasó por una época de violencia extrema y sería una irresponsabilidad que 
la democracia le dé paso a estas candidaturas que generarán más espirales de violencia y 
enfrentamiento entre peruanos. 

Afirmó que existe peligro de que haya un retroceso en todo lo avanzado contra el narcotráfico 
en zonas como el Vraem o el Monzón, con autoridades que expresan desinterés por los 
cultivos alternativos y, por el contrario, promocionen el sembrío de coca ilegal. 

“La democracia no lo puede permitir de ninguna manera; todo el esfuerzo para darle 
seguridad a la población, los proyectos de infraestructura y de trabajar en el desarrollo puede 
venirse abajo por alcaldes mal elegidos. No queremos ‘narcoautoridades’ en estas zonas.” 

En tal sentido, invocó a los electores a informarse sobre sus planes de gobierno y optar por 
autoridades que promuevan alternativas lícitas y rentables para lograr el desarrollo regional y 
local. 

Otárola reveló que revisaron la mayoría de los planes de gobierno presentados por los 
candidatos que buscan ser autoridad en las zonas cocaleras y lamentó que muy pocos hablen 
sobre la coca y el narcotráfico. 

El peligro es que las autoridades regionales y locales reciban financiamiento del narcotráfico 
para cubrir impunemente las actividades ilícitas en el interior del país, alertó. 

El presidente ejecutivo de Devida comentó el estudio Elecciones regionales y municipales 
2014 en distritos con producción cocalera, que presentó ayer Flavio Mirella, representante de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y Ecuador (UNODC). 



AFIRMA DANIEL URRESTI 

La seguridad es una prioridad 
La continuidad del trabajo para reducir la inseguridad ciudadana en el país garantizó el 
ministro del Interior, Daniel Urresti, quien reiteró que existen sectores cuyo objetivo es 
desacreditar su gestión.  

“No importa lo que se haga o cómo se realicen las cosas. Existe el propósito de algunas 
personas de tratar de desacreditar e insistir en que se está mintiendo, no interesan las 
pruebas presentadas”, señaló en RPP. 

Pruebas 

Recordó que exhibió videos y audios en diversos medios de comunicación en los que 
claramente demostró que las cifras de su gestión son reales, pero –sostuvo– no tuvo ningún 
valor para esas personas. 

Al comentar que su sector continúa trabajando con el plan elaborado por el Gobierno para 
reducir la inseguridad ciudadana, precisó que este tema se expuso en dos comisiones del 
Congreso. 

“Siempre contesté a todas las preguntas. Me pueden acusar de todo, pero jamás de haber 
dejado de responder.” 

Sobre su presentación en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, en la que tuvo 
un intercambio de palabras con el legislador Heriberto Benítez, Urresti aseveró que no 
permitirá ofensas contra él ni contra la Policía. 

EXTRANJEROS 

En total, 42 extranjeros en estado de indigencia y que no contaban con documentos en regla 
fueron intervenidos por la Policía, que hará las gestiones para enviarlos a sus países de origen, 
informó Daniel Urresti. 

Figuran 15 argentinos, 15 colombianos, dos ecuatorianos, dos venezolanos, un francés, un 
estadounidense, un uruguayo, un brasileño, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



JURISPRUDENCIA 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES NO PUEDE DETERMINAR 

SI ALCALDE VACADO HA CUMPLIDO CONDENA PENAL. 
 

Expediente n° 07247-2013-PA/TC 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2014 
Fecha de emisión: 21 de enero de 2014 
 

Extracto: “8. Como es de verse, para la primera instancia electoral el recurrente había 
incurrido en la causal de vacancia contenida en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades pues consideró que a la fecha de su proclamación como 
autoridad electa y/o a la fecha de la asunción del cargo, aún no se encontraba 
rehabilitado, posición que la segunda instancia electoral confirmó asegurando que las 
resoluciones emitidas en sede penal omitieron establecer una fecha específica para la 
rehabilitación del recurrente en sus derechos civiles, por cuanto afirman que “se ha 
realizado un análisis de los hechos a efectos de adoptar una decisión con criterio de 
conciencia, tal y como se lo permite el artículo 181 de la Constitución”. 

11. (…) la rehabilitación de las penas resulta automática cuando se cumplen las 
condiciones estipuladas en la sentencia penal; sin embargo, no deja de resultar cierto 
que la imposición de penas o medidas de seguridad es una facultad exclusiva y 
excluyente del juez pena (artículo V del Título Preliminar del Código Penal), razón por 
la cual la determinación de la fecha de la rehabilitación de una condena también es 
facultativa exclusiva y excluyente del juez penal, la cual necesariamente debe ser 
plasmada en una resolución judicial a efectos de disponerse la cancelación de los 
antecedentes penales del Registro Nacional de Condenas. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


