
  



  

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

   16 DE SETIEMBRE: CARLOS EDUARDO ROSALES SANCHEZ 

   16 DE SETIEMBRE: EDGAR SANCHEZ BARTUREN 

   16 DE SETIEMBRE: LUCIO ARMANDO SUAREZ HERRERA 

   17 DE SETIEMBRE: IVAN JUAN FRANCO BENAVIDES 

   17 DE SETIEMBRE: HUBERT GUILLERMO ESCATE FALLA 

   17 DE SETIEMBRE: CARLA MARGOT ACEVEDO GUZMAN  

   17 DE SETIEMBRE: VICTOR HUGO RAMOS VERA 

   18 DE SETIEMBRE: JERSY HUBERT ARAOZ SOTO 

   19 DE SETIEMBRE: WILLIAM MARTINEZ CHUQUIZUTA 

   20 DE SETIEMBRE: VICTOR MANUEL MENDOZA NAPA 

   20 DE SETIEMBRE: MARITZA RODRIGUEZ VILLANUEVA  

   20 DE SETIEMBRE: JESUS HERRERA SIANCAS 

   22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES   



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE DANZAS 2014 PARA TODOS LOS 

MAGISTRADOS, PERSONAL JURISDICCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

La comisión de Deporte, Arte, Cultura y Recreación presidida por el 

Juez Superior, Doctor Javier Magallanes Sebastián, CONVOCA a 

todos los Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativo para 

integrar el Taller de Danzas de la Corte Superior de Justicia de Ica, a 

fin de poder participar en el próximo “Concurso de Danzas 

Nacionales del Poder Judicial 2014 –Sede El Santa. 

La selección estará a cargo del Profesor de danzas Richard Belahonia 

y se realizara el día  de hoy Miércoles 17 de Setiembre del presente 

en el Patio Central de la Corte Superior de Justicia de Ica – Sede 

Chincha, sito Plaza de Armas s/n – Chincha, a horas 5:30pm. Todos 

están cordialmente invitados ….. Los esperamos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Eliminación de visa Schengen para 
peruanos se dará el 2015 

"Estuve hace poco en Bruselas y hablé con los colegas responsables, la cosa va a buen 
tren", dijo embajadora de UE en Perú 

 

 

 

 

 
La eliminación de la visa Schengen para los peruanos está por buen camino, pero su 
culminación se dará en el año 2015, según estimó hoy la embajadora de la Unión Europea 
(UE) en Perú, Irene Horejs. 
"Se ha hecho una primera evaluación técnica. Estuve hace poco en Bruselas y hablé con los 
colegas responsables de esta área y la cosa va a buen tren, pero hasta el 2015 van a tener que 
esperar", explicó en declaraciones recogidas por Andina. La embajadora de la UE en Perú 
declaró tras participar en un taller con periodistas peruanos sobre la conferencia mundial 
sobre cambio climático COP 20 que se realizará en Lima en diciembre. 

La prensa de Colombia también recogió hoy unas declaraciones del presidente español 
Mariano Rajoy, quien estimó que para dicho país la visa Schengen será eliminada en 2015. 

PARA RECORDAR 
En setiembre de 2013, España propuso la exoneración de dicho requisito para Colombia y 
Perú. El pedido se sustentaba en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre dichos países y la Unión Europea. Se consideró que los socios comerciales de Perú y 
Colombia en la Alianza del Pacífico, como Chile y México, no necesitan esa visa, por lo que 
había que equiparar la situación. 

http://elcomercio.pe/noticias/union-europea-3107?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/visa-schengen-472583?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/union-europea-3107?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/union-europea-3107?ref=nota_politica&ft=contenido


La visa Schengen permite viajar a España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia,  Estonia, Finlandia, Francia, Grecia y Hungría. De igual modo, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia y Suiza. 

Titular del MEF a Alan García: "No se trata 
de hacer un show" 

Alonso Segura respondió así a invitación al diálogo del ex presidente. Dijo que el 
Congreso es el canal para las propuestas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El flamante ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, rechazó la invitación del ex 
presidente Alan García de reunirse con un equipo de técnicos (ex ministros de su último 
gobierno) para conversar sobre propuestas a su sector. 
Si bien Segura saludó la apertura al diálogo del ex presidente, en materia económica, indicó 
que el canal adecuado para comunicar este tipo de temas y sugerencias es su bancada del 
Congreso, en este caso: Concertación Parlamentaria. 
 
"Es por esa vía que estamos dispuestos a dialogar", dijo el ministro en RPP. "Nosotros estamos 
siempre dispuestos a conversar. No se trata de politizar el tema ni de hacer un show. Lo que 
queremos es evaluar propuestas", añadió Segura.  
Ayer el líder aprista indicó que su agrupación saludaba el ingreso de Segura a la cartera de 
Economía y Finanzas, y aprovechó para plantear una reunión entre sus técnicos y los del 
ministerio. Ello, según dijo, para analizar sus propuestas dadas el 2013.    

Hoy García, frente a la negativa del ministro, indicó que insistirán en las conversaciones. 
"Un equipo de técnicos (no políticos) que propone con discreción, es una imagen de la unión 
que tanta falta nos hace", escribió el ex presidente en su Twitter.   
Por su parte, el congresista del PPC Juan Carlos Eguren lamentó las declaraciones del 
ministro de Economía respecto a una posible reunión con los apristas. "Es el momento de 
tender puentes, no de derribarlos", refirió en su cuenta de la misma red social. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/alonso-segura-384666?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/politica/actualidad/alan-garcia-insto-alonso-segura-combatir-bajos-niveles-crecimiento-noticia-1757123?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/alan-garcia-insto-alonso-segura-combatir-bajos-niveles-crecimiento-noticia-1757123?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 

Otro líder nativo denuncia que madereros 
ilegales lo han amenazado de muerte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La denuncia que desde hace una década viene haciendo Washington Bolívar Díaz sobre la tala 
ilegal de caoba, el carrusel de guías de remisión, y la corrupción de autoridades fiscales, 
policiales y forestales en la región Ucayali ha terminado por soliviantar a los madereros, 
quienes lo han amenazado de muerte.  

El líder kakataibo teme ser asesinado como han hecho con el asháninka Edwin Chota Valera 
hace quince días. 
El indígena que vive en la comunidad Mariscal Cáceres, en el distrito Aguaytía,  provincia 
Padre Abad, dijo al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, en Lima, que los madereros no solo 
están deforestando el bosque sino que han constituido una mafia que ha llegado a comprar la 
voluntad de autoridades.  

"Las denuncias que hacemos por corrupción son archivadas, no podemos confiar en ninguna 
autoridad porque los madereros tienen su red de informantes. Vengo a su despacho para que 
nos ayude. Me han amenazado de muerte, me van a matar", clamó Washington Bolívar, tras 
señalar a Antonio Merino  Shaus como la persona que hace lo que quiere con los permisos 
forestales en la zona. Además de tener gran poder económico en Aguaytía. 

La tala ilegal, refirió, también se da dentro del Parque Nacional Cordillera Sur. Ahí la presencia 
de guardaparques no es una garantía porque la caoba, el cedro y tornillo son dejados pasar 
por 500 soles. Estas maderas van hacia Brasil sin que la Dirección Forestal de la región lo 
impida.  

 Junto a Washington Bolívar estaba su hermano Abraham Bolívar, quien reclamó que a este 
álgido problema no se le dé la debida importancia. 

"¿Dónde están los funcionarios encargados de que esto no suceda? ¿Dónde está la fiscalía 
anticorrupción? Mueren indígenas y no pasa nada", protestó. 

Dolido por la indiferencia de las autoridades de Lima, Abraham Bolívar manifestó que si no se 
corrige el caos que impera en la región Ucayali, los nativos van a proceder a organizar un 



'ejército de comandos licenciados y reservistas' (personas que sirvieron al Ejército) para 
defenderse de la iniquidad imperante.  

Ambos consideraron que la solución para evitar la invasión a sus tierras es la titulación de las 
comunidades, derecho que buscan desde hace 25 años. También consideraron oportuna la 
formación de una mesa multisectorial y la reunión del Consejo de Ministros en Ucayali.  

 En cuanto a la titulación de las comunidades indígenas, el antropólogo Richard Smith, del 
Instituto Bien Común, presente en la cita con la Defensoría del Pueblo, recordó que la 
inseguridad territorial fue el tema de fondo del 'Baguazo', y ahora último del caso Chota 
Valera. Por eso alertó sobre los alcances de la Ley 30230, en su capítulo III, referido al 
saneamiento físico legal de predios para inversión pública o privada. Norma que fue emitida 
en pleno Mundial de fútbol de Brasil.  

"Es un golpe a la seguridad territorial en zonas rurales, afirmó. Y anotó la inconstitucionalidad 
de esta ley porque vulnera los derechos indígenas y también los temas administrativos. 

Fiscal incómodo 

Washington y Abraham Bolívar Díaz también refirieron al Defensor del Pueblo que en 
Aguaytía solo hubo un fiscal probo. Se trata de Francisco Berrospi Ballarte. 

Este ex magistrado fue retirado del cargo precisamente por haberse atrevido a denunciar. 
Intervino al abogado de un ingeniero forestal de la Dirección Ejecutiva del gobierno regional 
de Ucayali cuando fue informado sobre el arribo de una avioneta con 25 kilos de semilla de 
caoba. La persona que recibió la carga fue el abogado, y Berrospi Ballarte lo denunció. 

Pero quien movió todas sus influencias para retirarlo del cargo como representante del 
Ministerio Público fue el ciudadano chino Yan Guan Yi, personaje dedicado a la minería ilegal. 
A esta persona le fueron incautados vehículos y maquinaria pesada. 

Francisco Berrospi, como abogado, defendió los derechos de Edwin Chota Valera y de 
Washington Bolívar Díaz, pero ambos casos fueron archivados. 

Claves 

Madereros, cocaleros y mineros ilegales son los grupos que han generado desgobierno en 
Padre Abad.  

Antonio Merino Shaus es dueño de la maderera Santa María. Es un empresario formal, pero 
se le acusa de practicar la tala ilegal, especialmente de roble. 

El Lote 133 cuenta con ampliación, que no fue consultada. Perjudica a la comunidad Mariscal 
Cáceres tal como lo revelan las coordenadas de la comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 



Ollanta Humala derogó aporte obligatorio de 
independientes a AFP y ONP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta mañana Ana Jara Velásquez, primera ministra, confirmó que el presidente de la 
República, Ollanta Humala, derogó la aportación obligatoria de los trabajadores 
independientes a las asociaciones de fondo de pensiones (AFP) y a la Oficina de 
Normalización Provisional (ONP). 
El anuncio de la premier se dio por medio de la red social Twitter, aproximadamente a las 6:30 
de la mañana. 

De acuerdo al congresista Yonhy Lescano, en declaraciones a RPP, varios factores "obligaron" 
al presidente a tomar esta decisión. Una de ellas es el voto del parlamento, además del cómo 
el sistema de pensiones se desarrolla en otros países. 

De acuerdo al economista Carlos Adrianzén, hay muchas sombras en la fallida eliminación de 
la obligación. “Hay que hacer que el sistema no sea más regulado, sino más libre, hay que 
hacer que la gente sienta que tiene control de su plata”, resaltó. 

LA LEY 

Hoy, en el boletín de normas legales del Diario Oficial el Peruano, se publica la Ley 30237 "que 
deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes". De momento no se 
encuentra disponible en Internet, se incluirá en este artículo apenas la tengamos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/tag/ollanta-humala


 
 
 
 

Fiscalía acusa penalmente a López Meneses y 
jefes PNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Primera Fiscalía Anticorrupción acusó penalmente a los principales implicados en el 
irregular resguardo policial al domicilio del exoperador montesinista Óscar López Meneses. 
La resolución firmada por la fiscal Norah Córdova señala que se ha formalizado la 
investigación preparatoria contra Óscar López Meneses como presunto instigador del delito 
de peculado de uso. 

Igualmente se acusa como presuntos autores de ese delito a los exjefes policiales Raúl Salazar 
Salazar, Aldo Miranda Soria, Carlos Gómez Cahuas, Luis Praeli Burga y el actual director 
general de la PNP Jorge Flores Goicochea, entre otros. A Miranda Soria, Gómez Cahuas y 
Praeli Burga también se les imputa el delito de falsedad ideológica. 

La fiscal también dispuso archivar las indagaciones con respecto a los exjefes del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Cueto Aservi y general EP Luis Howell 
Ballena. También se archivó la sospecha sobre Sergio Monar Mayoli, exjefe de la Subunidad 
de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional. 

Según informó la fiscalía, se ha encontrado más de 190 elementos probatorios que permiten 
sustentar que se habría dispuesto indebidamente recursos públicos para prestar un 
injustificado servicio de resguardo dispuesto y ejecutado de manera irregular. 
En total, son 18 los acusados en esta investigación que ha sido declarada compleja por el 
Ministerio Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Policía no respalda la investigación Áncash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente de la comisión que investiga los delitos cometidos en el gobierno regional de 
Áncash, Mesías Guevara (AP-FA), denunció que la Policía Nacional estaría poniendo trabas a la 
indagación iniciada por ese grupo de trabajo. 

Guevara dijo que la citada institución no le envía la información sobre los policías que habrían 
sido investigados o separados por tener presuntos vínculos con esta organización. “Pareciera 
que no hay voluntad”, advirtió. “Hemos pedido información sobre todos los que han sido 
investigados pero hasta ahora no nos dan lo solicitado”, señaló. 

 
 
 
 
 
 

Pleno del TC resolverá causas de relevancia 
 

El Tribunal Constitucional (TC) modificó su reglamento y dispuso que los procesos que 
requieran real tutela de urgencia de los derechos fundamentales, sean atendidos con el voto y 
la decisión del total del pleno de magistrados del colegiado, lo que contribuirá a una mejor 
atención de los litigantes. 

Los casos que no merezcan tutela de urgencia, recibirán sentencias interlocutorias 
denegatorias (es decir, se deniegan momentáneamente para resolverlas posteriormente), las 
mismas que serán emitidas por las dos Salas (Primera y Segunda) del TC, conformadas por tres 
distintos magistrados cada una. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Susana Villarán es incluida en investigación de 

Caja Metropolitana 

Fiscal anticorrupción Marco Huamán indicó que la alcalde aún no será citada porque la 
prioridad es recopilar la versión de testigos y las pruebas. 

 

 

 

 

 
Si la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pensó que podía voltear la página en el caso de la Caja 
Metropolitana, se equivocó. El fiscal anticorrupción Marco Huamán informó que se ha 
ampliado el proceso de diligencias preliminares y se ha decidido incluir a la burgomaestre en 
las investigaciones. En declaraciones a Perú21, el fiscal sostuvo que Villarán todavía no será 
citada porque la prioridad, por ahora, es recopilar la versión de testigos y las pruebas. 

Huamán indicó que se tomó la decisión de incluir a la alcaldesa tras recibir el informe de la 
Contraloría que, por el contrario, había excluido a Villarán de toda responsabilidad. 

“Es muy pronto para determinar delitos. Con el transcurrir de los días vamos a afinar las cosas 
y las primeras pesquisas que se comenzarán a hacer. Cuando se formaliza la investigación, ya 
se tienen los cabos atados”, puntualizó tras señalar que las investigaciones también incluyen a 
funcionarios ediles como el gerente municipal, José Miguel Castro. 

Las investigaciones en esta fiscalía especializada tienen su origen en el informe de la Oficina 
de Control Interno (OCI) de la caja, que determinó irregularidades en la entrega, en mayo de 
2012, de un crédito hipotecario directo por US$2 millones a la promotora Chulucanas –cuyo 
propietario es amigo y ex jefe de Castro–, además de una línea de crédito de hasta US$4.5 
millones. 

El autor del informe, Julio Sifuentes, fue despedido y la Contraloría emitió otras conclusiones 
donde exceptúan de responsabilidad a la alcaldesa. 

YA NO INSISTAN 
Por su parte, Villarán cuestionó que se insista en señalar que existen irregularidades en la Caja 
Metropolitana de Lima, cuando no se ha detectado ningún delito en este caso. 

http://peru21.pe/noticias-de-susana-villaran-1700?href=ntags
http://peru21.pe/noticias-de-caja-metropolitana-55424
http://peru21.pe/noticias-de-caja-metropolitana-55424
http://peru21.pe/politica/auditor-ratifica-denuncias-sobre-cuestionado-manejo-caja-metropolitana-2188799


“Se hicieron préstamos que fueron devueltos y se financiaron procesos como siempre se ha 
hecho, pero no se ha encontrado ningún delito”, señaló a la agencia Andina. 

Villarán declaró no comprender por qué, si la Contraloría no detectó irregularidades, remitió 
el caso a la Fiscalía Anticorrupción. 

El contralor Fuad Khoury reconoció que, antes de emitir su informe, se reunió con Villarán y 
con el gerente José Miguel Castro. 

El regidor pepecista Jorge Villena aseguró, en su oportunidad, que Khoury trabajó con Andrés 
Muñoz –propietario de la empresa Chulucanas, que se benefició con el crédito– en una 
entidad bancaria. 

 
Puerto Maldonado: 36 menores fueron rescatados 

de aldea israelita 

Policías allanaron el campamento donde se encontraban los niños y adolescentes, tras la 
denuncia por secuestro presentada por el padre de dos víctimas. 

Unos 36 menores que pertenecían a la Asociación Evángelica de la Misión Israelita del Nuevo 
Pacto Universal, fundada por Ezequiel Ataucucsi, que vivían en total hacinamiento, durmiendo 
en el piso en el medio de la Selva y obligados a realizar trabajos en el campo fueron 
rescatados durante un operativo policial. 

Tras las denuncia por secuestro presentada por Claudio Molina, padre de dos de las niñas 
cautivas, a quien le privaron de comunicarse con las menores por más de un año, los efectivos 
allanaron el campamento donde se encontraban los niños y adolescentes, ubicado en un 
anexo a dos horas de Iberia, en Madre de Dios. 

Las víctimas fueron trasladadas a una casa refugio, ubicada en Puerto Maldonado. Sin 
embargo y pese a las condiciones en las que fueron encontrados, el fiscal de Iberia dispuso 
que regresen a la comunidad israelita. 

Por su parte, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, indicó que un equipo especializado de 
su sector viajará este miércoles hasta el lugar para que se encargue e investigue cuál es la 
realidad de los menores. 

“Es indignante, es preocupante (la situación). Toda libertad de culto es respetada por el 
Estado, por la sociedad, pero no puede usarse para vulnerar los derechos de los niños o 
adolescentes. Estamos enviando un oficio al Fiscal de la Nación para que pueda intervenir y 
tomen las medidas del caso (…) Aunque la Fiscalía (de la zona) haya tomado una decisión, no 
se están respetando ni protegiendo los derechos de estos niños por lo que vamos a actuar”, 
aseguró en declaraciones a América Noticias. 
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Paz de la Barra renuncia al CNM tras escándalo 

por caso Ramos Heredia 

 

 

 

 

 

 
Vladimir Paz de la Barra presentó hoy su renuncia al Consejo Nacional de la Magistratura 

(CNM) tras el escándalo por la decisión de dicho organismo de no suspender en sus funciones 

al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y su predecesor José Peláez Bardales. 

El magistrado dijo que da un paso al costado tras el fallo que beneficia a Ramos Heredia y 

Peláez. Añadió que lamentablemente todos sus colegas no respaldaron su propuesta de 

sanción, por ello renuncia.  

"La presencia del actual fiscal de la Nación, sin liderazgo y respeto en el Ministerio Público, 

está debilitando la autoridad que debe mantener esta institución en la lucha contra la 

criminalidad y reforzamiento de la seguridad ciudadana", señala uno de los párrafos de la 

carta que entregó a Pablo Talavera titular del CNM.  

El consejero sostuvo que su renuncia al cargo se debe también a su disconformidad con la 

ratificaciones del juez Juan Macedo Cuenca y del fiscal Lizandro Zapata, quien sería tío de 

Óscar López Meneses.  

En el pasado Paz de la Barra fue vinculado al ex presidente regional de Áncash César Álvarez, 

pues su estudio, hoy liderado por su hijo, Álvaro Paz de la Barra, defendió a la ex autoridad en 

diferentes procesos penales.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Saludan decisión de Fiscalía de archivar 
denuncia contra ex jefe del CCFFAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, saludó hoy la decisión de la Primera Fiscalía 
Anticorrupción que dispuso que se archive la denuncia contra el ex Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante (r) José Cueto Aservi, por la indebida protección 
policial a Óscar López Meneses. 
 
El titular del sector sostuvo que la decisión es un acto de justicia, pues en ningún momento se 
probó la participación del almirante Cueto en la asignación ilegal de protección policial a la 
casa de López Meneses. 
 
El ministro Cateriano indicó que la resolución fiscal ratificó lo que desde un primer momento 
manifestó el gobierno respecto a que no ha tenido ninguna participación en este bochornoso 
incidente, y menos aún el ministerio de Defensa ni el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 
 
El Jefe del Estado, Ollanta Humala, en su momento, subrayó que este caso se trató de un acto 
aislado de corrupción de algunos malos oficiales de la Policía Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIA PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

Ejecutivo fortalecerá política económica con 
nuevas normas 
Precisa que el país tiene índices positivos y se camina en una dirección de repunte. 

La política económica “es una sola” y no se cambiará, sino se fortalecerá e impulsará un 
segundo conjunto de medidas que generen confianza en los peruanos de que se cuenta con 
una “economía robusta”, aseguró el jefe del Estado, Ollanta Humala.  

Durante la inauguración del foro de inversión Moquegua, región del futuro hoy, explicó que 
pasamos “una coyuntura difícil” y que en la actualidad estamos “con índices positivos” y que 
se avanza “en una dirección de repunte”. 

“La política es una sola, esa no va a cambiar. Fortaleceremos la política económica en lo que 
atañe al marco macroeconómico.” 

Reactivación 

Además, precisó que se potenciarán las medidas de reactivación económica que aún están en 
el Congreso y se promoverá “un segundo paquete de medidas que reactive el impulso y 
genere la confianza de los peruanos de que tenemos una economía robusta”. 

El Dignatario indicó que se fortalecerán las disposiciones reactivadoras para fomentar el 
crecimiento económico, con la finalidad de destrabar aquellos proyectos que vienen de otras 
administraciones gubernamentales. 

“Muchos burócratas no pudieron tomar la decisión y, antes de estampar su firma, prefirieron 
su envío a un arbitraje en el que el [tiempo] mínimo es dos años; al final es una forma de 
ponerse al costado y no asumir responsabilidades.” 

En ese sentido, refirió que en su gestión se asumirán responsabilidades “enfrentando los 
problemas y resolviéndolos” dentro de las normas y la Constitución. 

Viabilidad 



“Por eso destrabamos proyectos por varios miles de millones de dólares, como la autopista El 
Sol y planes adicionales como Gambetta y otros. Hoy día podemos decir que se encuentran 
viabilizados y van a continuar.” 

El Presidente agregó que espera colocar esta semana, antes de partir a Nueva York para 
participar en la Asamblea General de la ONU, la primera piedra de la Línea 2 del Metro de 
Lima. 

Por otro lado, manifestó que ya se levantaron las medidas que congelaban cuentas en algunos 
gobiernos regionales, provinciales y distritales, adoptadas como parte del combate a la 
corrupción promovido desde el Ejecutivo. 

Precisó que muchas autoridades de estos niveles de gobierno, tras conocerse esos actos 
ilícitos, se encuentran en condición de prófugas y vacadas, lo que ocasionó un impacto en el 
desarrollo de la ejecución presupuestal. 

Instó al sector privado con inversiones en las regiones donde hubo este tipo de problemas a 
continuar trabajando en esas zonas, pues, desde el Ejecutivo, el Ministerio Público y la 
Contraloría se va a “velar para que esa inversión vaya a buenas manos”. 

Llamado 

En otro momento, el Jefe del Estado formuló un llamado para que la población emita un voto 
informado en aquellas regiones, provincias y distritos con acceso a recursos del canon. 

Explicó que este fue uno de los temas abordados durante la reunión del Consejo de Estado, ya 
que desde enero de 2015 habrá “un nuevo mapa de autoridades políticas”. 

“Queremos reforzar con apoyo de los medios, no solo de Lima, sino también de las regiones, 
el voto informado, para que cada peruano en su región y provincia sepa a quién dar su 
respaldo, particularmente en lo que son candidaturas regionales, alcaldías provinciales y 
distritales donde existe el recurso del canon.” 

En ese sentido, manifestó que se realizan campañas “encarnizadas y violentas” en algunas 
provincias y distritos que cuentan con mucho dinero del canon y cuyas autoridades de los 
últimos diez años “no han rendido cuentas”. 

Placa conmemorativa 

El presidente Ollanta Humala develó una placa conmemorativa a la delimitación marítima 
entre el Perú y Chile, establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El acto, en la 
Escuela Naval, contó con la asistencia de la jefa del Gabinete, Ana Jara, y los titulares de 
Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y de Defensa, Pedro Cateriano. Por otro lado, se 
informó que el Congreso sesionará este viernes para tratar la solicitud de viaje del presidente 
Humala al 69° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, Estados Unidos. Se pide autorizar la salida temporal del Dignatario del 21 al 27 de este 
mes. Mientras, la aprobación a la gestión del Presidente se incrementó 11 puntos al ubicarse 
en 39.9% este mes, en comparación con agosto, según una encuesta realizada en Lima por 
Vox Populi. La muestra, que abarca a 510 personas y que se efectuó entre el 6 y 7 de este 
mes, recuerda que en agosto la popularidad presidencial alcanzó 28.3%. 

Moquegua 

El presidente Humala destacó el primer lugar que ocupa Moquegua en el ranking nacional de 
educación y su 10% de crecimiento económico en el año. 

“Esta situación pone a Moquegua en una posición envidiable para recibir inversiones.” 



SIETE DISTRITOS 

Con voto electrónico 
Un total de 34,672 peruanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales este 5 de 
octubre mediante el voto electrónico, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) El sistema se aplicará en los distritos limeños de San Bartolo, Pucusana, Punta Negra, 
Punta Hermosa y Santa María del Mar, así como en Pacarán (provincia de Cañete) y La Punta 
(Callao). Mientras, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde las 00:00 horas 
del 29 de este mes estará prohibida la difusión de las encuestas o proyecciones sobre los 
resultados de los sufragios del próximo mes. 
 
 
 

AFIRMA MINISTRO CATERIANO 

“Decisión fiscal es un acto de justicia” 
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, saludó la decisión de la Primera Fiscalía 
Anticorrupción que dispuso que se archive la denuncia contra el exjefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas almirante (r) José Cueto Aservi, por la indebida protección policial a 
Óscar López Meneses. Sostuvo que la decisión es un acto de justicia, pues en ningún 
momento se probó la participación del almirante Cueto en la asignación ilegal de protección 
policial a la casa de López Meneses. 

Participación 

Cateriano indicó que la resolución fiscal ratificó lo que desde un primer momento manifestó el 
Gobierno Nacional respecto a que no ha tenido ninguna participación en ese incidente y 
menos aún el Ministerio de Defensa ni el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 
 
EN EL VRAEM 

Instalan mesa para reconversión 
Cinco ministros de Estado participaron en la instalación de la Mesa de Trabajo para la 
Reconversión Productiva, orientada a impulsar el desarrollo integral y sostenible de las 
familias campesinas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El acto se efectuó 
en el distrito de Pichari, región Cusco. 
Encabezó la ceremonia el titular de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, quien estuvo 
acompañado de sus colegas de Salud, Midori de Habich; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola 
Bustamante; de la Mujer, Carmen Omonte; y de Cultura, Diana Álvarez-Calderón. 

Función 

Benites explicó que la mesa de trabajo establecerá las áreas de implementación del Programa 
de Reconversión Productiva, con identificación precisa de los productores incluidos y 
aprobará el plan de trabajo. Así también evaluará la problemática en la agricultura y 
ambiente, educación, salud, trabajo, sembríos de coca, transportes y comunicaciones, planes 
sociales y comunidades nativas. Mientras, en la provincia de Tocache, región San Martín, se 
efectuó un taller orientado a contribuir al desarrollo de conocimientos y capacidades de 
directivos de las cooperativas y asociaciones agrícolas de la zona, informó la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 



 

 

 

 

 

 

 

MEDIANTE RENOVACIÓN DE COMPUTADORAS 

Potenciarán el trabajo policial en las 
comisarías 
Objetivo es optimizar, además, el servicio a la población, dice Mininter. 

El Ministerio del Interior (Mininter) adquirirá 10,565 computadoras para que se distribuyan en 
las comisarías a escala nacional, con el objetivo de dotarlas de una herramienta tecnológica 
esencial que contribuya a optimizar el trabajo policial y su servicio a la población. 
 

El viceministro de Gestión Institucional del Mininter, Leoncio Delgado Uribe, informó que se 
trata de computadoras de última generación, que se comprarán en dos lotes: uno de 1,696 
máquinas y otro de 2,742, por convenio con el Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

Los equipos se adquirirán por renovación, detalló. “La Policía tiene hoy en día computadoras y 
monitores obsoletos que se están empezando a reemplazar. El primer grupo nos llegará a 
fines de noviembre y se asignarán a las comisarías con mayores necesidades.” 

Impresoras 

Delgado informó que el Ministerio del Interior se encuentra formulando un proyecto de 
inversión pública (PIP) para proceder a la compra, también mediante el OSCE, de un tercer 
lote de 6,117 computadoras para las dependencias policiales. En este paquete de 
adquisiciones se tiene previsto, además, la compra de 2,359 impresoras. 

El viceministro señaló, además, que el portafolio contratará una empresa de telefonía para 
brindar el servicio de internet de banda ancha, a fin de que todas las comisarías del país estén 
interconectadas y cuenten con facilidades para obtener información indispensable en sus 
funciones. “La idea es que haya como mínimo un kit tecnológico para cada comisaría, y con 
esta compra lo aseguraremos. Lo que queremos reforzar son las unidades policiales, en 
especial en aquellas ubicadas en zonas rurales.” 

El Mininter realizará también un esfuerzo para adquirir un data center, que integre la 
información de los cinco pliegos que conforman el sector: sede central, Policía, 
Superintendencia Nacional de Migraciones, Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec) y la Oficina Nacional de Gobierno 
Interior (Onagi), refirió. 



Intervención en casa 

Armas de guerra, municiones y un plantón de marihuana decomisó la Policía Nacional en un 
inmueble donde reside un hombre que se dedicaría al mantenimiento del armamento, el que 
sería usado por bandas criminales para cometer delitos de gran envergadura como asaltos a 
bancos y secuestros. El ministro del Interior, Daniel Urresti, supervisó los resultados de la 
operación llevada a cabo por los agentes de la División de Investigación Criminal del Callao, los 
que, luego de una labor de inteligencia, intervinieron el domicilio ubicado en el jirón 
Washington 244, en el Cercado del Callao. 

Felicitación 

Daniel Urresti felicitó a la Policía Nacional por la intervención realizada en un inmueble del 
Callao. El jefe de la Divincri-Callao, coronel PNP Julio Otoya Miranda, precisó que en el lugar 
hallaron un fusil de guerra automático G3 –que pertenecía a la antigua Guardia Republicana 
del Perú–, tres pistolas y alrededor de 90 municiones. Además, encontraron kits de 
mantenimiento de los pertrechos. En la casa se intervino a Jacqueline Rodríguez Caballero, de 
18 años, quien indicó que el material pertenece a su tío Félix Salvador Caballero Morrison, de 
24. 

 

Gestión estratégica es necesaria para el Estado 
La gestión estratégica permite un Estado más moderno y amplía las posibilidades de frenar las 
trabas burocráticas para la inversión y prestación de servicios al ciudadano, manifestó el 
presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Carlos Anderson. 

“No cabe duda de que un país enredado en sus regulaciones es poco atractivo para la 
inversión, no solo de fuera, sino también de adentro”, expresó en el Primer Seminario 
Internacional de Gestión Estratégica en el Sector Público, organizado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), mediante el Ceplan. Opinó que en la medida en que pueda 
llevarse a cabo una gestión moderna, calificada y bien estructurada del Estado, toda la 
burocracia que limita el crecimiento y el desarrollo podrá superarse, “quemarse como grasa” 
y dar paso a un sector público más ágil que responda como todos los ciudadanos esperan, de 
tal manera que sea más eficiente y asertivo. 

 

Aprueban regular labor doméstica 
El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la ley que incluye el trabajo no remunerado en las 
cuentas nacionales, con la finalidad de fijar los lineamientos, definiciones y plazos para la 
medición de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado, y la utilización de la 
Encuesta de Uso del Tiempo como fuente de información de dicha cuenta. La norma, 
aprobada mediante decreto supremo, permitirá la recolección de datos requeridos para 
cuantificar las horas que las mujeres y hombres dedican a diferentes actividades, en particular 
al trabajo doméstico, que no recibe una retribución económica. 

Este tipo de información permite al Sistema de Cuentas Nacionales profundizar determinados 
aspectos de su marco central o ampliar sus conceptos y agregados para extender la capacidad 
analítica de la contabilidad nacional en áreas de marcado interés social. 

 



REALIZA VISITA A LA REGIÓN AREQUIPA 

Solórzano expresa compromiso del 
Parlamento con desarrollo de Ocoña 
Su compromiso de apoyar a las autoridades del distrito de Ocoña, región Arequipa, a fin de 
sacar adelante obras de desarrollo a favor de esa jurisdicción, manifestó la presidenta del 
Congreso, Ana María Solórzano.  

Durante su visita de trabajo por la semana de representación del Parlamento, se ofreció a 
canalizar, ante el Ejecutivo, las demandas de la población y del alcalde Gilberto Carnero en 
educación, salud y programas sociales. 

“Les expreso mi predisposición de apoyar en todo lo que sea. Usted, alcalde, tendrá siempre 
las puertas abiertas [del Legislativo] porque respaldar la gestión es apoyar el desarrollo de 
Ocoña.” 

En otro momento, Solórzano consideró importante fiscalizar que los planes sociales que 
promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como Pensión 65, Beca 18 y Cuna 
Más, lleguen a los pobladores que realmente lo necesiten. 

Democracia 

El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, inauguró el evento Democracia para 
Todos, realizado en la plaza Bolívar por el Día Internacional de la Democracia, mientras los 
legisladores desarrollan actividades en la semana de representación parlamentaria. 

 

Mayorga: Avanza la masificación de gas natural 
Los avances en el proyecto de masificación del gas natural emprendido por el Gobierno, que 
permitirá abaratar este combustible para más peruanos en todas las regiones del país, 
destacó el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. El funcionario participó en la firma 
del Contrato de Derecho de Superficie, mediante el cual el gobierno regional de Apurímac 
cedió a la empresa concesionaria un terreno para construir el primer gasocentro que 
abastecerá a Abancay, la capital regional. El proyecto beneficiará también a Andahuaylas y a 
las localidades aledañas, agregó. “Esto marca un hito muy importante en el desarrollo de la 
política de masificación y de la cultura del uso del gas natural en el país y hemos decidido ir 
más rápido, y avanzar hacia más ciudades para dotarlas de gas hacia el año que viene, con el 
beneficio de tarifas baratas.” 

Compromiso 

Mayorga explicó que, mediante este contrato, la empresa Transportadora de Gas Natural 
Comprimido Andino (TGNCA) se compromete a construir la primera estación de servicios de 
gas natural para la citada región. Formuló una exhortación a todos los apurimeños para 
prepararse para la llegada del gas en diversas etapas y modalidades, según una estrategia 
integral que implementa el Gobierno. 

Sesión   

Este lunes 22, desde las 15:00 horas, proseguirá la sesión de interpelación al ministro 
Eleodoro Mayorga, la que se suspendió el viernes 12 por falta de quórum, informó el 
Congreso. 



 

 

 

 

 

CON RESPALDO A GESTIÓN DEL NUEVO TITULAR DEL MEF 

SNI pide apoyo del Congreso para agilizar las 
inversiones 
Su presidente, José Luis Salazar, destaca experiencia y profesionalismo de Alonso Segura. 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) invocó al Congreso de la República apoyar la gestión 
del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, para dar mayor fluidez a las 
inversiones privadas y públicas en el país. 

“Necesitamos que el Congreso apoye esta gestión, que ayude nuevamente a poner orden en 
el país y que la inversión privada y pública que ha tenido problemas para ejecutarse, empiece 
a fluir más rápido”, indicó su presidente, José Luis Salazar. Agregó que el gremio ve con 
bastante expectativa la labor que realizará el ministro Segura “porque tiene mucho 
conocimiento”, tras haber sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), antes de asumir el portafolio. 

También refirió que la institucionalidad es un aspecto básico para la competitividad de la 
economía peruana, de ahí la importancia del trabajo conjunto con el Parlamento. 

Normas 

Salazar consideró que el principal problema del país es la “maraña de normas” que se 
contraponen y que dificultan las inversiones con trabas burocráticas y la hacen más lentas en 
su ejecución, además de temas de índole laboral y problemas en los gobiernos regionales y 
locales. Recordó que estos temas ya están considerados en el Plan Nacional de Diversificación 
Productiva, documento que es un “hito histórico” porque hace un buen diagnóstico de la 
situación y plantea el rumbo que seguir, y debe ser tomado como una política de Estado. 

“Si todos lo toman más como una política de Estado que como una política de gobierno, y se 
vuelve un tema nacional, eso empezará a generar confianza, traer inversiones y mover de 
nuevo este ritmo de crecimiento que hemos tenido y debemos tener”, afirmó en TV Perú. 

Añadió que el crecimiento no depende de las condiciones externas, sino de las políticas que se 
hagan en el país. 

Factores políticos 

José Luis Salazar opinó que la menor velocidad de las inversiones en el país responde más a 
factores políticos que a técnicos y, si bien el contexto internacional está complicado, 
consideró que el crecimiento del Perú depende más de las medidas que se adopten 
internamente. 

Por ello, resaltó el crecimiento del producto bruto interno de 1.16% en julio, gracias a las 
medidas adoptadas por el Gobierno para el segundo semestre.. 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
DERECHO A LA IMAGEN PROPIA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES 
Expediente n° 03459-2012-PA/TC – Ucayali 
Fecha de publicación: 03 de junio de 2013 

Fecha de emisión: 11 de marzo de 2014 
 

Extracto: “16. Respecto al derecho a la imagen propia, para el caso de los niños y 
adolescentes, debe indicarse que consiste en el dominio o gobierno que tales sujetos de 
derecho ejercen sobre su imagen, pudiendo pedir no solo la reproducción, sino también 
inclusive la captación de su imagen por parte de cualquier medio de comunicación. 

(…) 

17. Pero existen casos en donde la imagen de los niños y adolescentes, pese a no vincularse a 
una situación íntima, tampoco podrán ser emitida como regla general, ni siquiera cuando se 
cuente con la autorización de los padres. Este supuesto ha sido claramente configurado en el 
artículo 6 del CNYD, cuyo texto establece: 

“Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes 
o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través 
de los medios de comunicación.” 

18. Esta prohibición se justifica, por el intenso riesgo de estigmatización de los menores 
involucrados en este tipo de actos. Por ejemplo, la reinserción del menor que cometió la falta 
o delito tenderá a ser más difícil, puesto que la comunidad podrá recordarle ello 
continuamente, no permitiendo el propio proceso interno del menor en su reinserción social. 
Sin embargo, ello no implica que no puedan existir casos excepcionales en lo que por la 
naturaleza de los hechos (alta peligrosidad del menor, por ejemplo) se justifique la difusión de 
ciertas imágenes. No obstante, serían situaciones excepcionales, mas no la regla general. Para 
el caso de las víctimas, la emisión de imágenes asociadas a determinados hechos dolorosos o 
bochornosos puede terminar por revictimizar al menor. Así, los medios de comunicación 
deben abstenerse de identificar o emitir las imágenes de los menores, lo que no implica que 
no se puedan emitir imágenes, siempre que de ellas no sea posible la identificación del 
menor. 

19. De otro lado, en las situaciones en las que se presenten imágenes de un menor debido al 
interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural, dichas imágenes 
tendrán que ser autorizadas prima facie por los padres o adultos responsables. Así, si es que 
las imágenes son captadas en lugares públicos, tendrá que considerarse la finalidad con la que 
se realiza la publicación de la imagen, siempre previendo y evitando cualquier tipo de 
perjuicio en contra de los menores.” 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


