
 



01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

02 DE DICIEMBRE: SEGUNDO FLORENCIO JARA PEÑA 

02 DE DICIEMBRE: LUISA GISELA MEZA PALOMINO 

02 DE DICIEMBRE: JUAN CARLOS FUENTES PALOMINO 

03 DE DICIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 

05 DE DICIEMBRE: JESUS JAVIER CESPEDES BERROCAL  

05 DE DICIEMBRE: JIMMY HENRY ARQUIÑEGO ARAUJO 

05 DE DICIEMBRE: MARIA MERCEDES DE LA CRUZ AMOROTO 

07 DE DICIEMBRE: ALCIRA MARCELA DE LA CRUZ TORRES 

07 DE DICIEMBRE: JHOSSELYN MADELYN HUARCAYA VENTURA 

07 DE DICIEMBRE: JOSE ALONSO DIAZ TASAYCO  

08 DE DICIEMBRE: DIANA MARIA JURADO ESPINO 

08 DE DICIEMBRE: JHONY ALEXANDER GARCIA YARASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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AREA DE SEGURIDAD 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

La Jefatura de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, ante el incremento de riesgos de seguridad por la proximidad de las 
festividades por Navidad y de fin de año, REITERA las recomendaciones que se 
deben tener en cuenta, a fin de evitar alguna incidencia negativa, en las Oficinas, 
domicilio o durante su desplazamiento en la vía pública:  

PARA INSTALACION DE NACIMIENTOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS:  

 Que la instalación del nacimiento con luces u otros adornos eléctricos debe 
estar autorizado por la máxima autoridad de cada oficina. 

 Verificar que esté instalado en un lugar que no impida o dificulte la salida 
ante casos de emergencia. 

 El nacimiento o adornos con luces debe estar alejado de material inflamable 
(cortinas, documentos, plásticos, etc). 

 Que el cordón eléctrico sea el adecuado para toda la instalación. 

 No sobrecargar los tomacorrientes. Es decir, no se debe conectar varios 
enchufes en un solo tomacorriente, ya que puede causar recalentamiento y 
luego incendio. 

 .Que la persona encargada de la instalación tenga conocimientos técnicos 
para hacerlo.  

 Por ningún motivo estarán encendidas las luces, si es que no hubiere 
personal en la Oficina. 

 Verificar que las luces del nacimiento, así como otros equipos eléctricos se 
encuentren desconectados, antes de salir de la Oficina. 

 No intente resolver solo un problema eléctrico. Consulte con un técnico 
electricista. 

 No manipule artefactos eléctricos con las manos mojadas 
 

EN LA OFICINA: 

 Tome conocimiento y cumpla con las recomendaciones de seguridad. 

  Participe en los Ejercicios preventivos, a fin de estar preparados para 
afrontar con menores riesgos casos de Sismos o Tsunamis. 

 Se debe entender que la prevención del delito es tan importante en el lugar 
de trabajo como en la propia vivienda. 

 Debemos tomar conciencia que el delito le va a perjudicar, sin olvidar el 
riesgo que conlleva. 



 Debemos colaborar en la prevención de la delincuencia, observando las 
medidas de seguridad adoptadas y comunicando las deficiencias que 
observen. 

 Al retirarse de la Oficina verificar que las prendas y documentos valorados 
queden debidamente guardados en caja fuerte, archivadores y/o armarios 
bajo llave. 

 De igual forma, las Máquinas Lat Top, máquinas fotográficas, celulares y 
otros equipos menores, queden debidamente guardados bajo llave. 

 Verificar que todos los equipos eléctricos existentes en la Oficina, queden 
desconectados. 

 Constatar que las puertas y ventanas queden debidamente cerradas y 
aseguradas, así como que las llaves estén colocadas en su sitio; debiendo 
informar a quien corresponda acerca de las posibles anomalías observadas en 
la Oficina. 

 Solicitar la autorización correspondiente, al personal que por alguna razón 
tiene que ingresar a la Oficina, en los días no laborables. 

 Procurar que el material a cargo esté protegido, prestando especial atención 
hacia los objetos y documentos que puedan ser fácilmente sustraídos. 

 En coordinación con el área de seguridad verificar que los extintores y otros 
equipos de seguridad se encuentren operativos y en lugares adecuados. 

 Colaborar para que las llaves de los SS. HH. queden debidamente cerradas, a 
fin de evitar aniegos y/o inundaciones. 

 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES  

A. EN EL HOGAR 
 Tener en cuenta las precauciones de seguridad para la instalación de 

nacimientos y adornos navideños. 
  En casos de ausencia prolongada, desconecta los artefactos eléctricos y, 

si es posible, desconecta la llave general de energía eléctrica. 
 No manipules ni permitas que tus hijos manipulen productos pirotécnicos 

porque son muy peligrosos y podrían causar una desgracia. 
 Si sales de viaje y no se queda nadie en casa, desconecta la llave del gas y 

del agua potable. 
 Efectuar las recomendaciones necesarias, a fin de que la persona que se 

quede en casa o la encargada de la vigilancia, no pueda ser víctima de 
algún tipo de engaño por parte de los delincuentes.  

 Mantenga adecuada iluminación en el interior y exterior de su domicilio, 
instale adecuadas cerraduras, si cuenta con presupuesto instale un 
sistema de alarma. 

 



B. EN LA VÍA PÚBLICA 
 Mantenga siempre a la vista sus pertenencias. 
 Proteja su bolso o cartera en las aglomeraciones de personas y en los 

medios de transporte. 
 Cuando vaya a la playa o piscina lleve sólo lo necesario. 
 Desconfíe de las ayudas sospechosas (aviso de manchas en la ropa, avería 

en su vehículo, etc.): suelen ser tretas para robarle. 
 Evite participar en los juegos de azar en la calle: son una estafa. 
 Rechace los negocios fáciles: podrían ser un engaño. 
 Evite pasear sin compañía por lugares apartados. 
 Si utiliza vehículos, no deje ningún objeto de valor a la vista. 
 No camine por la pista, hágalo por la vereda o acera. 
 Cuando trate de cruzar por calles donde no exista semáforo o policía, 

use con toda precaución los "Cruceros Peatonales".  
 Mire a su derecha e izquierda antes de cruzar.  
 No cruce corriendo las pistas, camine normalmente 
 Cruce la calle, en lugares donde hay semáforos o policías; espere en la 

acera hasta que el policía o la señal del semáforo lo autorice.  
 No camine escuchando música con audífonos. 

 

C. EN LOCALES COMERCIALES 
 Si acudes a centros comerciales, cinemas, discotecas u otros 

establecimientos, identifica las zonas seguras internas y externas, así 
como las rutas de salida para casos de emergencia. 

 Conserva el orden y respeta las vías de acceso y salida, que deben 
mantenerse despejadas y libres de obstáculos para facilitar una rápida 
evacuación si sucede una emergencia. 

  Si observas que un local o establecimiento ha excedido su capacidad, no 
ingreses porque expondrías tu vida y la de tus acompañantes. 

 

D.  EN EL HOTEL O APARTAMENTO.  
 No deje a la vista llaves, dinero ni objetos de valor; utilice las cajas de 

seguridad. 
 En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales. 
  
E. ANTES DE SALIR A EMBARCARSE PARA EL VIAJE 
 Verificar las llaves de gas, agua y luz de sus viviendas. 
 Asegurar puertas y ventanas de su domicilio. 
 Encargar a una persona de su entera confianza el cuidado de su casa. 
 Asegurarse de llevar sus documentos en regla (licencia de conducir, 

tarjeta de propiedad, DNI, SOAT, etc.). 



 Verificar el buen estado de funcionamiento del vehículo. 
 Llevar sus implementos de seguridad (triángulo, extintor, botiquín, 

herramientas, llanta de repuesto). 
 No ingerir bebidas alcohólicas ni psicotrópicas; si lo ha hecho no 

conducir. 
 

2.- RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE LA VÍA. 

DURANTE SU VIAJE 

A.- EN OMNIBUSES INTERPROVINCIALES: 

 Embarcarse en agencias autorizadas. 
 Adquirir su pasaje con la debida antelación. 
 Exigir y conservar su boleto de embarque. 
 Durante su viaje exigir al conductor, manejar a velocidad moderada y 

respetando las normas de tránsito. 
 Exigir que no viajen pasajeros en los pasadizos del ómnibus. 
 Cualquier trasgresión o desacato a las normas de tránsito que no cumpla 

el conductor, comuníqueselo al Policía de Carreteras. 
 Evitar abordar ómnibus en paraderos informales o que intenten llevarlo 

como exceso de pasajeros. 
 

B.- EN SU VEHÍCULO PARTICULAR: 

 Usar el cinturón de seguridad. 
 Colocar seguros a las puertas del vehículo y mantener las lunas 

levantadas. 
 Estar atento para detectar si algún vehículo lo sigue de manera 

sospechosa. 
 Por ningún motivo detener su vehículo para recoger pasajeros o auxiliar 

personas en parajes solitarios. 
 Antes de descender de su vehículo cerciorarse de la no presencia de 

personas sospechosas. 
 Respetar las normas de tránsito y las indicaciones del Policía, él es su 

amigo y cuidará de usted. 
 

C.- SOBRE EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

 El uso del cinturón de seguridad puede ser la diferencia entre sobrevivir 
y morir, en un accidente automovilístico.  



 Estudios recientes demuestran que el adecuado uso del cinturón de 
seguridad, tanto en los asientos delanteros como en los posteriores, 
puede reducir los riesgos de muerte -en un cien por ciento-, en 
cualquier accidente de tránsito. 

 Las personas que no llevan puesto este importante aditamento de 
seguridad, recibe una gran fuerza concentrada que le puede originar 
daños severos en su integridad física; mientras que las personas que si lo 
lleva puesto, recibe una pequeña fuerza distribuida, casi inofensiva. 

 Si las personas no están sujetas al asiento del automóvil en el momento 
que se produce el choque, sale expulsada hacia delante impactando su 
cabeza contra el parabrisas ocasionándole graves daños, pues el impacto 
reduce la  celeridad a cero en tiempo record. 

 

D.- PARA EVITAR EL ROBO DE VEHICULOS 

 Recuerde que la mayor incidencia de robos se registran durante los 
fines de semana y feriados, por lo que se les recomienda dejar su 
vehículo en alguna playa de estacionamiento. 

 Nunca deje la tarjeta de propiedad ni las llaves de contacto en el interior 
de su vehículo.  

 Evite circular por lugares oscuros y/o descampados.  
 Cuando conduzca mantenga las lunas cerradas y las puertas con sus 

respectivos seguros.  
 Si al detenerse ante una señal de tránsito, esté atento a la cercanía de 

personas sospechosas.  
 Instale un sistema de alarma efectivo o de seguridad en su vehículo. 
 Cuando salga de su vehículo ponga los pines de seguridad. 
 Procure estacionar en cocheras. 
 No estacione en lugares oscuros o apartados. 
 Procure no dejar paquetes o maletines de aparente valor en el vehículo. 

 
E.- PARA LA PREVENCION DE SECUESTROS 

 Observe el panorama general de la calle, de ser posible con la ayuda de 
un familiar.  

 Una vez en la puerta, trate de observar cualquier circunstancia 
sospechosa.  

 No salga a la misma hora, evite la rutina, al hacerlo cruce la calzada, 
tendrá mayor campo visual y podrá detectar si lo están esperando en las 
proximidades. 

 Si se percata de una situación sospechosa, regrese prontamente y solicite 
ayuda. 



 Al llegar a su casa llamar por teléfono a su familia. sea cuidadoso al abrir 
la puerta de su carro y de la cochera. 

 Los cambios frecuentes del personal de servicio son un riesgo frecuente, 
evite entregar a los empleados(as) la llave de su domicilio. 

 No comente con nadie sus usos y costumbres, absténgase de comentar 
sobre sus objetos de valor. 

 Al desplazarse asegúrese de que nadie lo siga, cambie de ruta 
indistintamente y no camine por zonas peligrosas. 

 En su centro de trabajo ubique su escritorio lejos de las ventanas, instale  
sistemas de alarma, no revele a sus empleados, ni, a los de mayor 
confianza, sus costumbres, hábitos ni proyectos, no permita que nadie 
entre a su oficina sin antes haberse anunciado, comprobado el motivo de 
su vista o su identificación. 

 Percátese que visitantes desconocidos, no hayan dejado objetos o 
paquetes olvidados. 

 Las esposas(os) deben de variar sus horarios de compras; los hijos(as) no 
deben transitar por lugares oscuros. 

 Mantenga buenas relaciones con los vecinos, evite colocar en la puerta 
de su domicilio, rótulos o placas que lo identifiquen. 

 No arroje a la basura papeles de su trabajo o documentos inservibles, se 
debe incinerar.   

 No permita que el taxista lo lleve por rutas desconocidas 
 Si el secuestro ha sido consumado no poner resistencia, ahorre energías 

para más tarde, conserve la calma, memorice detalles como sonidos, 
voces, olores, distancias o cualquier detalle que pueda ser útil para las 
investigaciones, trate de establecer una relación cordial con sus 
raptores. 

 Mantenga la calma durante su liberación, no desobedezca instrucciones 
de último minuto dadas por los secuestradores. 

 Tenga una fotografía de no más de un año de antigüedad de cada uno de 
sus hijos(as). 

 Los niños(as) deben ser advertidos de no aceptar regalos de personas 
extrañas en la vía pública, ni acercarse a los vehículos para dar 
información de algún tipo; en suma se les debe enseñar a comunicarnos 
si existe alguna persona conocida o no que trata de hacerles algún tipo 
de invitación, regalo o propuesta.    

 

F.- RECOMENDACIONES PARA SOBREPONERSE A UN ASALTO. 

 Si al retornar a su casa se percata de que hay luces o personas extrañas, 
no entre, vaya a la casa vecina y llame a la Policía. 



 Si ingresa a su casa y no tiene ningún modo de estar seguro de que el 
intruso se haya ido, no corra riesgos, si puede salga de su casa y pida 
ayuda. 

 Cuando usted se enfrente a un asaltante armado con un arma mortal 
especialmente con un revolver, no ofrezca resistencia.  

 En el caso de que el intruso se interponga entre usted y la salida, la 
situación es peligrosa, la actitud clave es escapar, no enfrentar ni 
atrapar, para lograr esto usted debe tener un plan de escape 
preestablecido, repáselo una y otra vez hasta que lo tenga bien 
memorizado, evite luchar cuerpo a cuerpo. 

 Cuando se produce un asalto a un establecimiento comercial, usted debe 
tener presente que el estado mental y emocional de la persona que entra 
a un lugar con un arma e intenta tomar lo que desea por la fuerza, es de 
violencia extrema, por eso haga exactamente lo que le digan, nada de 
movimiento bruscos. 

 Cuando los asaltantes no usan máscara el peligro es mucho mayor, saben 
que más temprano que tarde pueden ser aprehendidos, en este caso no 
los mire directamente a la cara, mantenga la mirada baja y tenga 
cuidado de no dar la impresión de que está intentando memorizar sus 
rasgos faciales. 

 Cuando se encuentre en un tiroteo, lo primero que debe hacer es 
arrojarse al suelo, permanecer inmóvil y silencioso, resulta más difícil 
apuntar con un revólver y disparar sobre alguien que yace desvalido en el 
piso, que disparar sobre un blanco que se mueve o corre. 

 Si el asaltante que lo apunta con un arma de fuego se muestra 
tembloroso y usted nota que está temeroso; es un individuo 
extremadamente peligroso, su nerviosismo lo puede llevar apretar el 
gatillo sin proponérselo, no le agregue más temor al que ya puede estar 
sintiendo el asaltante. 

 Otra estrategia para sobrevivir es que ante un asalto desvanézcase, 
déjese caer (hecho un ovillo) inanimado, no se mueva, no hable, deje que 
el asaltante crea que usted se desmayó o sufrió un ataque cardiaco o de 
otro tipo, tiene todas las probabilidades a su favor, para que esa jugada 
desconcierte, de tal forma, al asaltante que sólo atinará a huir. 

 Recuerde:   un movimiento brusco producto del miedo o del pánico 
puede causar la muerte de otros y de usted. nada de “actos heroicos” por 
competente que usted se considere, tenga en cuenta la seguridad de los 
demás. 

 No permita requisas ni allanamientos, si no hay suficiente identificación 
con la orden del Juez, en caso de duda, de aviso a la Policía.  



 No permita el acceso de empleados de las Empresas de Servicios 
Públicos, que no han sido solicitados, verifique su identificación y llame a 
la Policía. 

 Conserve toda carta, papel o nota, con la que se haya sido intimidado, 
entréguelo a la Policía para su investigación. 

 

G.- EN LAS TRANSACIONES BANCARIAS 

 Cuando retire dinero de cajeros automáticos no lo haga en altas horas 
de la noche, ni en cajeros aislados, al hacerlo guárdelo inmediatamente. 

 No digite su clave secreta en presencia de terceras personas, si su 
tarjeta es retenida no pida ayuda a desconocidos, consulte con su 
Agencia Bancaria. 

 Cuando retire  una suma importante del Banco, procure estar 
acompañado de un familiar. 

 Si pierde su Tarjeta de Crédito, informe cuanto antes al Banco para que 
sea bloqueada su cuenta. 

 No comente que posee varias Tarjetas de Crédito o el monto de estas con 
terceras personas o familiares indirectos 

LLAMADAS AL 105 

 La Policía combate las diversas formas de la delincuencia, colabore con esta 
labor denuncia cualquier indicio que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. 

 Comuníquese de inmediato al Sistema de Emergencia Policial 105 ó a la 
Comisaría más cercana de su jurisdicción. Su denuncia puede ser en forma 
anónima y reservada. Es hora de cerrar filas ante la delincuencia. 

OTROS CONTACTOS: 

Cualquier ocurrencia y/o hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del 
personal e instalaciones del Poder Judicial, deberán informarse de manera 
oportuna, a la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, a los siguientes teléfonos: 

 De Lunes a Viernes en horas laborables y Después de Horario de Oficina, 
sábados, domingos y feriados (24 horas) :  

056-581120 - 01-410-1010 Anexos: 50045 – 50103, Cel. 995552898 

NO OLVIDAR QUE:  

“SEGURIDAD ES TAREA DE 

TODOS” 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

El Congreso aprueba conformación de la 
Comisión Belaunde Lossio 

En el pleno hubo un largo debate por la presencia de Mauricio Mulder en el grupo 
investigador, que tiene siete integrantes 

 

 

 

 

 

 

El pleno del Congreso aprobó el dia de ayer la conformación de la comisión que 
investigará los presuntos vínculos de Martín Belaunde Lossio con el Estado. El pasado 
13 de noviembre se había aprobado la creación del grupo, pero hubo varios 
contratiempos para definir a los miembros. 

Al final, los siete integrantes de la comisión son: Marisol Pérez Tello (PPC-APP), 
Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria), Marco Tulio Falconí (Unión Regional), 
Segundo Tapia (Fuerza Popular), Luis Llatas (Gana Perú), Yohny Lescano (Acción 
Popular) y Rennán Espinoza (Perú Posible). A favor de la conformación hubo 61 
legisladores. Solo uno estuvo en contra. 

Yehude Simon se retira de pugna por presidir Comisión Belaunde Lossio 

Antes de que se apruebe hubo una discusión de varias horas por la presencia 
de Mauricio Mulder en el grupo, ya que promovió la creación de la comisión. 

El inciso A del artículo 88 del Reglamento del Congreso dice: “A fin de garantizar el 
debido proceso, se evitará que [la comisión] la integren quienes hayan solicitado su 
constitución”. 

http://elcomercio.pe/noticias/mauricio-mulder-4645?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/yehude-simon-se-retira-pugna-presidir-comision-belaunde-noticia-1775613?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/yehude-simon-se-retira-pugna-presidir-comision-belaunde-noticia-1775613?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/comision-belaunde-lossio-tendra-siete-miembros-noticia-1774355?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/yehude-simon-se-retira-pugna-presidir-comision-belaunde-noticia-1775613?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/mauricio-mulder-4645?ref=nota_politica&ft=contenido


El oficialismo alegó que esa razón impedía que el aprista sea parte del grupo 
indagador.  

Por su parte, Mulder alegó que había retirado su firma de la moción para crear la 
comisión, lo cual lo habilitaba para integrarla. 

Respecto a quién presidirá el grupo, esto se decidirá en la primera sesión. La 
oposición ha propuesto que la dirija Marisol Pérez Tello.Marco Tulio Falconí también 
tiene intención de encabezarla. 

PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO 
En el pleno también se aprobaron esta noche la conformación de la comisión que 
investigará los presuntos nexos del narcotráfico con la política. 

Los miembros de este grupo son: Rosa Mavila (Acción Popular-Frente Amplio), Esther 
Saavedra (Dignidad y Democracia), Julia Teves y Agustín Molina (ambos de Gana Perú), 
y Julio Gagó y Ramón Kobashigawa (Fuerza Popular).  

 

El PJ ordena prisión preventiva contra 
testaferro de Orellana 

La medida contra Wilmer Arrieta Vega es por 18 meses. Habría ayudado al cuestionado 
empresario a apropiarse de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

El Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses contra Wilmer Arrieta Vega, uno 
de los testaferros de la red de Rodolfo Orellana. La decisión se tomó en una audiencia 
que se realizó hoy. Ya se ordenó su ubicación y captura. 

Arrieta Vega es un personaje clave de la red de Orellana. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) lo consideró un presunto testaferro del cuestionado empresario. 

http://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-podria-quedar-fuera-comision-belaunde-lossio-noticia-1775938?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-podria-quedar-fuera-comision-belaunde-lossio-noticia-1775938?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/marisol-perez-tello-oposicion-congreso-presidir-comision-oscar-lopez-meneses-noticia-1774622?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marisol-perez-tello-77616?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marco-tulio-falconi-465568?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/marco-falconi-candidato-presidir-comision-belaunde-lossio-noticia-1775701?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/marco-falconi-candidato-presidir-comision-belaunde-lossio-noticia-1775701?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/poder-judicial-514296?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/unidad-inteligencia-financiera-192356?ref=nota_politica&ft=contenido
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Fue denunciado por ayudar a Orellana a usurpar los terrenos donde funcionaba la Feria 
del Hogar, en San Miguel, y el coliseo de toros Sol y Sombra, en La Victoria. Tiene varios 
procesos en el Poder Judicial. 

La fiscalía también solicitó prisión preventiva contra Carlos López Noriega, quien habría 
utilizado escrituras públicas falsas para adquirir terrenos por subasta pública, y Zoila 
Montoya Sernaqué, quien fue administradora de la revista "Juez justo". Sin embargo, la 
audiencia de estos casos fue reprogramada. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La fiscalía también solicitó prisión preventiva contra Carlos Lopez Noriega, quien habría 

utilizado escrituras públicas falsas para adquirir terrenos por subasta pública, y Zoila 

Montoya Sernaqué, quien fue administradora de la revista "Juez justo". Sin embargo, la 

audiencia de estos casos fue reprogramada. 
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Rectores formalizarían hoy la elección de sus 
representantes al CNM 

La recién creada Asociación Nacional de Universidades (ASUP) elige hoy a los 
representantes de universidades ante el estratégico Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM). 

Según varias fuentes, todo estaría preparado para elegir a determinados candidatos, 
por ejemplo a Orlando Velásquez Benites, el último presidente de la Asociación 
Nacional de Rectores y hoy presidente del Consejo Consultivo de ASU, en 
representación de las universidades nacionales.  

En tanto que, por las particulares, estarían Enrique Bedoya Sánchez, también 
organizador de la ASUP, o más probablemente Edwin Vegas Gallo. 

Se recuerda que siendo presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Velásquez 
nombró a Vegas como interventor de la universidad Villarreal y presidente de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén. 

Vegas ya integró el Consejo Nacional de la Magistratura y conoce el sistema judicial. 
Los rectores buscarían presionar a los jueces en su lucha contra la nueva Ley 
Universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COP20: Evento dejará utilidades a Perú por 
mil millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Durand, director general de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, 
señaló que la realización en Lima de la COP20, dejará utilidades a nuestro país por mil 
millones de dólares en los próximos cinco años. 
En declaraciones a El Peruano, indicó que “la COP20 es una inversión que va a dejar 
utilidades e ingresos por muchos años más, porque el Perú se ha puesto en la mira en 
el ámbito mundial”. 

Agregó que “por lo menos mil millones de dólares de aquí a los próximos cuatro y 
cinco años”. 

El evento sobre cambio climático reúne a 12 mil participantes de 195 países, busca 
lograr un borrador del acuerdo vinculante a suscribirse en la próxima COP21 en París. 

Señaló que el foro global va por buen camino para lograr compromisos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Del mismo modo, refirió que el desarrollo económico y cuidado del medio ambiente 
no son opuestos, debido a que “es perfectamente posible” tener crecimiento de la 
economía con buen manejo del tema ambiental. 

“Hay sectores privados progresistas y aprovechan la eficiencia energética como un 
ahorro y utilizan nuevas tecnologías para reducir costos. Eso garantiza inversiones 
sostenibles” dijo. 

Manifestó su optimismo por superar la inversión realizada. “Noruega nos ha ofrecido 
300 millones de dólares con cargo a resultados en conservación de bosques”, indicó. 
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Pide que Unasur sea un organismo ágil 
 

 

 

 

 

 

El presidente Ollanta Humala sugirió a la nueva presidencia de turno de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), que acaba de asumir Uruguay, que se centre en 
temas concretos y sea "un organismo ágil" en la búsqueda de soluciones a las 
coyunturas que se presenten. 

El mandatario realizó estas declaraciones 
en la cumbre de la Unasur, que comenzó ayer en Guayaquil y que culminará hoy en 
Quito, donde se inaugurará la nueva sede del organismo. "Esta nueva gestión de la 
Unasur debe centrarse en temas concretos que le permitan ser un organismo ágil para 
la búsqueda de soluciones a coyunturas que se van a presentar", afirmó Humala, tras 
resaltar que la región debe resolver los problemas internos con mayor rapidez y 
agilidad que la Organización de Estados Americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terremoto en comisión Óscar López Meneses 
 

 

 

 

 

 

Durante una sesión en reserva, 
el legislador fujimorista Juan José Díaz Dios, presidente 
de la comisión que investiga el resguardo policial irregular a la casa de Óscar López 
Meneses, tuvo un fuerte intercambio de palabras con su colega de Acción Popular-
Frente Amplio, Yonhy Lescano, a quien habría pedido su renuncia. 
Y es que Díaz Dios habría puesto el grito en el cielo luego de vincularse a Lescano con 
tres llamadas telefónicas, una de ellas de siete minutos de duración, efectuadas desde 
el celular del taxista Francisco Lara al congresista, en junio de 2012, es decir, cuando se 
desplegaba el resguardo policial irregular en el domicilio del principal inculpado, lo que 
pudo haber hecho que pase de investigador a investigado. 
“Francamente por menos renunció el congresista (Víctor Andrés) García Belaunde”, 
dijo el representante de Fuerza Popular, quien explicó que hoy viernes se estaría 
presentando el preinforme sobre las investigaciones, como se había acordado. 
Díaz Dios denunció que Lescano y otros oficialistas y aliados del oficialismo que 
integran esta comisión, estarían jugando a favor de boicotear el grupo de trabajo que 
preside. Exhortó a Lescano a dar un paso al costado, por la grave denuncia en su 
contra. 

Lescano, por su parte, apuntó que la denuncia en su contra “es una burda maniobra de 
la mafia que sigue operando”, desde la época de Vladimiro Montesinos. 
“Hay que ser torpe, hay que ser burdo. Ahí están planificando. La mafia está 
planificando porque se está acercando a la verdad y como se ponen incómodos, dicen a 
ver cómo sonamos, un estilo puramente montesinista”, refirió. 

 

 

 

 

 



 

 

Víctor Andrés García Belaunde: “Tío de 
López Meneses debió hablar antes” 

Congresista indicó que si Oswaldo Zapata hubiese revelado antes los vínculos entre 
Montesinos y Humala, este no hubiera llegado a la presidencia. 

 

 

 

 

 

 

Tras las últimas movidas en la comisión López Meneses por un registro telefónico que 
vincula a Yonhy Lescano con el caso, el congresista Víctor Andrés García Belaunde 
opina al respecto dado que no solo son de la misma bancada, sino también del mismo 
partido, Acción Popular. 

Ayer se conoció que del celular de donde se pidió el resguardo para Óscar López 
Meneses se efectuaron llamadas al congresista Yonhy Lescano… 
No conozco lo que pasa en la comisión López Meneses, pero creo que él (Lescano) 
tiene que explicarlo. 

¿Pero le parece sospechoso? 
Él es una persona que está ahí (en la comisión) en nombre de mi bancada, por eso es 
difícil para mí pronunciarme, pero, de todas maneras, tiene que dar una explicación. 
Puede explicar perfectamente el tema y seguro tendrá justificaciones para haber 
recibido estas llamadas. Espero que las respuestas sean satisfactorias, creo que así 
será. 

¿Usted pondría las manos al fuego por su correligionario? 
No me haga esa pregunta. Lo que le puedo decir es que él tiene que dar una 
explicación, y esa explicación va a ser satisfactoria. 

Se deslizó la posibilidad de que Juan Díaz Dios renuncie a la presidencia de la 
comisión por esto… 
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No quisiera opinar. Lo que le puedo decir es que es un informe que ha demorado 
mucho tiempo. 

Mañana van a presentar el informe del borrador final. 
Sí, pero ha pasado un año desde que se conoció esta denuncia y me parece que es 
demasiado para saber quién dio la orden (del resguardo policial). Estoy ansioso por 
saber cuál es el informe final. Supongo que se sabrán cosas importantes. 

¿Espera nuevos hallazgos en el informe? 
Yo espero que haya nuevos hallazgos que justifiquen la demora. 

Juan Díaz Dios dijo que varios implicados podrían ir presos… 
Espero que en el informe estén claramente establecidas las responsabilidades de cada 
una de las personas que han intervenido, que se fijen con la misma claridad las 
responsabilidades y las participaciones de cada uno. 

El coronel EP Oswaldo Zapata, tío de López Meneses, dijo que hay un vínculo entre el 
presidente Humala y Montesinos… 
Me parece que son declaraciones muy importantes y muy graves, pero llegan un poco 
tarde porque las relaciones que pudierón haber entre Ollanta Humala y Montesinos 
son del año 2000. Me parece que se ha demorado demasiado tiempo en denunciarlo. 
Si lo hubiera hecho de conocimiento antes, lo más probable es que no se hubiera 
amnistiado al señor Humala, no se lo hubiera enviado como agregado militar a Corea y 
Francia y, lo más probable, es que no hubiera sido candidato a la presidencia y menos 
presidente de la República. 
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“La Centralita”: Local sirvió para la campaña 
electoral de Ollanta Humala 

Así lo reveló Martín Belaunde Lossio ante la Fiscalía Anticorrupción meses antes de que 
entrara en la clandestinidad y se convirtiera en prófugo de la justicia. 

 

 

 

 

El local conocido como ‘La Centralita’, en Chimbote, también sirvió para la campaña 
electoral de Ollanta Humala, en la segunda vuelta de 2011, según se desprende del 
testimonio que formuló Martín Belaunde Lossio ante la Fiscalía Anticorrupción meses 
antes de que entrara en la clandestinidad y se convirtiera en prófugo de la justicia. 

Cuando relataba su versión del frustrado allanamiento a dichas instalaciones –que 
estaba previsto para el 13 de julio de 2011–, el amigo de la pareja presidencial destacó 
que “estaba vacío porque había una orden para entregar el local, ya que había 
terminado la campaña electoral en junio”. 

Perú21 accedió a la versión que dio Belaunde Lossio a la Fiscalía cuando el caso ‘La 
Centralita’ todavía estaba en el ámbito del distrito judicial del Santa. En aquella 
oportunidad, el hoy prófugo señaló que, terminada esa campaña, “ya había ordenado 
el retiro a Lima de todos los equipos”. 

Estas declaraciones oficiales forman parte del pedido presentado a la Fiscalía por la 
procuradora anticorrupción Jeny Vilcatoma para que se amplíe la imputación al 
prófugo empresario por considerar que este formó parte de la cúpula de la red de 
Áncash. Como es público, la única campaña electoral que terminó en junio de 2011 fue 
la segunda vuelta en la que el hoy presidente Ollanta Humala se impuso a Keiko 
Fujimori. 

La campaña electoral en la que Álvarez fue reelegido acabó en octubre de 2010, 
mientras que la campaña para la elección de Heriberto Benítez –promovido por dicho 
presidente regional– terminó el 10 de abril de 2011. 

Esta declaración de Belaunde Lossio debe vincularse a las confesiones de Víctor Isla, 
quien, tras haberlo ninguneado, terminó por admitir que este amigo de la pareja 
presidencial “participó apoyando al nacionalismo en la segunda vuelta de 2011”. 
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Asimismo, se enmarcan dentro de lo que, hace unos meses, revelaron el congresista 
Heriberto Benítez y Milagros Asián Barahona, esposa de César Álvarez, en el sentido de 
que el encarcelado presidente regional apoyó a Humala en la segunda vuelta. El 
parlamentario reveló que el hoy ministro de Trabajo, Fredy Otárola, acudió a ‘La 
Centralita’ para pedir apoyo a Humala en la segunda vuelta. “A pesar de que el 
presidente lo ha negado, esta declaración de Belaunde solo confirma que sí hubo 
apoyo de Álvarez y de Cuenta Conmigo a Humala para la segunda vuelta”, puntualizó. 

“SE LA LLEVA FPACIL” 
En otro momento de su declaración, el prófugo Belaunde señaló que al congresista 
Benítez le hicieron spots de publicidad de manera gratuita porque es su amigo, igual 
que Juan Altamirano, otro candidato al Parlamento del Movimiento Cuenta Conmigo. 

Otro de los documentos que adjuntó la Procuraduría es el testimonio del colaborador 
eficaz N°11-2014, quien refiere que Belaunde Lossio iba al Canal 25 para cobrar, 
aproximadamente, S/.20 mil mensuales. 

“‘Látigo’ (José Luis Carmen Ramos) se molestaba cuando (Belaunde) se iba del local y 
decía que ‘se la lleva fácil’, decía groserías, y que solo era por asesorar a Álvarez. Él 
(Belaunde) no firmaba nada y le entregaban el dinero directamente”, se lee en la 
declaración. La Fiscalía aún no responde este pedido de la Procuraduría para incluir al 
prófugo empresario como parte de la cúpula de la red de Álvarez. 

La procuradora Vilcatoma declaró a Perú21 que Belaunde no califica para ser 
considerado colaborador eficaz porque era el cabecilla, brazo mediático y tenía 
capacidad de decisión. “Él diseñaba la estrategia de atacar a los que se oponían a la 
gestión de Álvarez”, anotó tras indicar que el fiscal Marco Huamán, a cargo del caso ‘La 
Centralita’, nunca atendió el pedido de ampliación de la imputación. 

PARA TENER EN CUENTA 

 El pedido de ampliación de la imputación de la Procuraduría fue enviado también al 
fiscal de la Nación, Carlos Ramos, quien es investigado por el caso Áncash. 

 Martín Belaunde declaró ante la Fiscalía que fue advertido del allanamiento al local 
de ‘La Centralita’ la noche del 12 de julio de 2011 por personas cercanas al diario La 
Primera. 

 El colaborador eficaz N° 11-2014 afirmó que Belaunde no solo tenía la empresa Ilios 
Producciones –que funcionaba en ‘La Centralita’–, sino que estaba vinculado a 
empresas que ganaban obras. 
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Conoce el 'octavo continente' que se 
encuentra en el Océano Pacífico 

También es llamado "sopa de plástico" y es un amenaza para el ecosistema.  

 

 

 
 

 
 

Ubicado en el noreste del océano Pacífico y descubierto en 1997, el “octavo 
continente” o “sopa de plástico” se extiende sobre 3,4 millones de Km2, casi seis veces 
la superficie de Francia. 

Este espacio lo forman desechos de todo tipo producto de la actividad humana y de 
micropartículas de plástico. En los últimos 40 años su concentración se multiplicó por 
cien. 

Aunque esté a la deriva este continente está atrapado por corrientes. Además, existen 
otros cuatro vórtices marinos en los que se concentran millones de toneladas de 
basura que contaminan los océanos. No emergen mucho pero tienen varios kilómetros 
de profundidad.  

Sin embargo, estas masas de desechos terrestres tienen consecuencias ecológicas 
insospechadas. Los mamíferos, tortugas y aves confunden los restos con plancton que 
al ingerirlo su sistema digestivo queda obstruido.  

Pero en el Pacífico Norte, esta masa de desechos constituye un entorno propicio para 
una araña de agua, capaz de vivir en un entorno marino, se prolifere y hoy amenace en 
conjunto al ecosistema.  

 

 
 
 
 



Cuatro bancadas piden interpelar a Figallo 

Temblor. Por cita con procuradora de “la centralita” y asesor de Humala para ver caso 
Belaunde Lossio 

 
 
 
 
 
 

El fantasma de la censura se cierne sobre el titular de Justicia, Daniel Figallo, luego de 
que salieran a la luz la reunión que sostuvo con la procuradora del caso “La Centralita”, 
Yeni Vilcatoma, y el asesor presidencial Eduardo Roy Gates. 

En la reunión, el nombre del prófugo Martín Belaunde Lossio (amigo de la pareja 
presidencial) se mencionó en más de una oportunidad. Había interés en conocer cuál 
era su situación.  

Luego de que este diario revelara el encuentro, admitido por el propio Figallo, los 
bloques de oposición alentaron la posibilidad de interpelarlo e incluso sacarlo del 
gabinete de ministros. 

Así, los previos de la sesión plenaria de ayer se calentaron con la coordinación de la 
mayoría de portavoces ante la postura silente del oficialismo. 

Los voceros del Gobierno Josué Gutiérrez, Teófilo Gamarra y Rubén Coa brillaron por su 
ausencia en el Congreso de la República. 

POR MAYORÍA. Por la mañana, la bancada fujimorista, a través de su vocero Héctor 
Becerril, fue la primera en pronunciarse.  

Becerril anunció que se encontraban reuniendo las firmas necesarias para presentar 
una moción de interpelación en contra de Figallo, al entender “que está tratando de 
dirigir el trabajo de la procuradora en base a crear un blindaje a la Primera Dama”.  

“No están tratando de blindar a Belaunde Lossio o a (Juan Carlos) Rivera Ydrogo, sino 
que la preocupación es por Nadine Heredia, ya que todos los caminos nos llevan a ella 
en este caso de corrupción”, sentenció. 

Becerril señaló que su bancada no permitirá que este tema termine en impunidad. 
“Figallo no está actuando diligentemente como ministro, está actuando como abogado 
defensor de la Primera Dama y el presidente Ollanta Humala”, puntualizó.  

La iniciativa impulsada por Fuerza Popular encontró eco entre sus pares del Legislativo. 
Virgilio Acuña, portavoz de Solidaridad Nacional, fue el primero en sumarse. 



Acuña sostuvo que el titular del Minjus debía ser citado de inmediato al hemiciclo. 
“Citemos hoy (ayer) al ministro para que explique este posible conflicto de intereses. Lo 
que más se debe respetar es la independencia de los poderes del Estado”, apuntó. 

En esa misma línea, desde las filas del APRA, el congresista Javier Velásquez Quesquén 
explicó que Figallo, como miembro del gabinete de ministros, tiene el deber de 
responder lo que ya se hizo de conocimiento público de manera voluntaria, de lo 
contrario se procedería a la interpelación.  

“Si el ministro no lo explica voluntariamente o en las próximas horas, evidentemente 
nosotros, la bancada, vamos a evaluar este tema y como siempre lo hacemos en una 
línea coherente, no podemos tampoco desairar que se plantee una interpelación para 
que se pueda dar estas explicaciones”, comentó. 

AFUERA. Sin embargo, una postura más firme se maneja en la bancada del PPC-APP, la 
que considera que la reunión en la que participó el asesor de Humala debe costarle el 
cargo a Figallo. 

Luis Galarreta indicó que su célula parlamentaria está de acuerdo en convertir a Figallo 
en el primer ministro censurado del gobierno humalista. 

“El ministro Figallo en cualquier país democrático debería ser censurado por abocarse a 
un caso individual y llevar al asesor presidencial a la procuradora que está viendo el 
caso y decir que solamente ha sido para recordarle sus derechos. Eso no lo acepta 
nadie. Espero que la bancada rápido evalúe la decisión de presentar la censura”, señaló 
el pepecista. 

Además, refirió que Figallo no tenía por qué recordarle cuáles son las funciones de la 
procuradora. “¿Acaso fue para decirle a la procuradora usted es independiente, haga 
su trabajo, no se preocupe? Me parece que es una burla al país y que ahí el ministro 
Figallo tiene que dar un paso al costado”, criticó Galarreta. 

Entretelones. La reunión entre Figallo, Roy Gates y la procuradora Vilcatoma en la sede 
del Ministerio de Justicia tuvo más entretelones.  

Y es que según fuentes de Correo, era el mismo asesor del presidente Ollanta Humala 
quien formulaba preguntas con anuencia del propio ministro.  

Por ejemplo, mientras Vilcatoma detallaba extractos del testimonio que Belaunde 
Lossio había rendido ante el fiscal Laureano Añanca, Gates exclamó con perplejidad: 
“¿Qué, eso ha dicho?”. 

Más adelante, Vilcatoma, cuando hizo notorio su interés de conocer quién era el 
acompañante del ministro Figallo, fue el propio Gates quien le comunicó ser el asesor 
de Palacio de Gobierno. 

Y sobre la marcha agregó: “Yo intervine en tu nombramiento”, dirigiéndose a 
Vilcatoma. Fue entonces que la procuradora, algo incómoda, replicó: “Entonces estará 
contento con nuestro trabajo porque estamos luchando contra la mafia”. Roy Gates se 
limitó a sonreír con algo de ironía y respondió: “Sí, la felicito”. 



 
 

Unas 18,000 familias campesinas del sur del 
país dejaron la pobreza 

 
 
 
 

 

Un total de 17,825 familias campesinas de 6 departamentos del sur del país dejaron de 
ser pobres gracias a que participaron del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur II en sus seis 
de funcionamiento, destacó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
 
Así lo destacó el viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor, quien 
acompañado por los directores ejecutivos de Agro Rural, Álvaro Quiñe; y de Sierra Sur 
II, José Sialer, entre otros invitados; participaron de la ceremonia de cierre de este 
proyecto en la Plaza Central del distrito de Characato, en la ciudad de Arequipa. 
 
El viceministro Sotomayor informó que este proyecto comprendió 119 distritos rurales 
pobres ubicados en las zonas alto andinas de las regiones de Apurímac, Arequipa, 
Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. 
 
El proyecto contó con una inversión de 13 millones 139,389.00 nuevos soles y fue 
financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 799-PE y la 
Donación N° 1158 – PE, firmado entre el gobierno del Perú y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
Objetivo: potenciar recursos humanos 
 
Por su parte, Quiñe explicó que el Proyecto Sierra Sur II tuvo como objetivo desde su 
creación, potenciar los recursos humanos, naturales, materiales, financieros, 
culturales y sociales de los hombres y mujeres dedicados a pequeñas actividades 
agrícolas y no agrícolas, como forma de mejorar sus medios de subsistencia y generar 
nuevos ingresos a sus familias. 
 
El mismo proyecto buscó la mejora del manejo y la calidad de los recursos naturales 
productivos, el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de las 
familias rurales que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios, así 



como el impulso del reconocimiento y valorización de los conocimientos de los 
ciudadanos y sus activos culturales, entre otras acciones. 
 
La ejecución del proyecto de Desarrollo Sierra Sur II se enmarcó en la política de lucha 
contra la pobreza en zonas rurales bajo un enfoque de demanda con inclusión social, 
productiva y desarrollo territorial, a través del incremento de ingresos y activos. 
 
Por ejemplo, la promoción del Desarrollo Territorial Rural en cuyo marco ha generado 
el instrumento denominado: Plan de Inversión Territorial, que buscó articular la 
inversión pública a través del cofinanciamiento de iniciativas rurales constituidas por 
planes de Gestión de Recursos Naturales y Planes de Negocios. 
 
También comprendió el rubro de inversiones colaterales como inversiones para el 
desarrollo local, programa de ahorros, promoción comercial, entre otras, buscando 
generar mayores impactos. 
 
Asimismo, ha generado una serie de innovaciones, destacando el denominado 
“Encuentro de intercambio de experiencias y valoración de conocimientos locales – 
Intercon”, espacio en el cual se desarrolla el “Concurso de Resultados de Iniciativas 
Rurales en Territorios”. 
 
 
 

Abuelas de Plaza de Mayo encuentran al 
nieto 116 en Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina informó este viernes que 
recuperaron al nieto número 116, hijo de una pareja que aún figura como desaparecida 
durante la última dictadura militar (1976-1983). 
 
La presidenta y fundadora de la organización, Estela de Carlotto, actualmente de visita 
en México, ofrecerá más detalles durante la jornada. 
 



El nieto recuperado era hijo de Ana Rubel, "maestra y estudiante de Ciencias 
Económicas. Cursaba el tercer año de esa carrera cuando fue secuestrada con un 
embarazo de 2 meses", detalló un comunicado emitido en conjunto con la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación. 
 
Su padre, fue Hugo Castro, maestro mayor de obra que trabajó como obrero de la 
multinacional de autómoviles Ford en la Provincia argentina de Córdoba, antes de 
mudarse a Buenos Aires a estudiar arquitectura. 
 
"Ambos militaban en el (izquierdista) Frente Argentino de Liberación. Fueron 
secuestrados en enero de 1977 y trasladados al excentro clandestino de detención que 
funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), último lugar donde fueron 
vistos con vida", indicó el comunicado. 
 
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), perteneciente a la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, 
"celebraron con mucha felicidad la noticia", que consideran "un logro más de la lucha 
de las Abuelas de Plaza de Mayo y del pueblo Argentino". 
 
"Ya son 116 los nietos restituidos", cerraron el comunicado con el anuncio. 
 
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas o asesinadas en la dictadura argentina, 
según organismos humanitarios. 
 
Este año la organización anunció la restitución de tres nietos, pero fue el encuentro de 
Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, el que tuvo el mayor 
impacto en la sociedad argentina y dio la vuelta al mundo. 
 
El hombre que hoy es un músico de fusión de jazz y folcklor, fue buscado 36 años como 
Guido Carlotto -por dudas sobre la identidad de su padre- y por una sospecha 
repentina se sometió voluntariamente a un estudio de ADN que confirmó en agosto 
que era el nieto de la abuela más popular de Argentina. 
 
Abuelas de Plaza de Mayo se creó en octubre de 1977 y el nieto de De Carlotto había 
sido el 114° hallado, de unos 500 niños que se estima nacieron en centros de detención 
clandestinos y luego apropiados por cómplices del régimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASUMIRÁ CARGO EL 1 DE ENERO DE 2015 

Víctor Ticona es el nuevo titular del Poder 
Judicial 
Juez supremo se compromete a dirigir democráticamente la institución. 

El juez supremo Víctor Ticona Postigo fue elegido nuevo presidente del Poder Judicial 
tras las elecciones que se realizaron en el organismo de justicia en el Perú. 

El magistrado, que entre sus principales propuestas tiene la implementación de más 
juzgados en comisarías, consiguió 16 votos y venció en primera vuelta a los otros 
cuatro aspirantes que quedaron rezagados en la votación. 

En segundo lugar quedó el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, quien redondeó cuatro 
votos y superó a Ana María Aranca y Julio Jacinto Rodríguez, quienes lograron un voto 
cada uno. 

La elección se realizó en las instalaciones del Palacio de Justicia, puntualmente en la 
Sala Plena de la Corte Suprema, donde 19 jueces supremos se dieron cita para sufragar. 

“Quiero agradecer a la Sala Plena [de la Corte Suprema] por la confianza que acabamos 
de recibir para que junto con ellos, con los jueces de todas las instancias y todos los 
trabajadores, conduzcamos democráticamente nuestra institución”, expresó Ticona. 

Corte de Lima 

El juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara fue elegido presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima para el período 2015-2016 tras ganar las elecciones que se 
desarrollaron con la participación de 119 jueces superiores. 

El magistrado redondeó en la segunda vuelta 61 votos a favor, apenas cinco más que el 
juez Ángel Romero Díaz, quien quedó en el segundo lugar. Ordóñez Alcántara 
reemplazará al juez Iván Sequeiros Vargas. 

En la misma sesión, la jueza superior Hilda Tovar Buendía fue designada jefa de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima (Odecma). Ella se 
desempeñará en el cargo también durante el período 2015-2016. 



Banco apoya acciones ambientales en el país 
En los últimos 20 años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha destinado más 
de 2,000 millones de dólares en préstamos, donaciones y asistencia técnica al Perú en 
temas relacionados con la sostenibilidad, protección del medioambiente y adaptación 
al cambio climático.  

La cifra fue dada a conocer por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien 
destacó que ese apoyo incluye proyectos emblemáticos y que eran urgentes, como la 
Línea 2 del Metro de Lima, la cual –dijo– es uno de los planes de infraestructura más 
grandes en América Latina. 

Cumbre climática 

Desde la sede del Cuartel General del Ejército del Perú, escenario de la cumbre sobre el 
cambio climático COP20 de Lima, explicó que la institución a su cargo también financia 
en el Perú proyectos cuyos impactos serán vistos por las generaciones futuras, como es 
el desarrollo institucional para la gestión de recursos hídricos. 

De igual forma, refirió que el BID ha sido “un socio clave” en la implementación de 
medidas de adaptación en las cuencas de los ríos Santa (Áncash), Mayo (San Martín), 
Piura (norte del Perú) y Mantaro (centro del país). 

Resaltó que el organismo multilateral ayudó a fortalecer el sistema de observación del 
retroceso glaciar, además de contribuir a anticipar mecanismos a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria en climas hostiles. 

INVERSIÓN 

Luis Alberto Moreno resaltó que el 25% de la actividad crediticia del organismo 
multilateral se orienta a temas de sostenibilidad. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
PROCESO DE AMPARO NO ES UN MEDIO PARA 

SUBSANAR DEFICIENCIAS PROCESALES. 
 

Expediente n° 01350-2013-PA/TC - Piura 
Fecha de publicación: 29 de enero de 2014 

Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2013 

Extracto: “5. Que de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente le 
causa agravio a la recurrente es la Resolución n° 368, (…) que en etapa de ejecución de 
sentencia declaró reconocer un saldo pendiente de pagar por intereses (…) en el 
proceso sobre indemnización por incumplimiento de pago (…). 

Dicha resolución, de acuerdo con lo que aparece del expediente, fue impugnada 
extemporáneamente según se advierte de la Resolución n° 369,  (…), que declaró 
improcedente la apelación de la recurrente quedando por consiguiente consentida (…). 
En consecuencia, siguiendo el criterio expuesto por este Colegiado (…) dicha resolución 
no tiene carácter firme, resultando improcedente la demanda de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que sanciona con la 
improcedencia de la demanda “(...) cuando el agraviado dejó consentir la resolución 
que dice afectarlo” Resolver contrariamente a ello supondría convertir al proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias 
procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite 
regular de un proceso judicial, cuestión ésta que la justicia constitucional no debe 
permitir. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


