
 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE MAYO: ALICIA ISABEL CORDOVA SIFUENTES 

26 DE MAYO: CECILIA BEATRIZ MUÑANTE AVILES 

26 DE MAYO: MILUSHKA NUÑEZ AQUIJE 

26 DE MAYO: FELIPE ISIDRO QUISPE PALOMINO 

27 DE MAYO: CELESTINO JUAN MARTINEZ PALACIOS 

27 DE MAYO: MONICA ELIZABETH REBATTA ODAR  

28 DE MAYO: MARIA ISABEL CAVERO TANG 

28 DE MAYO: MONICA YANET RAMOS BARDALES 

29 DE MAYO: DALIA ENEIDA AGUADO MUÑOZ 

29 DE MAYO: MIRIAM ZARELA ROJAS REYES 

30 DE MAYO: MARIA VICTORIA ESCATE  RAMOS 

30 DE MAYO: WILLIAM OSWALDO GONZALES RAMOS 

30 DE MAYO: DAGOBERTO MARTIN LA PUENTE  BOLIVAR 

31 DE MAYO: ANGELICA MARLENI GAVILAN PALOMINO 

01 DE JUNIO: CAROL MAGALY PEREZ GALINDO 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 
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  INVITACION NOVENAS  

“SEÑOR DE LA JUSTICIA” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Invitaciónes - Misa de Honras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

COMUNICADO – AREA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 
 

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

  

Asimismo se comunica que el día martes 27 de mayo a las 17:00 pm, se realizara una 
capacitación “QUE HACER ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO” que estará 
a cargo por el personal de defensa civil. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cancillería peruana se compromete a 
exonerar visado para EE.UU. 

Según aseguró el vicecanciller Fernando Rojas, negociaciones se habrían dado en las 
reuniones entre Humala y Barack Obama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenas noticias para los peruanos que deseen viajar a Estados Unidos. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de nuestro país anunció que se ha comprometido a lograr la 
exoneración de la visa para los peruanos que deseen viajar a dicho país, para lo cual hará 
todo lo necesario. 
"Este proceso se está iniciando y tiene su propia dinámica: es parte de una evaluación 
continua, fluida, que tiene su ritmo. Definitivamente, el trabajo de la Cancillería es 
lograr la exoneración de la visa a Estados Unidos", señaló el vicecanciller Fernando 
Rojas a Andina. 
Según sostuvo el diplomático, uno los ejes prioritarios de la política exterior del actual 
gobierno ha sido profundizar los lazos con el país norteamericano. Para ello, el 
presidente Ollanta Humala y su homólogo estadounidense, Barack Obama, han 
sostenido reuniones bilaterales. 
Sin embargo, el vicecanciller recalcó que esto, además, plantea el desafío de continuar con 
las reformas en materia de seguridad migratoria. En ese sentido, anotó. Uno de los retos 
será reducir sustancialmente el índice de rechazo de visado a peruanos por parte de 
ese país, el cual se debería a que los solicitantes no logran demostrar que permanecerán 
solo un corto tiempo en ese país. 
"El inicio de consultas entre Lima y Washington es un trabajo que toma tiempo, hay que ser 
muy prudentes. Este es un proceso que irán examinando las autoridades de migración de 
Estados Unidos; y la embajada peruana (en ese país) proporcionará la información", señaló. 

Cabe recordar que el gobierno ha implementado una serie de medidas orientadas a mejorar 
el control migratorio, como el pasaporte biométrico, entre otras las reformas requeridas por la 
Unión Europea (UE) para eliminar la visa Schengen a los peruanos. 
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Solidaridad ve trasfondo político en 
investigación a Castañeda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La decisión de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de formalizar investigación 
preparatoria contra el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio tiene un “trasfondo 
político”, según sostuvo el congresista de Solidaridad Nacional Martín Belaunde, quien 
minimizó que su líder haya cobrado un bono como presidente regional de Lima adicional a su 
sueldo como burgomaestre. 
En comunicación con El Comercio, Belaunde consideró que a lo mucho habría una falta de 
carácter administrativo y no penal. 
“Es una cuestión administrativa. No veo muy sólida esta acusación. El alcalde tiene derecho 
a vivir […] Si al alcalde le pagaban un monto extra por ser presidente regional, si eso 
estaba mal o bien, es un tema administrativo”, manifestó. 

Incluso, el también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores indicó que la fiscal 
Escarleth Escalante “tiene ganas, con J, de molestar”. Belaunde dijo que la nueva 
investigación preparatoria contra Castañeda “no tienen ningún sentido”, por lo cual espera 
que esta sea desbarata por la defensa legal del ex alcalde. “Esto tiene una motivación 
política, tiene una motivación miserable, tiene mala leche, estamos enlodando la política por 
cosas pequeñas”, acotó. 

“COMENZÓ LA GUERRA SUCIA” 
Por su parte, la dirigenta de Solidaridad Nacional Patricia Juárez consideró que con la acción 
fiscal “comenzó la guerra sucia” contra Castañeda Lossio. “Fiscalía abre una investigación 
archivada. (Castañeda) aún no ha decidido postular y ya recibe ataques”, señaló por 
medio de su cuenta de Twitter. 
COMENZÓ la guerra sucia contra Lucho Castañeda, Fiscalía abre una investigación 
archivada. Aún no ha decidido postular y YA recibe ataques 

La ex regidora metropolitana dijo que le parece sospechoso que haya abierto investigación 
preparatoria por un hecho que ocurrió hace 10 años. Añadió que todo se aclarará en su 
momento y aseguró que no se oponen a las indagaciones, aunque estas “tengan un tufillo 
rato”. 

LOS DATOS 
El líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, cobró entre el 2004 y 2006, unos 
189 mil soles por el concepto de bonificaciones. 
La fiscal Escalante también dispuso que sean investigados los 39 regidores de la primera 
gestión de Castañeda (2002-2006). Entre ellos figuran, el actual congresista Luis Galarreta; 
el ex parlamentario Walter Menchola; y el burgomaestre de La Molina Juan Carlos Zurek. 

El ex alcalde lidera las encuestas. Tiene el 61% de las preferencias de cara a las elecciones 
municipales de octubre, según la última encuesta de Datum Internacional.   
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Estado habría sido defraudado por la región 
Tumbes en S/. 21 millones 

 

 

 

 
 

 

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República informó que tiene indicios 
de perjuicio económico al Estado por S/. 21 millones por el Gobierno Regional de Tumbes al 
haber realizado ventas de terrenos por 36 hectáreas a S/. 2,500. 

Se debe recordar que el caso de la venta irregular salió a la luz hace unas semanas, cuando 
se conoció que en la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional, a cargo de José 
Espinoza López, se vendieron terrenos ubicados al costado de un conocido hotel en una 
zona cercana a la playa. 

En su momento, esta transacción fue cuestionada y en respuesta Espinoza López manifestó 
que todo se había hecho de acuerdo a ley y no se iba a revertir la venta pues cumplía con 
todo lo exigido. Agregó que eran terrenos eriazos y no estaban vinculados con la playa. 

Sin embargo, en una acción para verificar el procedimiento de otorgamiento de tierras 
eriazas para el desarrollo de la pequeña agricultura, la Contraloría determinó que el precio 
fijado para dichos terrenos no se realizó de acuerdo con las regulaciones técnicas. 

La investigación a cargo de contraloría continuó y se confirmaron las sospechas de que 
habría serias irregularidades sobre esa venta.  

Según la auditoría, funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Agricultura habrían 
pactado con tres miembros de una familia la compra-venta ilegal de las cerca de 36 
hectáreas, en la localidad de Quebrada Seca, bajo la “componenda” de que se ejecutaría un 
proyecto productivo de crianza de ganado caprino, lo que no se cumplió. 

En esa línea, según informes técnicos de tasación oficial, el valor comercial de dichos 
terrenos asciende a más de S/. 21 millones, que es el monto de la defraudación patrimonial 
al Estado.  

Para la Contraloría, este hecho representaría la comisión del delito de colusión simple y 
agravada en perjuicio del Estado. La Fiscalía iniciaría una investigación con el informe 
técnico elaborado por el ente auditor. 



Denuncian amenazas 
Por otro lado, el contralor de Tumbes, Nelson Guevara Altamirano, informó ayer que en las 
últimas dos semanas sufre amenazas por la labor que desempeña en este caso.  
Se informó además que personal de la Contraloría proveniente de Lima afronta el mismo 
problema.  
De momento, estos funcionarios de la Contraloría han puesto las denuncias en la División de 
Criminalística de la región Tumbes.  
Claves 
Ayer se frustró el trabajo de auditoría que la Contraloría realiza sobre el gobierno regional, 
por la protesta de un grupo de trabajadores de la región Tumbes que exigía el 
descongelamiento de las cuentas de dicha institución.   
Lo curioso es que la secretaria del sindicato de trabajadores del gobierno regional es la 
cuñada del presidente, Gerardo Viñas 

 

Cuatro miembros del CNM fueron citados al 
Congreso 

Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Vladimir Paz de la Barra, 
Luz Marina Guzmán Díaz, Máximo Herrera Bonilla y Gastón Soto Vallenas fueron citados al 
Congreso de la República para que aclaren sus presuntos vínculos con el presidente regional 
de Áncash, César Álvarez, quien afronta una investigación por el asesinato de Ezequiel 
Nolasco, informó Mesías Guevara, titular de la comisión investigadora del caso Áncash. 
Guevara indicó que durante la audiencia pública celebrada en Huaraz, los pobladores 
mencionaron los nombres de dichos consejeros con el caso. 
"Es obligatorio citarlos porque ellos son prácticamente los que evalúan, los que ratifican y los 
que no ratifican a los fiscales y jueces y, por lo tanto, ellos también tiene que aclarar su 
participación en esta situación", justificó. 

Luego expresó su malestar porque esta situación afecta a Áncash y a todo el país.  

 

Sala Penal reprograma la audiencia de César 
Álvarez para reevaluar su detención 

Hoy a las 8 y 30 de la mañana, el Tercer Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Marco 
Aurelio Tejada, evaluará en audiencia pública los pedidos del presidente regional de Áncash, 
César Álvarez, y del gerente Hernán Abelardo Molina Trujillo para reevaluar la detención 
preliminar en su contra por el asesinato de Ezequiel Nolasco. 

Los tres cumplen detención preliminar desde hace una semana por estar implicados en la 
muerte de Nolasco y pidieron al juez reevaluar esa decisión, que termina el viernes. Álvarez 
fue trasladado ayer a la Sala Penal pero no hubo diligencia alguna. En la mañana, fue 
interrogado por agentes de la Dirincri. 

Su abogado Alfredo Ortecho sostiene que se ha vulnerado el derecho de la debida defensa 
de su patrocinado. "Queremos que el juez controle con garantías procesales que mi 
patrocinado esté sometido a un debido proceso", señaló Ortecho. 

Este jueves se concluye con el plazo de detención preliminar contra los implicados. "Ahora es 
competencia del fiscal para ver si formaliza la denuncia penal, y de ser el caso pida la prisión 
preventiva o solicite la comparecencia con restricciones", dijo Ortecho. 



 
 
 
 
 

PJ sentencio a chofer que intentó sobornar a 
policía 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tres años y cuatro meses de prisión suspendida y al pago de 1,600 nuevos soles como 
reparación civil a favor del Estado, sentenció el PJ a al chofer de transporte público, 
Marcelino Gutiérrez Periacios, por intentar sobornar a un efectivo policial. 
 
El conductor ahora deberá cumplir reglas de conducta, por la infracción ocurrida el pasado 4 
de abril, en el distrito de Villa El Salvador, delito se produjo cuando un policía lo detuvo por 
recoger pasajeros en el carril izquierdo de la pista, pero al pedirle que se identificara éste le 
entregó un billete de 20 nuevos soles junto a sus documentos. Este intento de soborno fue 
rechazado por el efectivo del orden, quien denunció de inmediato ante el Ministerio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Médicos se encadenaron en hospital Bartolome 
Herrera 

 
 
 

 

 

 

 

 

Alrededor de 18 médicos huelguistas se encadenaron en los exteriores del hospital 
Bartolomé Herrera.  Luego de varios minutos de conversaciones con agentes de la Policía 
Nacional no se llegó a ningún un acuerdo, por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza para 
tratar de desalojarlos. 
La Policía utilizó herramientas para cortar las cadenas y candados mientras que los médicos 
pusieron resistencia, produciéndose un enfrentamiento. Según indicaron los agentes, los 
médicos bloqueaban el paso de los peatones por la berma. Luego de ser liberados, mediante 
empujones y forcejeos los médicos ingresaron al hospital y comenzaron a gritar arengas 
contra el Gobierno y la Policía. Los agentes del orden se mantuvieron en los alrededores del 
mencionado hospital para evitar que los médicos se volvieran a encadenar. 
Por otro lado, el presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla, quien participó en una 
protesta realizada en el frontis del hospital Hipólito Unanue (El Agustino), afirmó que “la 
huelga está absolutamente fortalecida”. Dijo que ello explica la “represión brutal e 
indiscriminada” que sufrieron médicos mujeres en el hospital San Bartolomé Herrera. 
Ante tal situación, la Federación Médica Peruana (FMP) aseguró que la paralización 
indefinida en el sector Salud, y que se acata a nivel nacional, continuará. “Los médicos 
vamos a continuar con la huelga hasta que se escuche la verdad”, enfatizó el presidente de 
dicho gremio.   

FMP: “Ministra de Salud miente" 

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP) Jesús Bonilla rechazó las cifras del 
Ministerio de Salud (Minsa) que dan cuenta de que la huelga médica está fracasando pues 
solo en Lima se acata en un 10 %. Al contrario, aseguró que la titular de ese sector, Midori de 
Habich, “miente de manera reiterada”. 
Asimismo, negó que el Minsa esté cumpliendo con un incremento remunerativo como ha 
dicho De Habich.  “Miente y es patológico, porque no sabe leer, no sabe sumar o entender. 
El acta de 2012 dice un incremento salarial razonable, pero ha ocurrido que han hecho 
cálculos y han engañado a la población”, manifestó. 
Sostuvo que los referidos aumentos remunerativos van de 282, 180 y a veces menos de 100 
soles, en muchos casos. “Enerva a los médicos porque miente de manera reiterada”, 
sentenció. 
Por otro lado, la funcionaria afirmó que no negociará la escala salarial con los huelguistas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Defensoría del Pueblo: Miembro del equipo de 
La Haya suena como candidato 

 
Durante las conversaciones destinadas a buscar candidatos de consenso para la Defensoría 
del Pueblo se “barajó” la posibilidad de incluir a uno o más miembros de la comisión especial 
que defendió al Perú ante la Corte de La Haya. 

Así lo comentó a Perú21 el vocero de la bancada oficialista, Tomás Zamudio, quien, sin 
embargo, no quiso precisar si se trata del agente Allan Wagner o de algunos de los 
integrantes del equipo jurídico, como Eduardo Ferrero Costa. 

Sostuvo, además, que se espera que la próxima semana se conozcan los nombres 
consensuados por las diferentes agrupaciones.“Todas las propuestas son buenas. Tengo la 
firme confianza de que llegaremos a acuerdos”, indicó. 

También descartó que Gana Perú presente como su carta para la Defensoría al exministro 
Francisco Eguiguren, cuya candidatura al TC fue rechazada por la oposición. 

POSIBLES NOMBRES 
Mientras las negociaciones continúan, el vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, 
consideró que, hasta el momento, de los 25 precandidatos existentes, cinco tendrían 
mayores posibilidades. 
El legislador fujimorista mencionó a Gastón Soto Vallenas, miembro del Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM); Eduardo Vega, encargado de la Defensoría; Walter Gutiérrez, 
exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL); al periodista y excongresista Guido 
Lombardi y a la abogada Ángelica Sayán. 
“El próximo defensor debe ser lejano al gobierno, cualquier cercanía lo descalificaría”, 
aseveró a este diario. 

Dijo que su bloque partidario se reunirá recién la próxima semana para evaluar el tema. 

El vocero de Perú Posible, José León, también se mostró confiado en llegar a consensos y 
señaló que muy pronto podrían presentarse dos candidatos al Pleno del Congreso para 
someterlos a votación. “Espero que lleguemos a un acuerdo y terminemos este capítulo de 
demora y hasta negligencia del Congreso al no haber elegido a los funcionarios faltantes por 
6 años”, añadió. 

 

DATOS 
- El presidente del Congreso, Fredy Otárola, dijo en RPP que se evaluará con tranquilidad a 
los más de 20 precandidatos para la Defensoría del Pueblo. 
- El congresista no quiso hablar de plazos, ni tampoco de nombres. Solo señaló que se 
optará por un profesional que garantice la fortaleza y la independencia de dicho organismo. 
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Caso Áncash: Fiorela Nolasco alerta que 
'mafia' busca liberar a implicados 

No se rinde. Fiorela Nolasco advirtió que la ‘mafia’ en Áncash, presuntamente encabezada 
por el presidente regional, César Álvarez, está moviendo sus tentáculos para que varios 
implicados en el crimen de su padre, el exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, sean 
liberados. 

A través de su cuenta en Facebook, la joven indicó que “tengo entendido que se están 
moviendo fichas, se podría decir muy importantes, para hacer creer o hacer quedar libre 
a ciertas personas. No podemos dejar que se quede en la impunidad (el asesinato de su 
padre). No dejemos que se burlen de esta manera de nosotros”. 

Asimismo, le pidió a Mesías Guevara, titular de la comisión del Congreso que investiga el 
caso Nolasco, “que toda una región está pidiendo justicia para Áncash y prisión para 
siempre para los asesinos corruptos y para los autores intelectuales de todo lo ocurrido”. 

De otro lado, Guevara no descartó citar al actual presidente del Parlamento, Fredy Otárola, 
por su presunto nexo con el titular ancashino. * 

“Todas las personas que nosotros, durante la investigación, encontremos algún tipo de 
vínculo, van a ser citadas. Así que no se descarta que se cite a Otárola. Le va a convenir 
para esclarecer los hechos”, sostuvo. 

Las acusaciones contra Otárola surgieron a raíz de un informe televisivo que presentaba un 
supuesto organigrama elaborado por la Policía Nacional en el que se le involucraba con la 
red de Álvarez. 

Esto se complementó con las declaraciones del congresista Heriberto Benítez, quien dijo que 
en 2011 el legislador visitó ‘La Centralita’, desde donde se editaban videos para Álvarez. Sin 
embargo, la denuncia periodística fue desmentida por la propia Policía. 

BUSCA SALIR LIBRE 
Álvarez, en tanto, pretende salir en libertad antes de tiempo. Su abogado, Alfredo 
Ortecho, informó que mañana solicitará al Tercer Juzgado de Crimen Organizado que se 
evalúe el pedido de detención preliminar, pues sostiene que se ha vulnerado el derecho de 
defensa de su patrocinado. 

DATOS 

- Durante un receso del interrogatorio en la Dirincri, César Álvarez negó los cargos que se le 
imputan. 

- Afirma que la gente lo culpa porque le tienen cólera y porque no están de acuerdo con sus 
obras. 

- Otárola admitió haber asistido a ‘La Centralita’, pero para gestionar una  
obra en la sierra ancashina. 
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Retiro de CTS va a debate el 4 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proyecto de ley que permitirá flexibilizar el retiro de la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) será sometido a debate el 4 de junio por la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. 
 
El proyecto, que fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso 
el pasado martes 13 de mayo, busca que se reduzca en forma progresiva el límite de 
intangibilidad del fondo de las CTS, permitiendo así que este pase de seis a cuatro 
remuneraciones, mientras que sería posible disponer del 70% del excedente salarial. 
Expectativa. El debate, que llamó la atención de varios personajes políticos, produjo diversas 
declaraciones en los últimos días, entre ellas la de la viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, 
quien explicó que se buscará dar con un punto de equilibro entre la protección ante un 
periodo de eventual desempleo y el incremento de la solvencia económica para los 
trabajadores formales. 
 
De otro lado, Tito Valle, presidente de la comisión que someterá a debate el proyecto, señaló 
que su grupo de trabajo envió un pedido formal al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el que se solicitó que 
ambos ministerios expresaran sus posturas frente al referido proyecto. De esta manera, la 
comisión de Valle espera poder contar con dos opiniones técnicas y especializadas. 
 
Cabe añadir que hasta el momento el mencionado proyecto de ley cuenta con la opinión 
favorable del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y fue aprobado por 
unanimidad por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, presidida por el 
legislador Carlos Tubino (Fuerza Popular). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Magistrados electos del TC recibirán hoy 
reconocimiento del Congreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los seis magistrados electos del Tribunal Constitucional (TC) recibirán hoy martes el 
reconocimiento del Congreso y la entrega de las resoluciones de sus respectivas 
designaciones.  
 

La ceremonia se realizará a partir de las 11.00 horas en el auditorio Raúl Porras Barrenechea 

del Parlamento. 

El pasado miércoles 21 de mayo, el pleno del Congreso eligió como nuevos magistrados a 

los juristas Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinoza Saldaña, Marianella Ledesma Narváez, 

Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón. 

El presidente del TC, Óscar Urviola, estimó que los nuevos magistrados estarían asumiendo 

funciones en el organismo constitucional en la primera semana de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presidente del Congreso asegura que en 
Áncash "se juega el destino del Perú" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente del Congreso, Fredy Otárola, aseguró hoy que la lucha contra la corrupción en 
Áncash continuará, a pesar de denuncias interesadas hacia quienes buscan acabar con este 
flagelo y porque en esta región "se juega el destino del Perú". 
 
Reiteró su rechazo al contenido de un informe periodístico donde se le vincula al presidente 
regional César Álvarez, basado en un supuesto organigrama que habría sido elaborado por 
la policía, lo que fue desmentido por el Ministerio del Interior. 
 
"Creo que en Áncash se juega el futuro del Perú, esa frase simplemente alarmante de 
que lo que pasaba en Áncash se estaba transmitiendo y contagiando al Perú. Digo que 
se juega el futuro del Perú porque es el punto de quiebre, el principio del fin de 
quienes se creían reyezuelos", dijo a Ideeleradio. 
 
Otárola consideró que se trata "de una estrategia de demolición" frente a los cual, aseguró, 
serán firmes y seguirán adelante con todas las investigaciones contra los hechos ilícitos 
cometidos en esta región del país. 
 
En ese sentido, precisó que se está administrando información con el interés "de bajarse a 
aquellas personas" que han mostrado interés en luchar contra la corrupción. 
 
"Yo quiero pensar que fue solo falta de rigurosidad del canal, porque no tengo pruebas de lo 
contrario e irresponsablemente no podría decir que son parte de una estructura para liquidar 
a quienes están luchando contra la corrupción en Áncash", comentó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUEL MIRANDA. MAGISTRADO ELECTO 

“TC será el guardián de derechos ciudadanos” 

Entrevista. El nuevo integrante del Tribunal Constitucional sostiene que las instituciones 
deben actuar en el ámbito de sus competencias, con pleno respeto a la separación de los 
poderes del Estado y a la autonomía de los órganos constitucionales. 
 
En su calidad de magistrado electo del TC, ¿qué es lo primero que debe hacerse? 

El Tribunal Constitucional tiene que ser el máximo intérprete de la Constitución, el guardián 
de los derechos fundamentales de la persona y el que preste la tutela a todos esos derechos. 
Eso es lo que tiene que hacer, dentro de un contexto de separación de poderes y del respeto 
de sus competencias y de los órganos constitucionales autónomos. 

 
En el Perú las propias instituciones cuestionan los fallos, ¿dónde queda el tema de las 
competencias? 

Lo que debemos hacer todos es lo que dice la ley y, con mayor razón, lo que dice la 
Constitución. En el Poder Judicial, como vocal de la Corte Suprema, tuve esas experiencias. 
Allí decíamos que en nuestras decisiones “nos agarramos de la ley y de la Constitución, y 
paramos en el Tribunal Constitucional.” 

 
Algunos fallos del TC generaron controversia por el mismo hecho de que hubo 
posiciones encontradas entre los magistrados, ¿es inevitable que esto ocurra? 

En este caso debo decir que ahora soy juez constitucional. Posiblemente, esos temas 
llegarán al pleno del TC o a las salas que integraremos, pero en este momento no puedo 
adelantar opinión porque son de carácter jurisdiccional. 

 
Me refiero a que con el propósito de generar seguridad jurídica, lo ideal es lograr 
sentencias consensuadas. 

De acuerdo a la ley tiene que haber siempre un consenso, pero hay que tomar en cuenta que 
los jueces ajustamos la ley al hecho concreto y para eso hacemos una interpretación. Al 
realizarlo, a veces se presentan criterios jurisdiccionales diferentes, lo que produce 
situaciones de disconformidad de un fallo; por eso, la interpretación tiene que hacerse no de 
un modo literal, sino que debe ser sistemática, histórica, sociológica, y, en todo caso, 



valorativa, que apunte a la justicia o por lo menos a la equidad. La interpretación tendrá que 
ser un acto ponderado y sereno. 

 
Una vez elegidos los nuevos integrantes del TC, que ha sido un esfuerzo 
multipartidario, se buscó vincular a algunos de ellos con ciertos grupos políticos. ¿No 
afecta esto, por decir lo menos, la independencia del tribunal? 

Usted lo ha dicho, pero me parece que no hay que buscar la sinrazón. Hay que actuar con la 
mejor buena fe, con capacidad, con probidad, con idoneidad y con corrección. 

 
¿Qué se debe hacer para mejorar la imagen del tribunal y que la ciudadanía tenga una 
garantía de que se defenderán sus derechos? 

Solo apegarnos a la ley y a la Constitución, esa es nuestra función. Por otro lado, explicar por 
qué se decide por una u otra posición en nuestras resoluciones. Mientras no haya influencias 
externas ni internas y mucho menos subalternas, esas decisiones tendrán que ser 
respetadas por las partes en conflicto y por la comunidad. 

 
Ceremonia 

Los seis nuevos magistrados del TC, elegidos por el Congreso, recibirán hoy las resoluciones 
legislativas que oficializan su designación. 

Ernesto Blume, Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-
Saldaña y José Luis Sardón, los nuevos integrantes del tribunal, serán reconocidos por el 
titular del Parlamento, Fredy Otárola. 

Además de laborar en el Poder Judicial, Manuel Miranda dedicó más de 40 años a la vida 
académica. 

 
 
 
PIDE GANA PERÚ 

Consenso para elegir a defensor 
La bancada Nacionalista Gana Perú (NGP) instó a la oposición a destinar máximos esfuerzos 
por mantener el consenso que se tuvo para definir a los magistrados del Tribunal 
Constitucional (TC) y elegir al nuevo defensor del Pueblo.  

Tomás Zamudio, vocero de NGP, dijo que en las últimas semanas se ha ingresado a una 
etapa de consensos. 

“Siguiendo esta dirección en beneficio del país, creo que podemos ponernos de acuerdo y 
someter pronto a votación el tema del defensor, con lo que se terminaría de saldar una 
deuda con el pueblo peruano.” 

Recordó que en la última reunión de la comisión especial encargada de definir a los 
postulantes se habló sobre las propuestas iniciales que se tenían y se acordó que la 
sociedad civil presente sus candidaturas hasta la próxima semana. “Lo que queremos acá es 
alcanzar el máximo consenso”, anotó. 

 
 
 
 
 
 
 



PNP DESCARTA ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA 

Otárola rechaza presunto vínculo con César 
Álvarez 
Presidente del Congreso expresa indignación y afirma que programa afectó su honor. La 
Policía Nacional del Perú (PNP) descartó haber elaborado un organigrama en el que se 
vincula al presidente del Parlamento, Fredy Otárola, con el detenido titular de la región 
Áncash, César Álvarez, como difundió un programa periodístico. 
Mediante un comunicado, niega que ese documento, en el que se señala que Otárola era 
brazo político de Álvarez, sea de su autoría y, además, descarta que la fuente de la 
revelación haya sido la propia institución. 

“La Policía Nacional descarta que el referido documento haya sido elaborado o distribuido 
por alguna dependencia de esta institución. Asimismo, rechaza el que se haya atribuido a 
personal policial haber difundido dicha información”, señala. 

 
Rectificación 

Por su parte, Otárola rechazó el informe televisivo, tras advertir que afectó su honor, por lo 
que recurrirá al Consejo de la Prensa Peruana para las acciones de rectificación 
correspondientes. 

El presidente del Poder Legislativo expresó su indignación por el reporte. El domingo, cuando 
se propaló el informe periodístico, llamó de inmediato al programa a fin de dar a conocer su 
versión y se le manifestó que le devolverían la llamada, lo que no ocurrió en ningún 
momento, recordó. 

“Este canal fue sorprendido. Nosotros dimos dura batalla en la lucha contra la corrupción. 
Solicité que se me informe si hay alguna investigación a mi persona. Estoy seguro de que no 
la hay. Se basaron en un comentario o en alguna versión personal, y sin haber investigado ni 
comprobado nada lanzaron la información como un hecho cierto”, comentó. 

Otárola sostuvo que si bien conoce a Álvarez no es su amigo, y recordó que la comisión 
investigadora del caso Áncash se formó a instancias suyas en el pleno del Congreso de la 
República y ello motivó las posteriores acciones que terminaron con la captura de la 
autoridad regional ancashina. 

 
Debate en agenda  
 
Fredy Otárola ratificó que los informes elaborados por la ‘megacomisión’, que investigó los 
presuntos casos de corrupción durante el segundo gobierno de Alan García, se debatirán de 
todas maneras en el pleno del Congreso. 

“El consejo directivo tomó la decisión de que vayan al pleno […] y será ahí donde se tomen 
las decisiones competentes”, declaró a RPP al responder los cuestionamientos a la 
determinación de poner en agenda los citados informes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Reproducirán Cuna Más en país caribeño 
República Dominicana está interesada en reproducir Cuna Más, programa social peruano 
dirigido a los menores en situación de riesgo, informó la viceministra de Prestaciones 
Sociales, Norma Vidal. 

Comentó que los funcionarios del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la 
Primera Infancia ‘Quisqueya empieza contigo’ del país caribeño quedaron impresionados 
durante la visita que hicieron al centro infantil de atención integral de Cuna Más en San 
Vicente, en la provincia de Cañete. 

 
 
 

Mora solicita sanción para los omisos 
La necesidad de establecer algún tipo de sanción para los jóvenes que, tras ser llamados al 
servicio militar, incumplan con presentarse ante los institutos armados, planteó el congresista 
Daniel Mora. 

Explicó que si no hay pena alguna para los omisos, los que resulten elegidos en el sorteo –
declarado constitucional por el Tribunal Constitucional– no tendrían reparos en desatender 
este llamado, lo que perjudicaría a las Fuerzas Armadas porque no se cubrirían las plazas de 
reclutas. 

 
 
 
 

Juntos aclara que no apoya ni promueve 
candidaturas 
En nombre del Estado es el trabajo social que realiza el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres (Juntos), precisó esta institución, que descartó cualquier vínculo con 
organizaciones políticas y menos promover candidaturas. 
 

Su objetivo principal –recordó– es apoyar a que las gestantes, niños y adolescentes en 
situación de pobreza de áreas rurales accedan a educación y salud, mediante la entrega 
condicionada de 200 nuevos soles cada dos meses. 

La preselección de los potenciales hogares usuarios está a cargo del Sistema de 
Focalización de Hogares, organismo técnico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
mientras que la calificación final se realiza en asambleas comunales de validación, 
organizadas y dirigidas por el programa, refirió. 

Por esta razón, ninguna agrupación política, persona o institución puede ofrecer a la 
población que gestionará su ingreso a Juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRECISA TITULAR DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Ley de Carrera Fiscal garantizará meritocracia 
en Ministerio Público 
El Ministerio Público contará con un moderno marco normativo que garantizará la 
independencia, la imparcialidad y la meritocracia entre los fiscales a escala nacional, afirmó 
el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, tras demandar 
que se acelere el debate en el pleno del dictamen aprobado sobre la Ley de Carrera Fiscal. 
 

Sostuvo que urge dotar al Ministerio Público de una norma que permita a los fiscales cumplir 
sus funciones en una institución que tiene como rol la defensa de la legalidad, los derechos 
ciudadanos y los intereses públicos. 

También la representación de la sociedad en el juicio para los efectos de defender a la 
familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral 
pública, la persecución del delito y la reparación civil. 

El dictamen garantiza la permanencia de los fiscales en la función que ejercen, anotó. 

Ingreso. 

Eguren refirió que el sistema de ingreso a la carrera fiscal incluye un concurso de selección a 
cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, basado en el criterio de méritos por 
competencias, y culmina con el nombramiento y la juramentación a cargo de la misma 
institución. 

 
POR FALLECIMIENTO DE FRITZ DU BOIS 

Dignatario expresa condolencias 
El jefe del Estado, Ollanta Humala, acudió a la vivienda del fallecido director periodístico del 
diario El Comercio, Fritz Du Bois, para expresar sus condolencias a los deudos en nombre 
del Gobierno. 
 

“Es una lamentable pérdida, era una persona que podía dar mucho todavía por el país. Como 
Gobierno venimos a expresar a Cayetana Aljovín [viuda de Du Bois] nuestras sinceras 
condolencias.” 

Durante un breve diálogo con la prensa, el Dignatario reconoció la labor de Du Bois como 
“periodista y profesional que ha mantenido una línea definida e independiente”. 

Asimismo, dijo sentirse apenado por la inesperada partida del economista y periodista. 

Trayectoria 

“Lo importante ahora es destacar la trayectoria de una persona que ha tenido como norte la 
defensa de sus ideas y principios. Eso lo reconocemos y lo valoramos todos.” 

El mandatario Ollanta Humala acudió a la casa del desaparecido director periodístico en 
compañía de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. 

Fritz Du Bois, de 58 años, falleció sorpresivamente la mañana del domingo producto de 
problemas cardiovasculares. 

 
 
 
 
 
 



JURISPRUDENCIA 
LA EXCLUSIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA 
PERSEGUIR EL DELITO COMO MANIFESTACIÓN DEL 

PRINCIPIO ACUSATORIO. 
R.N. Nº 1009 – 2012 – LIMA. 

 
 
Sala Penal Permanente 
Fecha de publicación: 25 de marzo de 2013 
 

Extracto: No corresponde a este Supremo Tribunal asumir funciones acusatorias, puesto 
que se vulneraría el principio acusatorio, que se encuentra constitucionalmente reservado 
sólo al Ministerio Público; así también, de lo vertido se tiene que la doctrina nacional es del 
mismo parecer al señalar que: “en atención a que el control de la legalidad sobre el dictamen 
fiscal tiene límites en el Principio Acusatorio (…) únicamente es posible revocar el auto de 
sobreseimiento y disponer que el Fiscal formule acusación, si es que el Fiscal que interviene 
en la absolución del grado discrepa del dictamen en referencia de no hacerlo se de 
sobreseer la causa, dada la base persecutoria constitucionalmente impuesta al proceso 
penal (…)”. 

Consecuentemente habiendo emitido el Tribunal de origen el auto superior que declaró no 
haber mérito para pasar a juicio oral y en virtud del principio acusatorio, de la vigencia de la 
garantía genérica del debido proceso. Éste se encuentra conforme a ley. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


