
  



  

   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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http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
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‘Artemio’ dará alegato final a Corte Suprema 
el miércoles 24 

Tras ello, la Sala Penal Transitoria emitirá una decisión definitiva sobre si ratifica o no 
cadena perpetua a senderista 

 

 

 

 
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia escuchará el próximo miércoles los 
alegatos finales del cabecilla de Sendero Luminoso Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, 
como parte del proceso que se le sigue por los delitos de terrorismo y narcotráfico. 
Esta diligencia se llevará a cabo en la sala de juzgamiento de la Base Naval del Callao a las 11 
de la mañana. 

La defensa legal de ‘Artemio’ solicitó el uso de la palabra, tanto para él como su defendido, a 
fin de exponer sus alegatos finales antes de que la sala resuelva en última instancia el proceso 
en su contra.  
Se determinó conceder este pedido, a fin de no recortar el derecho de defensa que le asiste a 
todo justiciable, por un lapso de diez minutos cada uno, conforme lo dispone el artículo 131 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El colegiado supremo, que preside César San Martín e integran los jueces supremos Víctor 
Prado, Duberlí Rodríguez, Jorge Salas y Hugo Príncipe, se trasladará hasta la sala de 
juzgamiento de la Base Naval para la audiencia. 

CADENA PERPETUA 
Luego de ello, y dentro del plazo que fija la ley, los jueces supremos emitirán una decisión que 
pondrá fin, en última y definitiva instancia, al proceso seguido contra el terrorista. . 
“Artemio” fue condenado en primera instancia en junio del 2013 a la pena de cadena 
perpetua por el colegiado C de la Sala Penal Nacional, que lo halló culpable de los delitos de 
terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. 
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia ante la apelación que presentó el sentenciado. 

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/camaradaartemio-fue-condenado-cadena-perpetua-noticia-1586999?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/sendero-luminoso-514757?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/artemio-1332?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/camaradaartemio-fue-condenado-cadena-perpetua-noticia-1586999?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/camaradaartemio-fue-condenado-cadena-perpetua-noticia-1586999?ref=nota_politica&ft=contenido


Director de la PNP: “Nunca conocí de 
resguardo a López Meneses” 

El general PNP Jorge Flores Goicochea es investigado por la fiscalía por el presunto 
delito de peculado de uso 

 

 

 

 

 

 
El director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, afirmó hoy que demostrará 
con documentos que no tuvo conocimiento ni responsabilidad de la irregular protección 
policial a la casa del ex operador montesinista, Óscar López Meneses. 
Flores Goicochea dijo que todavía no ha sido notificado por la fiscalía anticorrupción, que 
ayer formalizó investigación preparatoria (abrir proceso penal) contra ex jefes policiales y 
contra él, por el presunto delito de peculado de uso (utilización indebida de bienes del 
Estado). 
"Ese servicio policial no se designó en mi gestión y a mis manos nunca llegó algún documento 
haciéndome conocer de ese servicio. Eso lo he demostrado en todas las instancias a la que he 
sido citado", manifestó en comunicación con RPP. 

Precisó que la responsabilidad de establecer el resguardo domiciliario correspondía a la región 
policial de Lima, encargada de planificar la parte operativa, de acuerdo a ley. 

El director de la PNP dijo que se allana a las investigaciones que realizará el Ministerio Público 
y aseguró que demostrará en el transcurro de la misma que no tuvo relación con este hecho. 

"Me dirijo a la opinión pública para que conozca la verdad, y en especial a los policías, que 
tengan la certeza de que su director general nunca conoció de este tema (...) que sepan que 
su comando trabaja con transparencia", aseveró. 

Refirió que, tras conocer la decisión de la fiscalía anticorrupción, conversó con el ministro del 
Interior y que está preparando un informe para el Presidente de la República. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/jorge-flores-goicochea-429092?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/jorge-flores-goicochea-429092?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/oscar-lopez-meneses-497007?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/vladimiro-montesinos-interrogado-caso-lopez-meneses-noticia-1757585?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Reconocen prendas de seis desaparecidos en 
Ayacucho 

 

 

 

 

 
Muestra. La ropa exhumada en fosas junto al cuartel Los Cabitos se exhibió hasta ayer en la 
Defensoría del Pueblo, desde el viernes estará en San Juan de Lurigancho. 
Hasta el momento los familiares de seis personas detenidas entre 1985 y 1990 en Ayacucho y 
Huancavelica han reconocido la ropa que utilizaron el día que se los llevaron, tras asistir a la 
exhibición de prendas halladas en las fosas junto al cuartel militar Los Cabitos. 

Lidia Mancilla es una de ellas. Acompañó a su madre, Hilda Morales, al local de la Defensoría 
del Pueblo, donde hasta ayer estaba la muestra. Casi al iniciar el recorrido, la joven identificó 
un short desteñido, que en otro tiempo fue azul. 

"Es de mi hermano, José Carlos", dijo de inmediato. "Tenía una bolsita en su interior en la que 
se guardaba", refirió. 

Con unos guantes que le prestó uno de los miembros del equipo forense, agarró la prenda, 
que tenía un bolsillo con cierre que Lidia aseguró era la bolsa que servía para guardar la 
prenda, que parece ser una ropa de baño. 

Doña Hilda recuerda que el 26 de junio de 1989, el joven, que entonces tenía 20 años, se puso 
el short para limpiar la vereda de su casa, ubicada cerca del centro de Huamanga. 

"Cuando entré a sacar un balde con agua, se lo llevaron. Una vecina me dijo que eran militares 
y que en el camino, lo vio mi otro hijo, Alexander, a quien se llevaron por protestar por la 
detención de José Carlos", relata angustiada. 

A unos metros reconoció el pantalón jean celeste que esa mañana llevaba Alexander al salir 
para ir a la universidad. 

No es el único caso. Merceder Leiva y su hija Elizabeth identificaron un pantalón verdoso 
como el que usaba Modesto Huamaní Cosigna la mañana del 17 de marzo de 1990, cuando lo 
sacaron de su casa en la comunidad huancavelicana de Carcosia. 



"Dijeron que se lo llevaban a la base de Julcamarca. Nunca más lo volvimos a ver", contó doña 
Mercedes, quien se quedó con 11 hijos que alimentar. 

La semana anterior otros cuatro familiares reconocieron la ropa de Antonio Meneses Pariona, 
Filomena Sánchez Delgadillo y Ricardo Baldeón Ninahuanca. 

Investigación en curso 

El fiscal a cargo del caso, Juan Manuel Borja, a cargo de la exhibición de prendas explicó que 
se se trata de un pre reconocimiento, que se confirmará tras cruzarse los datos de la ficha 
antemorten y las muestras de ADN que les han tomado. 

Indicó que existen otros 16 casos de personas que afirman haber reconocido la ropa durante 
una exposición itinerante que hubo en Ayacucho, y que a fin de mes se tendrá los resultados 
finales. Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, remarcó la importancia de este 
tipo de muestras para ayudar en la búsqueda de los 15 mil desaparecidos por la violencia 
política. 
Instó al Ejecutivo a enviar  al Congreso el proyecto de ley para contar con una política 
humanitaria para hallar a los desaparecidos. "Es una deuda pendiente", remarcó. 

Clave 

Las prendas halladas en la zona de tiro del cuartel Los Cabitos, así como en las exhumadas en 
Totos, se exhibirán desde el viernes en el local de Aldeas Infantiles SOS, ubicada en la Av. José 
Carlos Mariátegui s/n, sector Huáscar, Paradero 5, en SJL. 

 

 

Ollanta Humala y Juan Manuel Santos encabezara n 
primera cita de Gabinete Binacional 

Se reunirán en Iquitos para elaborar una agenda compartida. 
El presidente de la República, Ollanta Humala, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel 
Santos, liderarán la primera reunión del Gabinete Binacional de Ministros este 30 de 
setiembre en Iquitos. 
 
La cita girará en torneo a seguridad y defensa, asuntos sociales y desarrollo, oportunidades 
comerciales y gobernanza, según informó la Cancillería. 
Humala y Juan Manuel Santos sostendrán ese día un encuentro, así como los integrantes de 
los gabinetes de Perú y Colombia. Los objetivos serán elaborar una agenda compartida, 
impulsar la cooperación sectorial y armonizar las políticas bilaterales. 

Además, como parte de los temas previstos, Perú y Colombia adoptarán estrategias conjuntas 
para combatir el crimen organizado, con especial atención en la frontera entre ambos países 
en la selva amazónica. La implementación del Gabinete Binacional se acordó en febrero de 
este año mediante la Declaración Conjunta firmada por Humala y Santos en Colombia. 

http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala
http://www.larepublica.pe/tag/juan-manuel-santos
http://www.larepublica.pe/tag/juan-manuel-santos
http://www.larepublica.pe/tag/cancilleria-del-peru


 

 

Canciller va a Nueva York para citas de OEA y 
ONU 

 

 

 
El canciller Gonzalo Gutiérrez Reinel viajará a Guatemala y Nueva York para participar, en una 
reunión de la OEA y en la delegación del presidente Ollanta Humala en la ONU, según se 
oficializó ayer. 
El titular de Torre Tagle fue autorizado para el viaje por una resolución gubernamental que 
precisa que estará fuera del país desde hoy jueves hasta el 27 de septiembre. 
En Guatemala, el ministro asistirá a una nueva asamblea de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y en Nueva York al 69 periodo de sesiones de la asamblea general de las 
Naciones Unidas, y participará en otras actividades paralelas. 
Entretanto, la comisión permanente del Congreso de la República fue convocada para el 
viernes próximo para autorizar la salida del país del presidente Humala, del 21 al 27 de este 
mes para participar en la asamblea general de la ONU. 

 

 

La denuncia fiscal está incompleta sobre OLM 

 

 

 

 
El congresista Juan Díaz Dios, presidente de la comisión que investiga el caso Óscar López 
Meneses, opinó que la denuncia formulada por la fiscal anticorrupción Norah Córdova contra 
los implicados en ese caso no está completa. 
“Falta incluir a los principales actores en esta investigación, como el almirantes José Cueto y el 
general Luis Howell”, dijo el legislador fujimorista. 
Por su parte, Luis Galarreta advirtió que el presidente Ollanta Humala no muestra ninguna 
voluntad de colaborar con la investigación sobre el irregular resguardo a López Meneses. 

 



 

 
PPC mira con  lupa a candidato en Tacna que 

usa imagen de Antauro Humala 
 

El presidente del partido, Raúl Castro Stagnaro, indicó que si Héctor Maquera asume actitudes 
que puedan afectarlos, le quitarán respaldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Partido Popular Cristiano (PPC) no pueden ocultar su malestar por la decisión de las 
bases en Tacna de respaldar al etnocacerista Héctor Maquera como candidato para el 
gobierno regional. El presidente del partido, Raúl Castro Stagnaro, afirmó que, en el hipotético 
caso de que dicho postulante “formule expresiones o asuma actitudes que afecten la 
sensibilidad pública o los principios del partido, se le retirará el respaldo”. 

Castro fue consultado por Perú21 sobre las actitudes de Maquera de destacar en campaña la 
imagen de Antauro Humala y de calificar al PPC como “un partido de derecha”. Agregó que en 
campaña electoral se dicen muchas cosas, pero existen compromisos que se deben respetar. 

“Tiene un compromiso con el comité de Tacna en términos muy claros. En campaña se dicen 
muchas cosas para ganar, pero hay compromisos que deben respetarse”, enfatizó. 

Aclaró que haber escogido a un seguidor de Antauro Humala –condenado por la muerte de 
cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’– no implica ninguna alianza con el etnocacerismo. Agregó 
que Maquera ya pagó su deuda con la sociedad por su participación en la sangrienta asonada. 

Castro explicó que la candidatura de Maquera por el PPC fue posible por la iniciativa de 
Lourdes Flores y de Alberto Beingolea para otorgar libertad absoluta a las provincias para 
designar a los postulantes. 

Agregó que la Presidencia del PPC sugirió que la Comisión Nacional de Política evaluara y 
ratificara las propuestas de las bases, pero el criterio de Flores y Beingolea se impuso. En el 
congreso partidario se acordó que, a manera de transacción, las bases del interior puedan 
decidir como crean conveniente y con autonomía. 

http://peru21.pe/noticias-de-raul-castro-stagnaro-15849
http://peru21.pe/noticias-de-antauro-humala-1161


Castro también reveló que, por iniciativa propia, ha sostenido un diálogo con el candidato 
para explicarle los lineamientos del partido y recordarle los compromisos. 

“ESTAMOS EN ALIANZA” 
Por otro lado, este diario se comunicó con el propio candidato Maquera, quien aseguró que su 
presencia obedece a una alianza política entre el etnocacerismo y el PPC. 

“Las actuales circunstancias han llevado a que dos fuerzas completamente antagónicas se 
unan para sacar adelante a la región”, recalcó. 

Maquera insiste en difundir la fotografía de Antauro Humala en los paneles que promueven 
su candidatura. 

Reveló que ha sostenido una conversación con el secretario general regional del PPC, Enrique 
Vargas, con quien se había puesto de acuerdo sobre el desarrollo de la campaña. 

“Hemos acordado que yo seguiré con la campaña y que Enrique Vargas, como dirigente, será 
el encargado de dar las entrevistas a la prensa”, puntualizó. 

DATOS 

 Héctor Maquera es uno de los etnocaceristas que participó en el levantamiento de 
Locumba, en 2000, y en el ‘Andahuaylazo’, en 2005. 

 Por la toma de la comisaría de Andahuaylas, el hoy candidato pepecista purgó siete años 
de prisión. Dice que no está arrepentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escocia vota en refere ndum por el destino del 
Reino Unido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casi 4,3 millones de residentes en Escocia deciden hoy en un reñido referéndum si quieren 
que esa región británica sea un país independiente, lo que acabaría con el Reino Unido y 
podría abrir un proceso de cambios en Europa. 
En un día nublado pero agradable, la afluencia a las urnas es constante desde la apertura a 
las 6:00 GMT (1 a.m. hora del Perú) y se espera una participación muy alta pues se ha 
registrado para votar el récord del 97% del censo electoral escocés, entre ellos 109,000 
adolescentes de 16 y 17 años que lo harán por primera vez. 
 
La pregunta a consulta, consensuada entre Londres y Edimburgo y que debe marcarse en la 
papeleta con un “sí” o un “no”, es: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. 
Los sondeos y las casas de apuestas auguran una ajustada victoria del “no” en el 
referéndum, por entre dos y cuatro puntos de diferencia, pero los indecisos —entre el 5% y 
el 10% del censo—pueden inclinar la balanza. 
 
El resultado se conocerá el viernes “a la hora del desayuno”, según la Comisión Electoral 
escocesa, por lo que habrá que esperar si Escocia rompe una unión que se remonta a 1707 y 
nace un nuevo Estado en el seno de Europa. 
El promotor de la consulta separatista es Alex Salmond, ministro principal de Escocia y líder 
del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que pone fin hoy a una larga campaña que durante 
casi dos años lo ha llevado a recorrer cada localidad escocesa, desde las alejadas islas del 
mar del Norte a la región de Lothian fronteriza con Inglaterra. 
 
En el bando de los unionistas el liderazgo lo ha asumido con claridad el ex primer ministro 
laborista Gordon Brown desde que las encuestas mostraron a comienzos de septiembre que 
las distancias se acortaban y la victoria del “no” podría estar en riesgo. 
El movimiento por la independencia dice que los escoceses deberían poder escoger a sus 
propios líderes y tomar sus propias decisiones en lugar de ser gobernados por Londres. Los 
partidarios de la unión dicen que Escocia es más prospera y está más segura como parte de 
Reino Unido y que los vínculos que los unen son demasiado estrechos para deshacerse. 

 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/mundo/escocia-referendum-vota-destino-reino-unido-londres-2198832
http://peru21.pe/mundo/escocia-referendum-vota-destino-reino-unido-londres-2198832
http://peru21.pe/noticias-de-escocia-14030
http://peru21.pe/mundo/referendum-escocia-reino-unido-2198731
http://peru21.pe/mundo/escocia-referendum-independencia-reino-unido-david-cameron-ed-miliband-nick-clegg-2198665
http://peru21.pe/noticias-de-reino-unido-1537


 
 
 
 
 

Ramos Heredia enfrenta rebelión fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las cosas se han puesto color de hormiga para el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, al 

interior del Ministerio Público, su propio fortín. 

Un documento obtenido por Correo revela la desazón que embarga a parte del personal que 

se desempeña bajo las órdenes de Ramos, familiar de la primera dama Nadine Heredia.  

El documento está firmado por cuatro fiscales titulares de larga trayectoria, como la fiscal 

Norah Córdova, quien tiene a su cargo casos como el de Óscar López Meneses, Antauro 

Humala y el robo de combustible en la PNP. También aparece la rúbrica de la doctora Pilar 

Sánchez-Porturas Ganoza de Curoto, quien lleva el caso del exministro Aurelio Pastor; además 

de las firmas de Néstor Rivera Navarro Janny y Zoila Sueno Chirinos, ambos conocidos 

magistrados en el sistema anticorrupción.  

Todos ellos advierten que las designaciones que realiza Ramos Heredia no son congruentes 

con la transparencia que debería mostrar el Ministerio Público. 

 

RAMOS Y EL FISCAL. ¿Pero cómo surgen las discrepancias? Resulta que el pasado 26 de julio, 

a través de la Resolución N° 2941-2014-MP-FN, Ramos Heredia decidió nombrar al fiscal 

provincial provisional Víctor Villegas Valera en el cargo de coordinador de la Primera Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. 

Este fiscal no ha sido nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad 

encargada de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales, sino por el titular de la Fiscalía de la 

Nación, vale decir, Ramos Heredia. 

Villegas, en su calidad de fiscal coordinador, deberá estar al tanto de los casos que se 

investigan en los seis despachos que se encuentran a su cargo. 

Entre estos, cabe recordar, se encuentran casos como el de "La Centralita" (Gobierno Regional 

de Áncash), el de la Caja Metropolitana de Lima y otros de alcance nacional.  

Ante la designación de Villegas, los cuatro fiscales citados cuestionan en su misiva -de 

mediados de agosto- la medida dirigiéndose al propio Ramos Heredia.  



"Acudimos a usted a fin de sugerirle muy respetuosamente tenga a bien se sirva nombrar 

dentro de los cinco fiscales provinciales titulares al fiscal provincial coordinador". Es decir, 

piden la designación de un magistrado titular antes que un provisional. 

Fuentes fiscales indicaron que pese a que Ramos tiene el documento en sus manos, hasta el 

día de ayer no ha dado respuesta a los magistrados. 

 

LA ASESORA. Sin embargo, el nombramiento de Villegas parece no ser fruto de una simple 

casualidad. Sucede que este fiscal es esposo de una de las principales asesoras de Ramos 

Heredia. Se trata de Tábata Villalobos Espinal, consultora del gabinete de asesores del 

Despacho de la Fiscalía de la Nación. 

Correo se comunicó con Villalobos, quien adujo que según el Código Civil no existe 

impedimento alguno para que ella y su esposo trabajen en la misma institución. "No hay 

ninguna incompatibilidad con el señor que usted menciona", sostuvo. 

Consultada sobre las suspicacias que despierta el que su esposo haya sido designado como 

coordinador de las fiscalías, la asesora dijo que no había motivos para ello. Es más, aseguró 

que si bien el CNM no lo nombró como titular, el fiscal Villegas fue colocado por los exfiscales 

Gladys Echaíz y José Peláez Bardales, y ahora por Ramos Heredia. 

Lo cierto es que, según el historial del CNM, el esposo de la asesora solo tiene cuatro años 

como fiscal al interior del Ministerio Público.  

En el local fiscal de la esquina de Azángaro y Miró Quesada, el personal está descontento. Es 

más, hay quejas de falta de apoyo por parte de Ramos Heredia. Incluso, en las fiscalías de 

Crimen Organizado y Lavado de Activos, las quejas que Correo recogió coinciden: no hay 

logística, personal ni peritos. 

 

DIGITADO. Al respecto, el ex fiscal superior Pedro Angulo Arana consideró que la designación 

del esposo de la asesora de Ramos como coordinador de toda una Fiscalía Especializada sin 

contar con la experiencia suficiente, solo contribuye a mellar la imagen de la institución, 

"porque se puede pensar que algunas decisiones pueden estar digitadas".  

"El hecho de que la asesora del fiscal de la Nación sea su esposa, le añade un elemento 

distinto a este caso, porque sobre este fiscal no solo pesa su estabilidad sino también la de su 

esposa", anotó.  

Angulo calificó de "muy valiente" la postura adoptada por los fiscales titulares anticorrupción 

y advirtió que hay mucha diferencia entre un fiscal provisional como coordinador y los 

titulares que tienen cierto grado de experiencia. A su juicio, el primero puede carecer de un 

nivel suficiente de capacidad, destreza y criterio. Es más, Arana sostuvo que "un provisional 

está sujeto a la confianza y por eso se crea la sospecha de que puede ser digitado y hacer eco 

de las decisiones de quien lo ha colocado en el cargo".  

Si Carlos Ramos Heredia quisiera dar una imagen de solvencia -aseguró- debería colocar a 

personas que no sean allegadas suyos, "pero sí experimentadas e independientes para que 

lleven los casos, incluso en aquellos en los que él mismo está involucrado (como 'La 

Centralita')", concluyó. 



Vladimir Paz de la Barra: "Los procesos en la 
CNM son puro 'hueveo'" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ex miembro del Consejo Nacional de Magistratura, Vladimir Paz de la Barra tuvo duras 

palabras contra sus ex colegas de la CNM y calificó de 'hueveo' algunos de sus procesos 

disciplinarios. 

 

En declaraciones a RPP no dudó en señalar que el ente al que perteneció no está 

funcionando bien y que lo más palpable es el hecho que por voto unánime no decidieron 

acusar ni suspender al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y al Fiscal Supremo, José 

Peláez Bardales. 

 

"Es simplemente apartarlos por el momento hasta que concluya las investigaciones con 

minuciosidad y establecer si hay responsabilidad o no", señaló. 

"Las investigaciones preliminares y procesos disciplinarios en el Consejo Nacional de la 

Magistratura son muchas veces 'hueveo'", aseguró. 

"Salimos a los medios de comunicación a decir que abrimos procesos disciplinarios contra los 

fiscales supremos tales y tales, sin embargo nos demoramos meses y meses y no hay nada 

concreto", continuó. 

 

Tras estas duras declaraciones los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura dieron 

una conferencia de prensa en defensa rechazando lo dicho por Paz de la Barra. 

"El doctor Paz de la Barra nos ha acompañado en el 99.9% de los casos que hemos resuelto 

de magistrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema. La discrepancia ha surgido con 

este tema", afirmó. 

"Esos términos son exagerados y no sirven...no hay una falta de trabajo no hay desidia". 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Elecciones 2014: el 6 de octubre será no 
laborable para miembros de mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa en las elecciones regionales y 
municipales del 5 de octubre gozarán de un día de descanso compensable al día siguiente, el 6 
de octubre, según dispone un Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo. 

En tanto, aquellos trabajadores de los sectores público y privado que sufraguen en zonas 
geográficas distintas a su lugar de trabajo tendrán cuatro días no laborables compensables 
(viernes 3, sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de octubre), siempre que acrediten haber 
ejercido su derecho al voto. 

En ambos casos -miembros de mesa y votantes que deban viajar- se trata de días no 
laborables de naturaleza compensable y la forma en que se hará efectiva dicha compensación 
se decidirá mediante acuerdo entre el trabajador y el empleador, precisa el Decreto Supremo 
009-2014-TR publicado hoy en el diario oficial El Peruano. 

Tolerancia para ingresar al trabajo 

Además, la norma establece que las personas que trabajen para el sector público o privado 
cuyas jornadas de trabajo coincidan con el día de votación tendrán derecho a periodos de 
tolerancia en el ingreso o durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho a voto. 

Igualmente, las personas que actúen como miembros de mesa y cuyas jornadas de trabajo 
coincidan con dicha fecha, están facultados para no asistir a su centro de labores. 

En los considerandos se explica que la norma se emite teniendo en consideración la labor que 
realizan los miembros de mesa en un día dedicado al descanso, así como para dar facilidades 
de desplazamiento  a los trabajadores a fin de que ejerzan su derecho al sufragio.   

Se detalla además que el día de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(Onpe) otorgará a cada miembro de mesa un Certificado de Participación por haber cumplido 
con su deber cívico, el cual deberá ser presentado a su empleador al momento de 
reintegrarse a sus labores para gozar de las facilidades señaladas. 

El decreto lleva las firmas del jefe del Estado, Ollanta Humala; así como de la presidenta del 
Consejo de Ministros, Ana Jara, y del titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy 
Otárola. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-onpe-capacita-a-personas-discapacidad-para-ejercer-su-derecho-al-voto-522184.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-onpe-publica-listado-miembros-mesa-sorteados-para-elecciones-520035.aspx


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

Derogatoria de aportes se decidió con objetividad 
Ministro Fredy Otárola asevera que el Gobierno no admitió presiones. 

La promulgación de la ley que deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes 
al sistema de pensiones se determinó con objetividad y sin admitir presiones, aseguró el 
titular de Trabajo, Fredy Otárola. 
“El presidente [Ollanta Humala] tomó la decisión con mucha objetividad, con bastante firmeza 
y sin admitir presión de nadie y estos son los resultados”, declaró en TV Perú desde la región 
San Martín. 
Devolución 

Sostuvo que las críticas formuladas sobre el tema por un sector de la oposición son parte de la 
democracia, aunque refirió que muchas veces se exagera y se quiere ver que todo está mal y 
se oculta lo bueno que hace el Gobierno. 

Entanto, la Oficina de Normalización Previsional informó que coordinará con la Sunat la 
devolución de los aportes a los 60,099 trabajadores independientes que se afiliaron al Sistema 
Nacional de Pensiones entre el 1 de agosto de 2013 y el 16 de setiembre de 2014, en que 
estuvo vigente la obligatoriedad. Se recaudaron más de cuatro millones de nuevos soles. 

El Poder Ejecutivo promulgó la norma que deroga el aporte obligatorio de los trabajadores 
independientes, menores de 41 años, al sistema de pensiones, estableciéndose de manera 
voluntaria. La Ley Nº 30237 deroga los artículos 8 y 9 de la Ley de Reforma del Sistema 
Privado de Pensiones y la norma que la modifica, y restablece el aporte libre y voluntario de 
los trabajadores independientes. 

Mecanismo eficaz 

La derogatoria de la norma que establecía el aporte obligatorio de los trabajadores 
independientes al sistema privado de pensiones debe servir para evaluar y buscar un 
mecanismo eficaz que les garantice que al final de su vida laboral no queden desprotegidos. El 
director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Lima, César Peñaranda, sostuvo al Diario Oficial El Peruano que esta situación debe motivar 
una reflexión y que se comprenda que es necesario perseverar en la creación de una norma 
que los incorpore al sistema previsional. Afirmó que no se puede aceptar que en el país 
existan dos tipos de trabajadores. 



PARA LOS TERRORISTAS 

Piden se apruebe ley de ‘muerte civil’ 
Para el procurador antiterrorista Julio Galindo, el Congreso debe priorizar la aprobación de la 
ley de ‘muerte civil’ a terroristas, a fin de evitar que los senderistas excarcelados, como Carlos 
Incháustegui, expareja de la bailarina Maritza Garrido Lecca, vuelvan a delinquir.  

En TV Perú, sostuvo que es probable que Incháustegui decida integrarse al Movadef, brazo 
político de Sendero Luminoso. El Estado no cuenta con una herramienta para hacer un 
seguimiento, agregó. 

Refirió que el proyecto citado ya se aprobó en comisiones y solo falta su debate en el pleno 
del Parlamento Nacional, por lo que pidió a su presidenta, Ana Solórzano, ponerlo en agenda. 

Por otro lado, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia escuchará al 
sentenciado excabecilla senderista Florindo Flores Hala, ‘Artemio’, en una audiencia 
programada para el 24 de este mes, como parte del proceso que se le sigue por los delitos de 
terrorismo y narcotráfico. 

 

 

EN ZONA DEL HUALLAGA 

PCM impulsa la piscicultura 
Un curso-taller, denominado ‘Hacia una piscicultura competitiva en la zona del Huallaga’, 
organizó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para promover la inversión privada y 
la formalización de la actividad piscícola en esa jurisdicción.  

La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico 
Social en la Zona del Huallaga (ST-Codehuallaga), de la PCM, convocó a piscicultores líderes de 
las provincias de Leoncio Prado, Padre Abad y Tocache, que pertenecen a las regiones de 
Huánuco, Ucayali y San Martín, respectivamente, así como de los distritos de Cholón y 
Monzón, en Huánuco. 

En la cita se destacó la importancia de la formalización de la actividad, como paso previo para 
acceder a créditos y otros beneficios que brinda el Estado, a fin de constituir micro y 
pequeñas empresas. 

Entre los temas expuestos figuraron La acuicultura en el Perú y las líneas de crédito del 
Fondepes; La experiencia de desarrollo de la piscicultura en la Amazonía: caso piscigranja 
municipal; y Desarrollo de la paichicultura competitiva en la zona del Huallaga. 

Además, Viabilidad comercial, técnica, organizacional, económica, financiera y ambiental de la 
piscicultura en el Huallaga; La piscicultura como alternativa económica en el Huallaga; y 
Productos financieros del Agrobanco. 

SEDE 

El curso-taller se desarrolló en el auditorio del municipio distrital de José Crespo y Castillo, 
cuya capital es Aucayacu, en Leoncio Prado. 

Participaron el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana y la Universidad Agraria de la Selva. 



 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS DE PARTIDOS EXPONEN SU VISIÓN DE LA CIUDAD 

El desarrollo de Lima en debate 
Debate técnico municipal. Los representantes de los equipos técnicos de los 13 candidatos 
que se disputan el sillón de la alcaldía de Lima participaron en una discusión auspiciada por el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el enfoque Visión de la Ciudad. A continuación sus 
principales propuestas. 
 
DIÁLOGO VECINAL. Continuará con la reforma en transporte y buscará convertir a Lima enuna 
ciudad ecológica y preparada para los Panamericanos 2019, que se desarrollarán en la 
capital.El objetivo de los cambios en el sistema de transporte es interconectar la ciudad. 
Creará un sistema metropolitano de residuos sólidos y seguirá con el proceso de arborización 
al plantar más de 500,000 árboles. 
 
ACCIÓN POPULAR. Gestionará más recursos para Lima, pues recibe el 1% del presupuesto 
nacional, no obstante que alberga al 30% de la población. En seguridad ciudadana creará un 
sistema integrado que incluya a la Policía, un servicio de serenazgo sin fronteras, Fiscalía y 
Poder Judicial. Construirá vías alternas y pasos a desnivel, y establecerá un plan de 6:00 a 
21:00 horas para que no circulen camiones por la ciudad. 
 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO. Creará una autoridad autónoma de transporte público en 
Lima y Callao para ejecutar acciones coordinadas destinadas a ordenar el sistema. Esta 
entidad tomará como base el Metro de Lima para establecer corredores, vías y alimentadores. 
Apostará por la construcción de un sistema de teleféricos. En seguridad ciudadana, instalará 
una central telefónica de llamadas por emergencias. 
 
ALIANZA PARA EL PROGRESO. Construirá cuatro vías similares a la Vía Expresa y ocho 
corredores ligeros, para dinamizar el transporte público y privado en Lima. Asimismo, 
unificará el sistema de semaforización, modernizará la señalización, respetará los derechos de 
los transportistas del Callao y establecerá un convenio con las Fuerzas Armadas para dotar de 
3,000 operadores de transporte para la ciudad. 
 
PARTIDO HUMANISTA PERUANO. Impulsará la creación de empleo y mejorará la calidad de 
vida, mediante una gestión pública con ‘manos limpias’ que atienda las iniciativas de los 
emprendedores. Instalará clústers comerciales en 17 espacios ubicados en la periferia de 
Lima. Ordenará el transporte público con buses grandes y también medianos para pequeñas 
vías y rutas en zonas periféricas. 
 



PERÚ PATRIA SEGURA. Plantea que la infraestructura de los Juegos Panamericanos 2019 se 
ejecute alrededor de la línea del litoral capitalino: Ancón, la Costa Verde y la zona sur de Lima, 
y que esas instalaciones queden en la ciudad. Emprenderá un giro en la política de transporte 
con planificación. Primero se construirán los paraderos y luego se implementarán las líneas de 
transporte. 
 
FUERZA POPULAR. Promoverá la construcción de la Línea 4 de Metro, que junto con las líneas 
2 y 3 cubrirá el 60% de las sedes de los Juegos Panamericanos de 2019. Construirá terminales 
de mercancías para evitar el ingreso de camiones pesados en las ciudades, que dañan las 
pistas, así como edificará viviendas saludables que resguarden el medioambiente. Habilitará 
16 centros culturales y tecnológicos. 
 
DEMOCRACIA DIRECTA. Creará empresas de propiedad vecinal en materia de cultura, arte, 
gestión del transporte, del agua, electricidad y manejo de residuos. Su objetivo es construir 
una ciudad humana y amigable. Evitará que la Municipalidad Metropolitana de Lima continúe 
siendo un ente burocrático que entrega los espacios públicos a corporaciones extranjeras. 
Mejorará el manejo del presupuesto. 
 
SOLIDARIDAD NACIONAL. Incorporará más redes de transporte masivo para descongestionar 
el tránsito. Impulsará la implementación de líneas con unidades seguras, eficientes y 
ecológicas, cuya matriz energética se base en el gas natural, como el Metropolitano, y las que 
funcionan con electricidad, como los trenes. Potenciará y reforzará las capacidades del 
serenazgo de Lima en seguridad ciudadana. 
SOMOS PERÚ. Implementará un sistema metropolitano de seguridad ciudadana, que incluye 
la adquisición de 7,000 cámaras de videovigilancia para enfrentar la delincuencia. Trabajará 
en forma coordinada con el Ejecutivo y la empresa privada con el fin de combatir con mayor 
firmeza a las bandas organizadas. Ampliará las rutas del Metropolitano y propondrá que la 
Línea 2   del Metro incorpore al distrito de Lurigancho. 
 
VAMOS PERÚ. Planteará contar con un ‘canon capital’ para obtener más recursos a favor de 
Lima y desarrollar una mayor cantidad de obras. Ampliará la base productiva con grandes 
parques industriales. Mejorará la gestión del agua, a fin de dotar de ese recurso a cerca de un 
millón 200,000 pobladores. Impulsará una autoridad única en materia de transporte público 
entre Lima y Callao. 
 
PARTIDO APRISTA PERUANO. Impulsará un sistema de transporte rápido y masivo, con líneas 
de metros entre Lima y Callao, complementada con buses del sistema Metropolitano y 
corredores que incluyan a los taxis. Encabezará la lucha contra la delincuencia en coordinación 
con la Policía y los 42 distritos capitalinos. Promoverá una “ciudad inteligente”, con una 
gestión municipal que simplifique los trámites. 
 
SIEMPRE UNIDOS. Implementará un gran plan de prevención de desastres para la ciudad, que 
incluye la construcción de cuatro hospitales en diversos puntos de la ciudad, entre otras 
obras. Edificará un muro de contención de 700 kilómetros para proteger las zonas vulnerables 
y escaleras en las zonas altas, con el objetivo de tener preparada la ciudad para soportar un 
eventual sismo de 8.5 grados. 

 



RECHAZAN ACUSACIONES DE PAZ DE LA BARRA 

Descartan desidia en labor del CNM 
La posibilidad de que exista algún tipo de desidia en la labor que ejecuta la Comisión de 
Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) descartó su presidente, 
Máximo Herrera.  

Fue al responder las afirmaciones efectuadas por el exconsejero Vladimir Paz de la Barra, 
quien dijo que se demoraban mucho las investigaciones de este grupo de trabajo. 

“Son términos exagerados y no es cierto. La Comisión de Procesos Disciplinarios trabaja los 
casos que llegan a su conocimiento. Nadie deja de trabajar. No hay desidia.” 

Tras asegurar que todos los años esta comisión rota a sus integrantes, refirió que él ocupa la 
presidencia desde marzo del presente año y que, desde esa fecha, “se ha estado avanzando 
mucho”. 

Sustento 

Por su parte, el presidente del CNM, Pablo Talavera, aseguró que carecía de sustento el 
pedido planteado por Paz de la Barra para suspender al fiscal de la Nación, Carlos Ramos 
Heredia, y al fiscal supremo José Peláez Bardales. 

“Estaba destinado al fracaso al no presentar los elementos de convicción que exige la ley para 
sustentar esta decisión. Asimismo, el citado no asistió a la sesión plenaria en que tuvo la 
oportunidad de fundamentar su solicitud.” 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

APLICACIÓN DEL DERECHO DE 
AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. 

 
Tribunal Constitucional 

Expediente n° 03025-2013-PHD/TC 
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2014 

Fecha de emisión: 23 de junio de 2014 
 
 

Extracto: “5. (…) la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del 
hábeas data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la 
posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera que 
sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona. 

Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer que es lo que se encuentra 
registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así como la (o las) 
persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar el hábeas data puede tener la 
finalidad de agregar datos al registro que se tenga, sea por la necesidad de que se actualicen 
los que se encuentran registrados, o con el fin de que se incluyan aquellos no registrados, 
pero que son necesarios para que se tenga una cabal referencia sobre la imagen e identidad 
de la persona afectada. Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él,  mediante 
el hábeas data, un individuo puede rectificar la información, personal o familiar, que se haya 
registrado; impedir que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su 
registro o, incluso tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran 
encontrarse almacenados (…) 

8. Que, conforme a lo expuesto, este Colegiado considera que a través del proceso de hábeas 
data de cognición o de acceso de datos, se puede solicitar el control de la negativa de 
otorgamiento de datos por parte de la entidad requerida, en ejercicio del derecho de 
autodeterminación informativa, más aún cuando en el presente caso, la entidad no se ha 
apersonado al proceso a efectuar algún tipo de descargo sobre su presunta negativa de 
entrega de la información solicitada y solamente ha sido notificada con el recurso de 
apelación de la resolución de primer grado. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


