
  



       

      20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 

      20 DE OCTUBRE: ELIZABETH TOVAR PAREDES 

 21 DE OCTUBRE: JAQUELINE ARROYO RIOS 

 22 DE OCTUBRE: CECILIA GRACIELA VASQUEZ MORÓN 

 22 DE OCTUBRE: N0RMA PARVINA VENTURA 

 24 DE OCTUBRE: ANGEL OROSCO AYALA 

 25 DE OCTUBRE: JESUS RAFAEL CARBAJO AQUIJE 

 25 DE OCTUBRE: ISRAEL JESUS GAMBOA SAAVEDRA 

 26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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VIDEOCONFERENCIA 

LUGAR: AULA DE VIDEOCONFERENCIA SEDE CENTRAL 
DIA: 27 DE OCTUBRE  - 4:45 PM 
PARTICIPAN: SEÑORES MAGISTRADOS DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS, PERSONAL 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA. 
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Ganancias de mineras habrían retrocedido 
en el tercer trimestre 

Los menores precios de los metales habrían afectado con mayor fuerza a Volcan, 
Buenaventura, Cerro Verde, indicó Reuters. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las ganancias de las empresas mineras líderes que cotizan en la bolsa peruana habrían 
caído en el tercer trimestre del año, por los menores precios internacionales de los 
metales y una baja de producción de algunos yacimientos, según dos casas de análisis. 

Las mineras que reportarían un mayor descenso de sus ganancias entre julio y 
septiembre serían Volcan, Buenaventura y Cerro Verde, según el banco de inversión 
Credicorp Capital y la casa de bolsa Intéligo SAB. 

"El retroceso de las utilidades netas que esperamos en las mineras (en la bolsa 
peruana) es mayor al que prevemos para otros sectores", dijo el analista senior del 
sector minería de Credicorp Capital, Héctor Collantes. 

Sin embargo, el descenso de las ganancias podría atenuarse en el último trimestre del 
año porque se espera una recuperación del mayor consumidor de metales en el 
mundo, China. 

"Hacia el cuarto trimestre del 2014 esperamos que haya un repunte de los precios de 
los metales. Particularmente, tras conocerse que China creció un poco más que lo 
esperado", afirmó Collantes. 

http://elcomercio.pe/noticias/precio-de-metales-358961?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/empresas-mineras-300407?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/precio-de-metales-358961?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/precio-de-metales-358961?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/minera-volcan-524762?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/buenaventura-116517?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cerro-verde-69700?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bvl-514032?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bvl-514032?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/credicorp-capital-437043?ref=nota_economia&ft=contenido


La economía de la gigante China, un voraz consumidor de materias primas, creció un 
7,3% en el tercer trimestre, una expansión ligeramente mayor a la que esperaba el 
mercado, según cifras públicadas esta semana. Analistas esperan que China tome 
nuevas medidas de estímulo para apurar una recuperación de su economía. 

LAS MÁS GOLPEADAS 

Credicorp Capital e Intéligo SAB pronosticaron que la productora de zinc y 
plata Volcan habría ganado cerca de US$16 millones en el tercer trimestre, una caída 
de al menos 50% frente a los US$33 millones del mismo período del año pasado. 

En tanto, Buenaventura, la mayor productora de metales preciosos de Perú, habría 
ganado US$25 millones entre julio y septiembre, un retroceso del 61,7% si se compara 
con la ganancia de 65 millones que obtuvo en el mismo lapso del año pasado, según 
Credicorp Capital. 

Intéligo SAB es más optimista y proyecta una ganancia de US$42,2 millones de 
Buenaventura en el tercer trimestre. 

Cerro Verde, la tercera productora de cobre en Perú, habría anotado una ganancia de 
US$102 millones en el tercer trimestre, una baja de 40,3% frente a los US$171 
millones del igual período del 2013, según Credicorp Capital. 

Para Intéligo SAB, la utilidad de la cuprífera habría sido de US$127,8 millones entre 
julio y septiembre, lo que implicaría una caída interanual de sus ganancias del 25,4% 

Los resultados financieros de las principales firmas mineras locales comenzarán a 
publicarse desde la próxima semana. Según estimaciones del Gobierno, la producción 
de oro caería un 20% en todo el 2014, mientras que la producción de cobre aumentaría 
un 9%. 
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SBS se opone a que los aportes a las AFP sean 
voluntarios 

Elio Sánchez, intendente de AFP, consideró que eliminación de obligatoriedad afectará 
las pensiones futuras de los afiliados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

El intendente de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Elio 
Sánchez, señaló que no está de acuerdo con la propuesta de un grupo de economistas 
de la Universidad del Pacífico que plantean que el aporte a una AFP sea voluntario y no 
forzoso como hasta hoy.  

"La propuesta no resuelve el problema de protección a la longevidad. Particularmente 
no estoy de acuerdo con este tipo de planteamientos", señaló tras la conferencia 
"Diagnóstico y reformas del sistema previsional peruano", en la que dos bandos de 
economistas se enfrentaron respecto al planteamiento, que será debatido por el 
Congreso.  

Asimismo, Sánchez señaló que eliminar la obligatoriedad del aporte previsional hará 
que la tasa de reemplazo (porcentaje que reciben los jubilados respecto a sus últimos 
sueldos) se reduzca. “Actualmente es 60%, no he hecho el cálculo pero (con aporte 
voluntario) seguramente será 6%”, dijo. 

"He planteado claramente que entre el diagnóstico y la proyección (del 
estudio) falta un análisis que diga que debe ser voluntario. No hay evidencia empírica, 
no hay evidencia estadística de que el ahorro voluntario pueda ser más efectivo que el 
forzoso en ahorro para la vejez", indicó.  

Por otro lado, señaló que la cobertura del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se 
incrementará formalizando la economía y logrando que más trabajadores se 
incorporen al mercado formal para que aporten y puedan ir asegurando un ingreso 
para su vejez.  

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/sbs-431768?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/universidad-pacifico-516806?ref=nota_economia&ft=contenido
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http://elcomercio.pe/noticias/sistema-privado-pensiones-266173?ref=nota_economia&ft=contenido


 
 

Presidentes regionales y alcaldes no podrán 
aspirar a la reelección inmediata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos funcionarios solo podrán volver a postular una vez transcurrido un periodo de 
gobierno, y ahora se denominarán "gobernadores regionales". Por ser reforma 
constitucional habrá una segunda votación en la siguiente legislatura. 
Luego de idas y venidas, extensos y acalorados debates, finalmente el Pleno del 
Congreso aprobó con 97 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra la no 
reelección inmediata de los presidentes regionales y alcaldes del país. 
La propuesta legislativa, dictaminada por la Comisión de Constitución, establece 
además que el mandato de las autoridades regionales y municipales sea irrenunciable y 
que puedan ser revocadas de acuerdo a ley. 

Pese a que el texto sustitutorio original, expuesto por el presidente del grupo de 
trabajo, Cristóbal Llatas, proponía la eliminación de dicha Consulta Popular, esta figura 
no se suprimió. 

Uno de los primeros en cuestionar este punto fue el congresista Vicente Zeballos, a 
quien le causó extrañeza que se quisiera retirar la posibilidad de revocar a estas 
autoridades a mitad de su mandato, como lo establece la normatividad vigente. 

"¿Acaso imposibilitando la no revocatoria vamos a impedir que las autoridades vuelvan 
a incurrir en actos ilícitos? Creo que no, ya existe un proyecto que habla de modificar 
esta materia", dijo. 

En ese aspecto se manifestó Javier Bedoya, quien recalcó que este mecanismo es un 
derecho ciudadano establecido en la Constitución. Ante estos cuestionamientos se 
mantuvo la normativa vigente. 
Pero criticó que impedir la reelección inmediata conducirá a elegir 25 autoridades 
regionales y más de dos mil municipales ‘nuevas’ cada cuatro años, sin tener en cuenta 
que en las últimas elecciones solo cinco presidentes regionales fueron reelegidos. 

http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://www.larepublica.pe/tag/javier-bedoya


Otra de las medidas adoptadas es cambiar el nombre de presidente regional por el de 
'gobernadores regionales', estos a su vez estarán obligados a acudir al Parlamento para 
rendir cuentas sobre su gestión. 

A FAVOR Y EN CONTRA 

En la votación se abstuvieron los legisladores Heriberto Benítez, Javier Bedoya, Marisol 
Pérez Tello, Martín Belaunde, Luis Iberico, Alberto Beingolea, Octavio Salazar, Roberto 
Angulo Juan Carlos Eguren y Pedro Spadaro. 

Para su aprobación se necesitó del voto a favor de la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros (87 congresistas). Además, por tratarse de una reforma 
constitucional, se requiere una segunda votación calificada, la que debe darse en la 
siguiente legislatura, que empieza en marzo del próximo año. 

Debe precisarse que en este escenario no será necesario que el Poder Ejecutivo haga 
una revisión. 
La parlamentaria Marisol Pérez Tello expresó que su bancada se abstuvo para dar el 
mensaje de que no se está abordando el problema de fondo. "Tiene que perseguirse la 
corrupción, y la no reelección no es la solución. Creemos que el tema no se está 
modificando globalmente", sentenció. 

Opinión contraria tuvo el legislador Rennán Espinoza que explicó que se dio "un gran 
paso en la lucha contra la corrupción". Añadió que es una muestra de que "estamos 
firmes contra este flagelo". 

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, recordó que 
la ley electoral siempre contempló la figura de la reelección, y subrayó que la 
modificación aprobada no aborda la materia central que es la reforma política, 
electoral y de partidos políticos, que sigue pendiente. 

INICIATIVA GENERA REACCIONES CONTRARIAS ENTRE AUTORIDADES 

La aprobación en el Parlamento del dictamen de ley de la no reelección inmediata de 
presidentes regionales y alcaldes ha generado posiciones contrarias en esas 
autoridades. 

Mientras el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, señaló que no tiene 
sustento porque la reelección la decide la voluntad popular, su par del Cusco, René 
Concha, consideró que es "atinado" pues siempre se ciernen sospechas sobre la 
transparencia de una autoridad cuando busca quedarse en el cargo. Ambos, coinciden, 
no obstante, que también se debe prohibir la reelección de los congresistas. 

 
 
 
 

http://www.larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo


Poder Judicial dispuso levantar inmunidad a 
Heriberto Benítez 

 
 
También a Víctor Crisólogo. Son acusados de asociación ilícita, entre otros delitos, por 
el caso 'La Centralita'. 
La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de 
Justicia declaró procedente la solicitud de levantamiento de la inmunidad de los 
congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo. 
En tal sentido, dicha comisión que preside el juez supremo José Lecaros, comunicó su 
decisión al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, y a la presidenta 
del Parlamento, Ana María Solórzano, para que se proceda conforme a ley. 
El levantamiento de inmunidad de ambos legisladores fue solicitado por la jueza del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Mercedes Caballero, por la presunta 
comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, receptación, violencia contra 
la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y encubrimiento real en agravio 
del Estado, según informó el Poder Judicial. 

Al parlamentario Heriberto Benítez se le cuestiona haber impedido la intervención de 
fiscales al local en el que supuestamente funcionaba la denominada 'Centralita', un 
centro de "chuponeo" del Gobierno Regional de Áncash. 

Desde este lugar se habría espiado y planificado acciones contra los opositores del 
presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien purga prisión preventiva acusado 
de actos de corrupción y crimen organizado. 

Según la acusación judicial, Benítez también habría recibido dinero de Álvarez. 

A su vez, el congresista Crisólogo, de las filas de Perú Posible –quien también asistía a 
'La Centralita'–, es cuestionado por haber puesto al servicio de Álvarez su canal de 
televisión, que tiene alcance regional en Áncash a cambio de dinero. 

El levantamiento de inmunidad de ambos legisladores había sido solicitado 
anteriormente por la jueza Caballero, pero fue rechazado.  

http://www.larepublica.pe/tag/heriberto-benitez
http://www.larepublica.pe/tag/ana-maria-solorzano


Esto obligó a la magistrada a reformular el pedido que nuevamente fue evaluado y 
finalmente aprobado. 

Ahora el pleno del Parlamento evaluará el pedido del Poder Judicial y decidirá, 
mediante votación, si lo aprueba o lo rechaza. Si la decisión es positiva se ordenará el 
desafuero de los dos parlamentarios. 
"LA CORTE SUPREMA NO INVESTIGÓ NADA" 

En su defensa, el congresista Heriberto Benítez sostuvo que la Corte Suprema no ha 
investigado ni ha tomado en cuenta ninguna de las pruebas que ha entregado. 

Al contrario, dijo, ha aprobado las “incongruencias” y “barbaridades” expuestas por la 
jueza como el objetivo de acusarlo de receptación, por supuestamente haber recibido y 
entregado polos a favor de la campaña de César Álvarez, a mediados del año 2011, 
meses después de los comicios. 

Indicó que tras la decisión del Poder Judicial solo le queda seguir defendiéndose para 
demostrar su inocencia y espera que sus colegas en el Parlamento no accedan al 
pedido de la Corte Suprema. 
El legislador, que renunció a la bancada de Solidaridad Nacional, no descartó 
interponer un recurso de hábeas corpus. 
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http://www.larepublica.pe/tag/corte-suprema


 
 
 

Colocan bandera de SL en colegio de la 
Policía Nacional 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Escándalo en un colegio de la Policía. Ayer se halló colgado un trapo que flameaba con 
las siglas de un grupo subversivo en la puerta de la Institución Educativa PNP Ramiro 
Villaverde Lazo, ubicada en la avenida Los Libertadores, en la ciudad de Huancayo. 

La bandera con el símbolo de Sendero Luminoso fue descubierta por un vecino de la 
zona, quien dio aviso a la Policía Nacional y a miembros del Serenazgo de la ciudad, 
quienes de inmediato llegaron al centro educativo y realizaron operativos por la zona 
sin llegar a capturar a los senderistas. 

Asimismo, se procedió a retirar la bandera senderista, y las autoridades del colegio 
decidieron que las clases en el centro educativo continúen con normalidad, pero con 
efectivos protegiendo a los menores durante las horas de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liberan a secuestrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

El sobrino de Genaro Vélez Castro, abogado del expresidente Alan García, fue liberado 
ayer de su cautiverio. Fuentes policiales revelaron que Harold Omar Gadea Castillo, 
quien estuvo secuestrado desde la mañana del jueves, fue puesto en libertad por sus 
secuestradores. 

La liberación de Gadea fue pasada a la una de la madrugada en el Callao, mientras que 
su auto, el mismo que se usó para el secuestro y posterior asalto a la casa de sus tíos en 
Surco,  se halló dentro del centro comercial Jockey Plaza en La Molina. 

Harold Gadea, de 36 años, estuvo en manos de los delincuentes con quienes llegó 
hasta la vivienda de la cuadra 9 de la calle Alonso de Molina. Su tía, Zulema Gadea, le 
abrió la puerta confiada y los sujetos ingresaron, ataron a los ocupantes y se llevaron 
cien mil dólares, una computadora y teléfono celular. Luego huyeron en el auto de 
Gadea, llevándoselo como secuestrado. Asimismo se informó que Gadea apareció sin 
ningún rasguño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heriberto Benitez: Un video grabado por 
Ezequiel Nolasco lo compromete 

Legislador es calificado como “el cerebro” y el “brazo jurídico y político que maneja al 
fiscal de la Nación (José Peláez) y congresistas”. 

Un video entre el asesinado ex consejero de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos, y el 
abogado Lincoln Camacho Castro, grabado entre julio y agosto de 2013, compromete 
más al congresista Heriberto Benítez. 

Durante la conversación –realizada en la oficina de Camacho, ubicada en el centro de 
Chimbote–, grabada subrepticiamente por el mismo Nolasco, ambos califican a Benítez 
como “el cerebro” y el “brazo jurídico y político que maneja al fiscal de la Nación (en 
esa época estaba a cargo José Peláez) y congresistas”. 

En otro momento del diálogo, al que accedió Perú21, Camacho le ofrece a Nolasco 
información (cuatro discos duros y documentos originales que, en ese entonces, ya 
probaban todos los ilícitos de la gestión del encarcelado ex presidente regional César 
Álvarez) que iba a ser proporcionada –a través de Camacho– por un trabajador del 
titular ancashino, a cambio de S/.150 mil. 

Nolasco le dice al abogado que está interesado en esa información contra Benítez por 
la coyuntura electoral. “A Heriberto Benítez lo he denunciado en la Comisión de Ética… 
Benítez es intocable. Lo he denunciado desde el 16 de diciembre justamente por el 
tema de ‘La Centralita’. Lo he denunciado a ese hue… por los atentados (planificados) 
en ‘La Centralita’… Hay gente que me ha dicho busca porque el que maneja todo es 
Benítez”, se le escucha decir.  

ADVIRTIÓ SOBRE MAFIA 
Desde mediados de 2013, Nolasco ya hablaba de la red de Álvarez, aunque el 
escándalo se destapó en mayo de 2014. 

“La mafia está conformada por Rodolfo Orellana, Heriberto Benítez, Benedicto 
Jiménez, Martín Belaunde y César Álvarez, quien está metido no solo en corrupción, 
sino en lavado de activos y narcotráfico. Ese es el fuerte. Eso necesitamos reventar, 
doctor. Yo el martes le doy una timbradita y conversamos sobre el tema…”, dice 
Nolasco. 

En diálogo con Perú21, Camacho reconoció que existe ese video y que está dispuesto 
a “negociar” tal información siempre y cuando sea en su despacho, ubicado en 

http://peru21.pe/noticias-de-ezequiel-nolasco-90336
http://peru21.pe/noticias-de-camacho-55629?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-alvarez-20369
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-alvarez-20369


Chimbote. “Disculpe, ese tema es delicado y personal. Usted me dice qué día y 
conversamos”, respondió a nuestra llamada. 

Al respecto, Fiorela Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco, comprobó la veracidad del video 
e incluso informó que este ya había sido entregado al procurador anticorrupción 
Christian Salas, hace meses, para que tome las medidas respectivas. “Este señor 
(Camacho) tiene que ser llamado a declarar a la Fiscalía porque él conoce a la persona 
que tiene la información (en contra de la red de Álvarez). No sé si Benítez es culpable o 
no, pero tiene que ser investigado porque tiene información valiosa”, refirió. 

“ES EL CEREBRO” 
Diálogo entre Ezequiel Nolasco y el abogado Lincoln Camacho, producido en julio de 
2013, en Chimbote. 

E. NOLASCO: ¿Y sobre el tema de la campaña congresal de Heriberto Benítez? 
DR. CAMACHO: También lo tiene (las pruebas). Todo. 
E. NOLASCO: En dónde entregaba y regalaba artefactos… 
DR. CAMACHO: Todo eso lo tiene (la persona que entregaría las pruebas). 
E. NOLASCO: Y esas pruebas que involucran a Heriberto Benítez. ¿Las tiene? 
DR. CAMACHO: Claro, las tiene. 
E. NOLASCO: Claro, eso es parte porque Heriberto Benítez… 
DR. CAMACHO: …es el cerebro. 
E. NOLASCO: Es el (que tiene el) manejo político; el que maneja a todo nivel del 
Congreso. 
(…) 
E. NOLASCO: Y lo que me interesa de Heriberto Benítez en su campaña… 
DR. CAMACHO: También de Benítez… 
E. NOLASCO: (el video) Donde regala cosas. Si hay documentación donde Álvarez le 
entrega o hay salida de logística… 
DR. CAMACHO: Hay reuniones, hay reuniones… 
E. NOLASCO: Heriberto Benítez es el brazo jurídico y político que maneja al fiscal de la 
Nación, congresistas y maneja todo… 
E. NOLASCO: Le comunico el martes porque en esta coyuntura ya se puede sacar a la 
luz y que sea un tema nacional porque a Heriberto Benítez lo he denunciado en el 
Congreso en la Comisión de Ética (…). Heriberto Benítez es intocable. Yo lo he 
denunciado desde el 16 de diciembre justamente por el tema de ‘La Centralita’. Yo lo 
he denunciado a ese huevón porque ahí se habla de los atentados a ‘La Centralita’. Yo 
tengo que empujar ese tema. Hay gente que me ha dicho busca (información) porque 
el que maneja todo es Heriberto Benítez. Ahí hay una mafia. La mafia es Orellana, 
Benítez, Benedicto Jiménez, Martín Belaunde y Álvarez, que está metido no solo en 
corrupción, sino en lavado de activos y narcotráfico. Ese es el fuerte. Eso necesitamos 
reventarlo, doctor. Yo el martes le doy una timbradita y conversamos sobre el tema. Si 
el pata se da a la colaboración eficaz, sería cañón porque tendría asegurada a su familia 
y tendría la posibilidad de (probar) su veracidad de lo que se ha denunciado 
públicamente. 

http://peru21.pe/noticias-de-chimbote-8893
http://peru21.pe/noticias-de-fiorela-nolasco-116351


Papa Francisco pidió abolir la pena de 
muerte y la cadena perpetua 

Alertó sobre la posibilidad de que exista un “error judicial” al aplicar el primer castigo o 
que sea utilizado por “regímenes totalitarios y dictatoriales”. 

 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco pidió este jueves a la comunidad internacional abolir la pena de 
muerte, “legal o ilegal y en todas sus formas”, y suspender la aplicación de la cadena 
perpetua porque la considera “una sentencia a muerte escondida”. 

El máximo representante de la Iglesia Católica alertó sobre la posibilidad de que, al 
aplicar la pena de muerte, “exista un error judicial” o sea utilizada por “regímenes 
totalitarios y dictatoriales” como “instrumento de castigo a la disidencia política o de 
persecución contra las minorías religiosas y culturales”. 

“Es imposible pensar que los Estados no dispongan de otro medio que no sea la pena 
de muerte para defender la vida de las demás del agresor injusto personas”, dijo el 
pontífice argentino en el Vaticano. 

Según el Papa, todos los cristianos y personas de buena voluntad están llamados hoy a 
luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, sino también para “mejorar las 
condiciones carcelarias,”. 

“Las condiciones deplorables en las que se encuentran los detenidos en diversas partes 
del planeta constituyen un trato inhumano y degradante, muchas veces fruto de la 
deficiencia del sistema penal, otras de la carencia de infraestructuras y de 
planificación”, indicó. 

También habló de la reclusión en cárceles de máxima seguridad, que calificó de otra 
“forma de tortura”. “Con la excusa de ofrecer una mayor seguridad a la sociedad y un 
tratamiento especial para ciertos detenidos, su principal característica no es otra que 
el aislamiento”, denunció. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-papa-francisco-73797
http://peru21.pe/noticias-de-pena-muerte-6915
http://peru21.pe/noticias-de-pena-muerte-6915
http://peru21.pe/noticias-de-iglesia-catolica-1826
http://peru21.pe/noticias-de-vaticano-3809


 

 

Esto fue lo que Daniel Urresti respondió al 
Congreso 

 

 

 

 

 

 

 
Aunque Daniel Urresti debía responder un pliego interpelatorio de 42 preguntas 
relacionadas a su sector, el ministro del Interior marcó ayer su propia agenda, 
desatando pullas desde las bancadas parlamentarias. 

Urresti llegó al Parlamento pasadas las cuatro de la tarde acompañado de un nutrido 
grupo de simpatizantes.  

No obstante, sobre los temas en los que debía girar la interpelación, como la lucha 
contra la criminalidad y las recientes incautaciones de droga, Urresti dijo poco. Según 
señaló a los congresistas, su presentación ante el pleno era la mejor ocasión para dejar 
en claro que no era mentiroso. 

"Estas preguntas nacen del artículo de un indeseable", afirmó Urresti antes de 
responder a la primera pregunta en alusión al extitular del Mininter Fernando 
Rospigliosi, quien reveló que solo 42 de los 500 kilos decomisados en Barranca eran 
cocaína. 

"Logró vender a la población que soy un tontolín, pero la verdad siempre sale a flote", 
sentenció Urresti. 

ACCIDENTADO 

Mientras respondía la pregunta número ocho, la interpelación fue interrumpida por 
parte de la oposición.  

La legisladora Marisol Pérez Tello (PPC-APP) pidió la palabra para exigirle respeto. "Si 
vamos a llevar esto a una 'guerra de barras', no vamos a llegar a nada. Desde su 
escaño, Lourdes Alcorta (UR) emplazó a Urresti a "responder puntualmente a las 
preguntas y no hablar de artículos porque usted le responde al Congreso". 



La respuesta del ministro fue singular. Urresti señaló a la presidenta del Legislativo, la 
nacionalista Ana María Solórzano, que los fujimoristas no estaban en su lugar. "¿No 
sería mejor esperarlos?", preguntó esbozando una sonrisa. 

De inmediato, Solórzano tomó lista y suspendió la sesión al encontrarse 59 
congresistas presentes, dos menos del número legal para continuar. Este hecho fue 
criticado por la oposición, que habló incluso de censurarla por adoptar una medida a 
sugerencia del interpelado. 

Treinta minutos después, la asamblea se reanudó.  

Al llegar a la pregunta 11, sobre la "prueba de campo" que se realizó a la droga 
encontrada al cuñado de Orlando Tapia, candidato de Fuerza Popular a Barranca, 
Urresti se limitó a hablar de las acciones a tomar sobre los sembríos ilegales de hoja de 
coca. 

Héctor Becerril (FP) se levantó de su lugar en señal de desaprobación. "No dices nada. 
No respondes", gritó el fujimorista luego de llamar "payaso" al funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Condenan a sujeto 14 años de prisión por 
robo agravado contra taxista en Chiclayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 14 años con 7 meses de pena 

privativa de la libertad a Jorge Luis Díaz Chapoñán, por delito de robo agravado, en 

agravio del taxista Elki Suyón Bances. 

El Ministerio Público precisó que el 3 de febrero de 2014, a las 20:00 horas, el 
acusado y un cómplice no identificado tomaron los servicios de taxi del agraviado 
hasta la urbanización Las Brisas donde, tras amenazarlo con un arma de fuego y 
maniatarlo, se apoderaron del vehículo. 

Sin embargo, al momento de la fuga un disparo por arma de fuego se escapó a su 
cómplice hiriendo a Jorge Luis Díaz Chapoñán en los glúteos por lo que abandonaron la 
unidad. 

Minutos después, el agraviado formuló la denuncia ante la policía que realizó un 
operativo interviniendo al sentenciado cuando recibía atención en el hospital 
regional Las Mercedes de Chiclayo. 

El fiscal César Celis Zapata, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chiclayo, obtuvo la sentencia aplicando la figura de conclusión anticipada de juicio oral 
prevista en el Nuevo Código Procesal Penal. 

 
 
 
  

http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.sbch.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=78
http://www.sbch.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=78


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON POLÍTICA COMERCIAL MÁS AUDAZ 

Impulsarán sector textil para su expansión 
en el exterior 
Presidente Humala garantiza estabilidad macroeconómica y reducción de trabas a 
inversión. 

Compromiso por el crecimiento. “Vamos a continuar como gobierno con una política 
comercial más audaz, aseveró el jefe del Estado, Ollanta Humala, durante la 
inauguración de la octava edición de la feria internacional Expotextil Perú. 

En su discurso, resaltó que este sector se ha convertido en una de las industrias de 
mayor valor agregado en el Perú, que está conformada en un 95% por pequeñas y 
microempresas y emplea directamente a más de 450,000 trabajadores. 

“El sector textil es importante y equivale aproximadamente al 30% de la actividad total 
manufacturera del país”, afirmó, para luego resaltar que hemos suscrito acuerdos de 
libre comercio con la Unión Europea, China, Corea y Estados Unidos, entre otros. 

Activa participación 

También recordó que el Perú participa activamente en el bloque de la Alianza del 
Pacífico, lo que ha permitido generar oportunidades y el acceso a nuevos mercados. 

Sostuvo que mediante la promoción de oficinas comerciales se busca incluir a regiones 
como el Sudeste asiático y África, donde se requiere la industria textil de calidad. 

“Tenemos de qué enorgulleceros, tenemos materia prima, potenciales en fibra de 
alpaca, en fibra de vicuña y algodón, entre otros. Además, tenemos la capacidad 
innovadora de nuestros trabajadores y pequeños y microempresarios.” 

Afirmó que esto será una competencia, porque lo mismo están haciendo las pequeñas, 
medianas y microempresas en Asia, que compiten con nosotros. 

A la conquista 

El Mandatario dijo que el camino para que este sector conquiste nuevos mercados no 
es fácil, por lo que es necesario que el Gobierno y el sector privado trabajen de la mano 
para competir con otros países que también promueven a sus pequeñas y 



microempresas. Recalcó que “en la medida en que tengamos mejor calidad que otros 
competidores, ingresaremos y nos consolidaremos en nuevos mercados”. En otro 
momento, el Dignatario señaló que valora el esfuerzo de inversión que hacen los 
empresarios de este sector y que el compromiso de su gobierno es mantener la 
estabilidad macroeconómica para que puedan trabajar seguros y tranquilos. 

Expotextil, que durará hasta este domingo en el Centro de Exposiciones del Jockey, es 
la feria más grande de la cadena textil, confecciones, cuero, calzado, estampado e 
impresión digital. Contará con 70 delegaciones de expositores extranjeros. 

220 empresas de los sectores textiles, confecciones, cuero, entre otras, participan en 
feria. 

22 mil visitantes nacionales y extranjeros espera recibir la feria internacional expotextil 
2014. 

Cifras 

2,000 millones de dólares genera anualmente la cadena textil y confecciones para el 
país, según cifras oficiales. 

 
 

 
 

RECALCA EL MINISTRO DEL INTERIOR, DANIEL URRESTI 

Gobierno realiza todos los esfuerzos para 
optimizar la labor policial 
Del 23 de junio al 30 de setiembre del presente año se desarticularon 1,437 bandas 
delincuenciales, se detuvo a 16,234 personas con requisitoria y se capturó a 31,188 
personas por diversos delitos en plena flagrancia, informó el ministro del Interior, 
Daniel Urresti Elera, en su presentación ante el pleno del Parlamento. 

El funcionario, que respondió un pliego interpelatorio, precisó también que en este 
mismo período se logró el decomiso de 119 toneladas de marihuana, 11,997 
kilogramos de clorhidrato de cocaína y 2,435 kilogramos de pasta básica de cocaína. 

“Esto realmente es muy importante porque demuestra que la Policía trabaja 
arduamente a escala nacional, en todos los frentes.” 

Reiteró que su sector realiza los esfuerzos para optimizar la labor policial, dotando a las 
fuerzas del orden de mobiliario y equipos de comunicación, a fin de que todas las 
comisarías estén interconectadas mediante internet. 

“Estamos comprando computadoras, impresoras, fotocopiadoras; pero también vamos 
a licitar el sistema de banda ancha para las 1,400 comisarías a escala nacional, con la 
finalidad de que todas cuenten con internet.” 

Durante su exposición, Urresti reiteró que jamás mintió en el tema de la droga 
decomisada en Barranca. Al cierre de esta edición continuaba el debate. 



 
 
 
 
 
 
 

PLENO APRUEBA PROYECTO EN PRIMERA VOTACIÓN 

Prohibirán reelección de los presidentes 
regionales 
Modificación alcanza también a los consejeros, alcaldes y regidores. 

Por 97 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones, el pleno del Congreso 
aprobó, en primera votación, el proyecto de reforma constitucional que prohíbe la 
reelección inmediata de presidentes regionales, consejeros regionales, alcaldes y 
regidores. Con esta modificación, solo podrán volver a postular transcurrido un período 
de gobierno.  La iniciativa cambia también la denominación de presidentes regionales. 
A partir de ahora, quienes asuman ese cargo deberán llamarse gobernadores 
regionales. 

Para la aprobación definitiva de esta reforma deberá realizarse una segunda votación, 
la cual tendrá que efectuarse en la próxima legislatura. 

Obligación 

Asimismo, la norma aprobada propone establecer que los gobernadores regionales 
estén obligados a concurrir al Parlamento Nacional cuando este lo requiera, de acuerdo 
con la ley y bajo responsabilidad. 

Plantea facultarlos para interponer acciones de inconstitucionalidad, con acuerdo del 
consejo regional, en materias de su competencia. 

Durante el debate, el legislador Vicente Zeballos (SN) cuestionó que se propusiera 
eliminar la posibilidad de revocar a esas autoridades a mitad de su mandato, como lo 
establecen las normas vigentes. 

Por su parte, el vocero de Perú Posible (PP), Rennán Espinoza, manifestó que el 
Legislativo cumplió así con la exigencia de la ciudadanía, “indignada por las 
irregularidades vistas en distintos gobiernos regionales y municipales, como en los de 
Áncash y Chiclayo”. 

Frente contra el hambre 

Mediante el denominado Frente Parlamentario contra el Hambre, conformado en el 
Congreso, se promoverán marcos legales que faciliten el derecho a la alimentación y 
promoción de políticas de protección social, se aglutinarán esfuerzos y se coordinarán 
acciones con las comisiones pertinentes para sensibilizar a sus integrantes en materia 
de erradicación del hambre y lograr la seguridad alimentaria y nutricional en el país. La 
FAO promueve estos frentes. 



Acuerdo 

El Parlamento aprobó el acuerdo internacional suscrito por el Perú con el fin de 
reconocer privilegios e inmunidades diplomáticas a los representantes de la Corte 
Penal Internacional (CPI) que ingresen en el país. Mediante una resolución legislativa, 
da luz verde al acuerdo adoptado por nuestro país el 9 de setiembre de 2002 en Nueva 
York. 

 
 

Estación para satélite lista en 2015 
En setiembre de 2015 estará lista la estación terrena de Punta Lobos (Pucusana), que 
servirá para recibir imágenes satelitales provenientes del sistema satelital francés. En 
su visita a Lima, el presidente de Airbus Defence & Space, Francois Auque, confirmó 
que los trabajos de construcción empezarán en enero. Según el convenio de gobierno a 
gobierno con Francia, el Perú, además de adquirir un satélite submétrico, tiene derecho 
a acceder a dicho sistema satelital. 

 
 

ANA JARA ASISTIRÁ A CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO 

Promoverán desarrollo de distrito de Marcona 
La empresa minera Shougang Hierro Perú cambiará el uso de 82.04 hectáreas del 
terreno superficial de su concesión para que sean destinadas al crecimiento urbano del 
distrito de Marcona, en Ica, con lo cual se beneficiará a 1,776 familias de la 
localidad.  Tras varias reuniones de negociación dirigidas por la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también se 
logró el compromiso de implementar una zona para el desarrollo industrial primario de 
Marcona, donde serán reubicadas las pequeñas empresas industriales. 

Asimismo, el entendimiento entre la sociedad civil y la empresa con el apoyo del Estado 
permitirá implementar un terminal terrestre. Estos acuerdos son fruto de un año de 
negociación de la denominada ‘Mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de 
Marcona’, instalada en julio de 2013. En ella se abordaron temas de desarrollo urbano, 
social, pesquero y acuícola. 

Las acciones por desarrollar se plasmarán en un acuerdo que se suscribe hoy. En la 
ceremonia, que se efectuará en la plaza de Armas de Marcona, participará la 
presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. 

Proyectos de salud 

Por otra parte, la PCM informó que 22 proyectos de investigadores peruanos, que 
buscan solucionar problemas prioritarios del sector Salud, recibirán más de 200,000 
nuevos soles cada uno. Esto tras resultar ganadores de la primera fase del concurso 
Estrellas en Salud Global, organizado por la fundación Grand Challenges Canada. 
Contaron con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec). 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD 
PERSONAL POR LA REFORMA PEYORATIVA DE LA 

PENA DEL ACTOR PENAL. 
 

Expediente n° 2614-2013-PHC/TC 
Fecha de publicación: 10 de julio de 2014 

Fecha de emisión: 30 de abril de 2014 
 

Extracto: “8. En cuanto a la interdicción del principio reformatio in peius o “reforma peyorativa de la 
pena”, se debe anotar que este principio es una garantía del debido proceso implícita en nuestro 
texto constitucional que consiste en atribuirle al juzgador penal en grado una competencia revisora 
restringida a los aspectos de la resolución impugnada que resultan desfavorables a la parte 
impugnante. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300, inciso 1 del Código de 
Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo nº 959 (…), si el sentenciado solamente 
solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se 
expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un 
delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto es el caso en 
que el propio Estado, a través del representante del Ministerio Público, haya mostrado su 
disconformidad con la pena impuesta vía la interposición del medio impugnatorio, pues en tal 
circunstancia, el juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, 
siempre que ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se 
sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación (…). En este contexto, 
y respecto del caso planteado, toca a la justicia constitucional examinar si la reforma peyorativa de la 
pena que se cuestiona ha sido respetuosa de los presupuestos que este Tribunal ha sentado para su 
aplicación. 

9. En el presente caso, no cabe mayor debate en cuanto a la constitucionalidad del agravamiento de la 
pena del actor penal que se cuestiona, pues en los argumentos de la demanda se refiere que el fiscal 
superior mostró su disconformidad con la pena impuesta y al respecto, se aprecia que a fojas 64 de 
los autos obra la Resolución Suprema de fecha 24 de noviembre de 2011, en la que se señala que “el 
recurso de nulidad ha sido interpuesto por el fiscal superior” entre otros (…). 

Por consiguiente, el cuestionamiento del caso de autos respecto del agravamiento de la pena del 
beneficiario debe ser desestimado en atención a lo anteriormente expuesto y a lo establecido por 
este Tribunal en reiterada jurisprudencia. 

Por lo expuesto, este Tribunal declara que el extremo de la demanda que cuestiona la afectación del 
principio de interdicción de la reforma peyorativa de la pena debe ser declarado infundado 
al no haberse acreditado que el agravamiento de la pena del actor penal se haya ordenado de manera 
inconstitucional, por lo que la afectación negativa de su derecho a la libertad personal no resulta 
arbitraria 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


