
  



  

   08 DE SETIEMBRE: YURI ERIKSSON MIRANDA MENDOZA 

   09 DE SETIEMBRE: ERICKA FERNANDEZ ALVARADO 

   13 DE SETIEMBRE: ORLANDO EUSEBIO VASSA HERNANDEZ 

   13 DE SETIEMBRE: REYNA DENIS CHAVEZ VERA 

   14 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO APARCANA HIDALGO 

   14 DE SETIEMBRE: JORGE CHACALIAZA CABRERA  

   14 DE SETIEMBRE: DARIAM SARABELLY PADILLA ORTEGA 

   14 DE SETIEMBRE: AVEL AGUIRRE MALQUI 

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

    

 

 

 

 

 

 

 

“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


COMUNICADO – BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICADO - SERVICIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 
SE PONE EN CONOCIMIENTO: 
  
De conformidad con el acápite 5.1 de la Directiva N° 004-2013-P-CSJIC/PJ  
¨Procedimiento para el diligenciamiento de las cedulas e notificación emitidas por los 
Órganos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ica,  ¨ aprobado por 
Resolución Administrativa N° 452-2013-P-UE-CSJIC/PJ de fecha 11 de octubre del 
2011.  
  

5.1 DE LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS: 
 
Para ambos casos (con y sin SIJ), EL Recolector devolverá los cargos de las cedulas 
notificadas y/o diligenciadas, utilizando las Guías y/o Reportes de Devolución, los que 
contendrán la cantidad exacta de los cargos entregados, así como Reportes de 
Devolución por las Cedulas Manuales observadas. 
 
El Auxiliar Jurisdiccional encargado de las Notificaciones revisara y recepcionara los 
cargos de las cedulas diligenciadas, en forma inmediata, quien tendrá la obligación 
de recepcionar en el Sistema SIJ, utilizando la Lectora de Código de Barras, dentro de 
las 24 horas de haber sido recibidas, bajo responsabilidad funcional. 
  

En caso de que dentro del plazo previsto en el párrafo anterior no se cumplieses con 
descargar en el Sistema la devolución de cedulas efectuada, se computara como 
efectuada en dicha fecha. 
  

 
 

SERNOT - Servicio de Notificaciones Ica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 



 



 

 

Heresi pide suspender corredor azul: “Hay 
que darle paz a Lima” 

El candidato de Perú Patria Segura dijo que tras la elección, se debe relanzar la reforma 
del transporte con correctivos 

 

 

 

 
 
 
 
El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS),Salvador Heresi, sugirió hoy que 
el servicio de los buses azules en el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa debe ser suspendido 
hasta que concluyan las elecciones. Durante esas cuatro semanas, añadió, se debe realizar 
estudios técnicos para mejorar su funcionamiento y luego debe ser relanzado. 
En una entrevista con El Comercio, el saliente alcalde de San Miguel también planteó que se 
realice un debate entre los tres primeros en las encuestas. 

Según la última encuesta de CPI, usted subió 4% en intención de voto. ¿A qué se debería  
este aumento? 
 
Tomo con mucha serenidad y humildad estos resultados. No solo la encuestadora CPI señala 
que existe un crecimiento de mi candidatura, también lo dice Datum Internacional. Hay una 
tendencia al alza que nosotros queremos que se mantenga y vamos a trabajar con mucho 
sacrificio para seguir avanzando. 
 
¿Atribuye este ascenso en los sondeos a su videoclip “Soy Salvador”? 
El video cumplió su función en el sentido de ayudar a darme exposición y que le gente tenga 
mayor conocimiento sobre mi candidatura, pero creo que lo fundamental es que los vecinos 
valoran nuestras propuestas, que están orientadas a modernizar la ciudad frente a opciones 
del pasado. 

http://elcomercio.pe/noticias/salvador-heresi-3454?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/salvador-heresi-3454?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/transporte/transportistas-callao-paralizacion-jueves-corredor-azul-noticia-1755429?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/salvador-heresi-susana-villaran-castaneda-encuesta-cpi-elecciones-2014-noticia-1755381?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/cancion-que-salvador-heresi-cuestiona-luis-castaneda-y-susana-villaran-noticia-1752977?ref=nota_politica&ft=contenido


¿Está a favor de que se organice un debate solo con los tres candidatos que van primeros en 
las encuestas? 
A través de la historia electoral del país, sean procesos municipales o presidenciales, se estila 
que los candidatos favoritos debatan dos o tres semanas antes de la elección. Los medios y las 
instituciones democráticas deben organizar esta polémica, a fin de que los limeños puedan 
sacar sus conclusiones sobre quién puede ser el mejor alcalde para Lima. Con todo respeto a 
los otros diez postulantes, no se puede confrontar ideas cuando solo tienes nueve minutos 
en total para exponer [sobre seguridad ciudadana, transporte, etc.]. Es un tiempo 
insuficiente. 
 
Fernán Altuve dice que usted es el “nuevo soberbio” de las elecciones por no aceptar su  
reto para debatir. 
Eso sería cierto si yo no hubiera ido al debate del Colegio de Periodistas de Lima. Yo he ido a 
todos los debates organizados por las instituciones. Esta clase de retos no me parece lo más 
adecuado para el proceso electoral. ¿Por qué tendría que debatir con Altuve? ¿Por qué Altuve 
no polemiza con [Enrique] Cornejo, [Edmundo] Del Águila o Susana Villarán? No entiendo por 
qué Altuve tiene la obsesión de querer debatir conmigo, cuando ya lo hicimos en el Colegio de 
Periodistas. Me parece que Altuve está un poco alterado por cómo le va en su campaña. 
 
Villarán también ha retado a debatir a Castañeda. ¿Cree que él acepte? 
Estamos en un proceso electoral no en el lejano oeste, donde un vaquero retaba a otro a 
batirse a duelo. Aquí existen candidatos, partidos, medios y la sociedad civil. Cualquier 
polémica debe ser organizada por una institución, no puede ser coordinada por el propio 
candidato. 
 
Castañeda le sigue llevando más de 40 puntos porcentuales. ¿Cuatro semanas le alcanzan 
para quitarle el primer lugar? 
Sí, es cierto que nos lleva ventaja, pero las últimas encuestas confirman que hay una 
tendencia a la baja en la intención de voto de Castañeda, mientras que mi candidatura tiene 
una línea de ascenso.Todas las encuestas muestran que crezco con velocidad y es evidente que 
Villarán se ha estancado. Tengo mucho optimismo y vamos a seguir trabajando con humildad 
para lograr el triunfo. 
 
PIDE SUSPENSIÓN DE CORREDOR 
Si usted llega a ganar la elección, ¿el corredor azul continuará funcionando? 
Hubo mucho apresuramiento en el inicio de las operaciones del corredor azul. Nosotros 
consideramos necesario impulsar cambios en el transporte desde la Municipalidad de Lima. 
Sin embargo, no se puede hablar de reforma de transporte cuando no hay un sistema 
integrado que incluya al tren eléctrico, Metropolitano y los corredores complementarios. 
Vamos a continuar con las cosas que estén bien planteadas, tenemos que coordinar con el 
Gobierno Central para articular y acelerar los proyectos referidos a las líneas faltantes del tren 
eléctrico, que será el eje del sistema de transporte de la ciudad. No tengo ninguna resistencia 
a continuar la reforma, pero se corregirá lo que está mal planteado. 
 
En un inicio se cobraría pasajes en los buses azules a partir del 1 de octubre. Este plazo se 
extendió hasta la quincena de ese mes. ¿Cree que esta decisión tiene un trasfondo político? 
Por supuesto que sí. Inclusive legalmente tendría algún tipo de implicancia, digamos que se 
están utilizando fondos públicos para que estos buses operen y aparentemente, favorecería a 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/fernan-altuve-salvador-heresi-le-dan-puntito-mas-y-ya-no-quiere-debatir-noticia-1755466?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/eje-tacna-garcilaso-arequipa-537990?ref=nota_politica&ft=contenido


la candidata a la reelección. Lo que corresponde ante el calamitoso funcionamiento del 
corredor es que se evalúe el servicio y este sea relanzado tras la elección. 
 
Usted ha dicho que se usarían fondos públicos para favorecer la candidatura de Villarán. 
¿Denunciará este supuesto hecho? 
Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones debería evaluar esta situación. Es evidente 
que esta ampliación de la marcha blanca tiene un fin electoral. La marcha de esos buses es 
cubierta por el bolsillo de todos los limeños. El JNE debe tomar cartas en el asunto. 
 
Para usted el funcionamiento del corredor debe ser suspendido. 
Nos quedan cuatro semanas de campaña, hay que darle paz a la ciudad. Que durante ese 
tiempo los técnicos realicen un estudio sobre lo que está fallando y luego el sistema sea 
relanzado. No estoy diciendo que se pare la reforma, pero pido que no se trabaje la bases del 
corredor azul con un ánimo electoral. 
 

 

 

Comisión de Ética pide suspender 120 días a 
oficialista Reynaga 

El parlamentario de Gana Perú usó personal de su oficina para trámites de la contructora 
de su familia 

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó recomendar la suspensión por 120 días del 
congresista oficialista Jhon Reynaga por haber utilizado a personal de su despacho para 
realizar trámites de la constructora de su familia, Reynaga S.A.C. 
La investigación del grupo se inició tras una denuncia que señaló que Reynaga, como miembro 
de la Comisión de Vivienda, impulsó bonos familiares habitacionales de Mivivienda, en los que 
la constructora de su familia tenía intereses económicos, lo cual representaría un conflicto de 
intereses. 
A favor de sancionar al legislador estuvieron Humberto Lay, Mauricio Mulder, Juan José Díaz 
Dios y Mesías Guevara. En contra se manifestó Martín Belaunde. Se abstuvieron Sergio Tejada 
y Daniel Mora. El pleno ahora deberá aprobar, modificar o rechazar la recomendación. 

Además, los congresistas, por unanimidad, decidieron enviar la documentación del caso a la 
fiscalía. Sin embargo, por mayoría rechazaron presentar una denuncia constitucional contra el 
oficialista por aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal). 

Reynaga criticó la decisión de la comisión. Aseguró que en la investigación no se respetó el 
debido proceso y que podría acudir a instancias internacionales. Sobre los trabajadores de su 
despacho, dijo que no sabía que habían hecho trámites para la empresa de su familia. Agregó 
que su hermano, quien está a cargo de la compañía familiar, es el culpable. 

 
 

http://elcomercio.pe/noticias/comision-etica-parlamentaria-370395?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jhon-reynaga-soto-326303?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/empresa-ligada-congresista-gana-peru-negocio-estado-noticia-1716366?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 
 

Congresistas piden diálogo entre el Ejecutivo y 
pobladores de La Convención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alertaron posibles conflictos sociales en otras partes del país. 

Congresistas de diferentes bancadas realizaron una conferencia de prensa esta mañana en la 
sede del Palacio Legislativo, para expresar su indignación por las protestas ocurridas enLa 
Convención, Cusco. 

Verónica Mendoza, de Acción Popular-Frente Amplio, rechazó el uso de la represión y armas 
letales para frenar las manifestaciones en el lugar. “Es inaceptable que en un estado 
democrático hayan fallecido más de 30 personas por armas de fuego, en el contexto 
de conflicto social”, expresó 

Asimismo, la parlamentaria exhortó al Ejecutivo y a los pobladores, “a agotar los esfuerzos 
para que se pueda instalar una mesa de diálogo, en particular al Ejecutivo, para que puedan 
designar una comisión de Alto Nivel que pueda trasladarse hasta la zona”. 

En otro momento, Mendoza solicitó que se investigue de manera exhaustiva, la muerte del 
adolescente ocurrida la semana pasada, de modo que se puedan establecer 
responsabilidades. 

También hicieron uso de la palabra congresistas como Juan Pari, Natalie Condori, Johnny 
Lescano y Rosa Mavila, quienes manifestaron su esperanza en que este nuevo conflicto social 
se resuelva a través del diálogo, y las demandas de la población sean atendidas. 

En el décimo segundo día de huelga, unos mil 500 manifestantes abordaron buses rumbo al 
Cusco. Los convencianos exigen que se instale una Planta de Fraccionamiento en Kepashiato, 
para envasar balones de gas a precio módico. 

 
 
 
 
 
 

http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/poblacion-de-la-convencion-viajara-a-cusco-para-protestar
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/poblacion-de-la-convencion-viajara-a-cusco-para-protestar
http://www.larepublica.pe/tag/conflictos-sociales


Congreso se alista a debatir prohibición de 
reelección en las regiones 

El dictamen de la Comisión de Constitución que prohíbe la reelección inmediata de los 

presidentes regionales y permite a los alcaldes tener solo dos mandatos consecutivos, debe 

ser sometido a votación en el Pleno este jueves.  

La decisión requiere para su aprobación de mínimo 87 votos en dos legislaturas consecutivas 

por tratarse de una modificación constitucional, por eso se espera que la mayoría de los 

parlamentarios participe en la mencionada sesión.  

El proyecto plantea modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución para prohibir la 

reelección de los presidentes regionales y cambiar la denominación de los presidentes 

regionales para que se los llame gobernadores regionales. 

 
 
 

Piden al Congreso aprobar leyes 
anticorrupción 

 
 
Con la finalidad de fortalecer la lucha anticorrupción en el país, el procurador Christian Salas 
exhortó al Congreso a aprobar tres proyectos de ley como la imprescriptibilidad de los delitos 
contra la administración pública. 

Además, está el proyecto de muerte civil, dirigido a aquellos condenados por delitos contra la 
administración pública que de no cancelar la reparación civil fijada no puedan acceder al 
sistema financiero. 

La tercera iniciativa está vinculada a la inhabilitación perpetua del funcionario público que ha 
sido condenado por delito de corrupción para que no vuelva a postular o ser nombrado en un 
cargo del Estado, informó el procurador. 

Salas señaló que, además del marco legal, se necesita "la actitud, convicción y valentía" no 
solo de los procuradores, sino de todas las autoridades vinculadas al sistema de 
administración de justicia. 

"En esa labor estamos y ponemos todo el esfuerzo que la propia ley nos permite", afirmó el 
procurador anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Rolando Reátegui: “¡No hay dinero para pagar a 
los fonavistas!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el proyecto de Presupuesto General de la República 2015, remitido por el Gobierno la 
semana pasada, no existe ninguna partida económica para pagar a los miles de fonavistas que 
están a la espera de la devolución de sus aportes, no obstante que el propio ministro de 
Economía, Luis Miguel Castilla, dijo a inicios de agosto que este año se cumplirá con la pago 
respectivo. 

“Este mes vence el plazo para empadronarse en el Fonavi y en lo que resta del año empezará 
el pago por este concepto”, dijo en su momento el titular del MEF. 
Según el parlamentario Rolando Reátegui, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, no hay partida alguna para que el Ejecutivo cumpla con este 
pago, por lo que expresó sus sorpresa ante la falta de interés que parece mostrar el 
humalismo. 

“Sólo hay una partida de 5 mil millones para realizar obras de infraestructura, saneamiento 
básico y vivienda. Creo que el Gobierno tiene que salir a explicar de dónde va a sacar dinero 
para pagarle a los fonavistas, no puede estar jugando con la ilusión de la gente”, dijo a 
EXPRESO. 

El representante de Fuerza Popular explicó que a esta conclusión llegó luego de analizar el 
proyecto de Presupuesto Público correspondiente al año 2015, que hace unos días remitió 
Palacio de Gobierno al Legislativo. 
“Puedo asegurar de manera categórica, luego de revisar el proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo, que no hay ninguna partida económica para pagar a los fonavistas. La gran 
pregunta que nos hacemos entonces es de qué partida va a salir para el pago a los fonavistas, 
y eso hay que aclararlo cuanto antes porque no se puede estar jugando con las expectativas 
de miles de personas”, anotó. 



Reátegui consideró, sin embargo, que –según se ve en el proyecto de Presupuesto– se podría 
estar pensando en canjear el dinero de los fonavistas por bonos para viviendas, pues hay un 
claro incremento para el programa Mi Techo Propio. 
“Se puede especular que en esa partida estará la oferta que dará el Gobierno a los fonavistas, 
es decir, que canjearán la deuda que tienen con el otorgamiento de bonos para 
departamentos en el programa de Mi Techo Propio. Esa partida asciende a 5 mil millones de 
soles”, especuló el parlamentario fujimorista. 

El integrante de la Comisión de Presupuesto instó al Gobierno a explicar cuanto antes si es 
que se va a devolver el dinero o se entregarán bonos, pues son miles de fonavistas los que 
están a la espera de recibir el pago en efectivo, y se puede generar un serio enfrentamiento 
por esta falta de información. 
“Lo que pasa es que el Gobierno, y sobre todo el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), 
tienen que priorizar la tasa de crecimiento de la economía, que se encuentra en estos 
momentos estancada”, indicó. 

El pasado 31 de agosto culminó el plazo para que los fonavistas se registren en el sistema para 
poder recibir el pago de sus aportes, fecha que fue rechazada por el abogado de los 
fonavistas, Raúl Canelo, quien consideró que no es más que un pretexto para dejar sin 
devolución a miles de sus representados. 
“Esta comisión ad hoc no tiene sustento jurídico para dictar plazos; ya que no corresponde a 
la ley de la devolución de aportes que ganamos por referéndum”, refirió el letrado. 

Andrés Alcántara: “Están obligados a pagarnos” 

El presidente de la Asociación de Fonavistas del Perú, Andrés Alcántara, dijo que no le 
preocupa que el Ejecutivo no haya presupuestado el pago a sus afiliados, toda vez que 
obligatoriamente lo tendrá que hacer cuando la Comisión Técnica Ad Hoc para este propósito 
entregue el monto total y definitivo de ese pago. 

“Cuando el presidente de la Comisión Técnica Ad Hoc y el secretario sean inscritos como 
representantes de los fonavistas en Registros Públicos entonces tendrán plenos poderes para 
cobrar al Estado y determinar el monto total, con devengados e intereses incluidos. Y esto 
sucederá en los próximos días”, remarcó. 

En esas circunstancias, dijo, se le entregará el total del dinero a pagar al presidente Ollanta 
Humala, quien tendrá que ordenar a su ministro de Economía que cumpla con esta obligación, 
claro está, si es que efectivamente tienen voluntad política de hacerlo. 
Alcántara indicó que aproximadamente son 30 mil millones de soles la deuda que el Estado 
tiene con los fonavistas. “Diez mil millones de soles se encuentran plenamente identificados y 
acreditados”, dijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le exigen responder por muertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legisladores representantes del Cusco demandaron al ministro del Interior, Daniel Urresti, por 
la extraña muerte del alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez, sucedida la semana pasada. 
Además desmintieron que gente vinculada al narcotráfico esté detrás de la paralización de la 
población de La Convención, región Cusco. 

El congresista Hernán de La Torre pidió la presencia inmediata de Urresti en el Congreso para 
que explique, además, la muerte de dos personas durante el paro en La Convención (Cusco), 
donde es necesario establecer una mesa de diálogo. 

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que se ha dispuesto la 
conformación de una Comisión de Alto Nivel que se hará presente hoy en el Cusco, para 
abordar la problemática local. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Caso López Meneses: Investigaciones del grupo 

de trabajo están paralizadas 
 

Juan José Díaz Dios indicó que Ana María Solórzano no presentó el tema de la ampliación de 
sus funciones durante las últimas sesiones del Congreso. 

 

 

 

 
 

El parlamentario Juan José Díaz Dios, presidente de la comisión investigadora del caso López 
Meneses, afirmó que la labor de este grupo de trabajo está paralizada desde hace dos 
semanas y que, en la práctica, ya “no existe”, pues la presidenta del Congreso, Ana María 
Solórzano, no presentó el tema de la ampliación de sus funciones durante las últimas sesiones 
plenarias. 

“A pesar de que existe un acuerdo de la Junta de Portavoces para que se vea con prioridad la 
ampliación del plazo de las actividades de la comisión, Solórzano no ha puesto este asunto en 
el Pleno”, indicó a Perú21. 

El legislador fujimorista atribuyó el proceder de la titular del Legislativo a que esta habría 
recibido directivas desde Palacio de Gobierno para obstruir las pesquisas del grupo de 
trabajo. 

Refirió que, entre las acciones indagatorias de la comisión que están 
“congeladas”, precisamente se encuentra que se recoja el testimonio del mandatario Ollanta 
Humala sobre la ilegal custodia policial a la casa del ex operador montesinista, en Surco. 

Añadió que tampoco pueden procesar la información enviada por el Poder Judicial como 
resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones a los investigados. 

Sostuvo que, junto a los otros integrantes del grupo de trabajo, se está coordinando realizar 
un reclamo conjunto con el fin de que ese tema sea el primer punto de agenda en la sesión 
plenaria de este jueves. Una de las principales hipótesis de la Procuraduría Anticorrupción es 
que la residencia de Óscar López Meneses funcionaba como un centro de interceptaciones 
telefónicas. La Fiscalía investiga a 17 personas por la indebida vigilancia policial, entre ellos a 
ex altos mandos. 

http://peru21.pe/politica/congreso-republica-caso-lopez-meneses-juan-jose-diaz-dios-oscar-lopez-meneses-2197950
http://peru21.pe/politica/congreso-republica-caso-lopez-meneses-juan-jose-diaz-dios-oscar-lopez-meneses-2197950
http://peru21.pe/noticias-de-juan-jose-diaz-dios-6675
http://peru21.pe/noticias-de-caso-lopez-meneses-108218
http://peru21.pe/noticias-de-caso-lopez-meneses-108218
http://peru21.pe/noticias-de-ana-maria-solorzano-9628
http://peru21.pe/noticias-de-ana-maria-solorzano-9628
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-oscar-lopez-meneses-107853


Congreso debatirá ley para fortalecer la 
actividad empresarial del Estado 

 

El proyecto pretende garantizar el carácter público de empresas como Sedapal, ElectroPerú, 
Cofide, Banco de la Nación y Petroperú. 

 

 

 

 

En las siguientes horas, el Congreso debatirá un proyecto clave para el futuro del país. Se 
trata de la ey de Fortalecimiento de la Actividad Empresarial del Estado para la 
Competitividad, el Desarrollo Descentralizado y la Soberanía Nacional (3774/2014), 
presentada por la bancada Acción Popular-Frente Amplio. 

Según supo Perú21, el proyecto ya tendría el aval del partido de gobierno para aprobarse. La 
ley busca fortalecer la actividad empresarial del Estado asegurando su acceso a las 
poblaciones de menores ingresos y la capitalización de su patrimonio público. Pretende 
garantizar el carácter público de empresas como Sedapal, ElectroPerú, Cofide, Banco de la 
Nación y Petro-Perú. 

OPCIONAL 
Estas empresas no estarán obligadas a listar en bolsa. Si lo hacen, sus acciones no tendrán 
capacidad decisoria en el directorio. Además, según la propuesta legislativa, las empresas 
públicas podrán captar recursos que financien los proyectos de inversión requeridos para su 
modernización. 

Bajo el pretexto de mejorar el empleo en el país, se plantea el rediseño de la política 
económica y la redistribución fiscal a favor de la población. Ello estaría a cargo de Fonafe, 
que, según el proyecto, está subordinado a planes privatizadores de Proinversión. 

IMPACTO 
Para el economista Carlos Adrianzén, este tipo de iniciativas solo ocasionará ahuyentar aún 
más a los inversionistas. “Si el Congreso se asegura de que no haya más concesiones ni 
privatizaciones, lo que están haciendo en realidad es comprar un ticket directo a Venezuela ”, 
comentó tras indicar que este tipo de propuestas solo se le puede ocurrir a parlamentos 
como el nuestro. 

En el país, agregó, hay un déficit de más de US$88 mil millones en infraestructura y dejar esa 
tarea al Estado es un verdadero crimen. En diálogo con Perú21, dijo que dejar que las 
empresas públicas se endeuden es un terrible riesgo. De aprobarse la propuesta del Congreso, 
el Fonafe tendría nuevos roles, como la de crear valor social en las empresas a su cargo. 
Además, la propuesta asegura que la privatización en el país no ha sido beneficiosa para las 
empresas, pues no ha valorizado su posicionamiento como negocio. 

http://peru21.pe/economia/congreso-republica-sedapal-electroperu-cofide-banco-nacion-petroperu-2197953
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Ministro Urresti en la mira de la oposición 

 

 

 

 
 
 
 
 

El peculiar estilo del general del Ejército en retiro Daniel Urresti al frente del Ministerio del 
Interior ha colmado la paciencia de un sector de la oposición.  
Ahora tres bancadas unen fuerzas para interpelarlo en el Congreso de la República. 
Parlamentarios como Luis Iberico afirman que padece de "camaritis aguda", por su afición a 
correr hacia las cámaras para presentar, en el día, supuestos logros, en vez de priorizar una 
investigación a fondo. 
Para la oposición, lo más resaltante es su vocación por el figuretismo en los medios. El 
oficialismo, por el contrario, lo defiende a capa y espada, y asegura que la oposición quiere 
desvirtuar una gestión exitosa.  
 
INTERPELACIÓN. Las bancadas de Acción Popular-Frente Amplio, Dignidad y Democracia 
(DyD, disidentes del oficialismo) y Concertación Parlamentaria se proponen interpelar al 
ministro del Interior, Daniel Urresti, básicamente por los sucesos violentos ocurridos en La 
Convención, Cusco. 
A este propósito se sumó el congresista Luis Iberico, de Alianza Para el Progreso (APP), 
aunque su bancada no se ha pronunciado aún sobre el tema. 
Se sabe que Fuerza Popular (FP) evalúa sumarse a una eventual interpelación a Urresti por la 
forma en que el ministro responsabilizó al candidato fujimorista de la provincia de Barranca 
en un asunto de tráfico de drogas, al parecer sin una investigación en profundidad.  
La oposición también reprocha al ministro del Interior por una presunta exculpación a priori 
que favoreció al congresista José León, de Perú Posible, con relación al decomiso de 7.5 
toneladas de cocaína hallada, en parte, en la casa del parlamentario en Huanchaco, región La 
Libertad. 
Asimismo, se le cuestiona por haber presentado públicamente yeso como si se tratara de 
droga incautada. 
 
PROPUESTAS. Por la mañana, los parlamentarios de DyD y los de Acción Popular-Frente 
Amplio presentaron sus propuestas en una conferencia de prensa en el Hall de los Pasos 
Perdidos del Congreso. 
Los parlamentarios condenaron el uso de armas de fuego en las tareas de sofocación de 
conflictos sociales, en un claro reproche al ministro del Interior.  



Natalie Condori (DyD) invocó al Gobierno a poner atención en posibles conflictos sociales no 
solo en Cusco, sino en otros departamentos del sur del país, como Tacna y Puno. 
Ambos grupos parlamentarios demandaron al Poder Ejecutivo designar una comisión de alto 
nivel en Quillabamba, capital de la provincia de La Convención, en el Cusco.  
Condori exhortó al ministro del Interior, Daniel Urresti, a frenar "esta política de represión 
que trae como consecuencia muertes". 
Verónika Mendoza, representante del Cusco, propuso además un cronograma de trabajo y 
que se recojan las demandas de la población.  
"Debe haber una investigación exhaustiva para individualizar responsabilidades por el 
fallecimiento de un adolescente y del alcalde de Kepashiato", demandó.  
A pedido de los dirigentes sociales de La Convención, rechazó los señalamientos que afirman 
que la población está "coludida" con el narcotráfico, e hizo un deslinde de Sendero Luminoso.  
 
NUEVAS PROTESTAS. En opinión de la legisladora izquierdista, la huelga, que ya dura 10 días, 
se justifica, pues los demandantes exigen al Ejecutivo aprobar la construcción en Kepashiato, 
La Convención, de una planta de fraccionamiento, esto en el contexto del Gasoducto Sur 
Peruano.  
"Son temas perfectamente atendibles por parte del Ejecutivo, como la garantía de que el 
Gasoducto Sur Peruano permitirá el desarrollo de La Convención y del Cusco a través de una 
planta de fraccionamiento en Kepashiato", expresó.  
Por Acción Popular intervino Yonhy Lescano para interceder por los huelguistas de La 
Convención.  
"Que el diálogo sea lo antes posible, porque las protestas ya se han trasladado al Cusco, y hay 
departamentos, como Puno, que también quieren plegarse a los actos de protesta", advirtió.  
 
BIENVENIDO. El congresista Omar Chehade (Gana Perú) no se opuso a la anunciada moción 
de interpelación contra el ministro del Interior, Daniel Urresti. 
"Si lo quieren convocar a cualquier tipo de interpelación, bienvenido sea. Nadie se va a 
oponer a ello. La interpelación es el derecho de las minorías, así como la censura es el 
derecho de las mayorías", precisó. 
Resaltó, por el contrario, el alto nivel de aprobación que tiene el ministro Urresti. 
"Hay que dejar que el ministro del Interior siga trabajando. Lo está haciendo bien", manifestó. 
En contraste, el legislador Luis Iberico se mostró a favor de la interpelación, pues a su juicio es 
importante conocer la versión del ministro sobre lo ocurrido en Cusco, donde falleció el 
alcalde de Kepashiato. 
"El Congreso tiene que ejercer su función de control político, e interpelar no significa 
sentenciar ni censurar (...) El Congreso no solamente tiene el derecho sino la obligación de 
preguntar", comentó. 
 
MESA DE DIÁLOGO. Por la noche, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la 
conformación de una mesa de diálogo en la ciudad del Cusco para hallar una solución a las 
protestas en La Convención.  
Se ha conformado una comisión de alto nivel, que estará presidida por el ministro de 
Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites Ramos.  

 

 



Mesías Guevara: "Candidatura de Fiorella 
Nolasco es un grave error" 

 

 

 

 

 

 

Mientras comentaba sobre aspectos relacionados a la comisión Áncash, Mesías Guevara, 
titular del grupo que investiga las irregularidades cometidas durante la gestión del 
encarcelado César Álvarez, criticó severamente la aspiración política de Fiorella Nolasco, 
quien decidió postular como consejera de dicha región semanas atrás. 

"Seamos claros y contundentes. Preocupa que Fiorella Nolasco esté de candidata a una 
consejería regional. Hay que decirlo de manera transparente", manifestó Guevara. 

El congresista dejó entrever que la hija del asesinado exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, 
estaría siendo manipulada, dado que se trata de una persona muy joven. 

"Ha cometido un grave error al postular porque ella debió haber esperado. No sé quién estará 
detrás de ella, dándole un consejo de esa naturaleza, tiene apenas 18 años y toda una vida por 
delante", argumentó el legislador de Acción Popular (AP). 

"No debió haber postulado. En política debemos actuar con absoluta transparencia, prudencia 
y templanza", señaló. 

Nolasco, como se recuerda, negó que su postulación implique algún tipo de aprovechamiento 
político luego de haber promovido marchas contra el "sicariato y la impunidad" tras el 
asesinato de su padre.  

PRUDENCIA 

Sobre el pedido para que cesen en sus funciones el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, 
y el fiscal supremo José Peláez Bardales, efectuado por Fiorella Nolasco por una presunta 
"inacción" en los casos de corrupción en la región Áncash, Guevara prefirió mantener 
prudencia sobre este tema. 

"Es una decisión que les corresponde tomar a los magistrados de manera personal", afirmó. 

Reiteró, asimismo, que dichos fiscales serán citados nuevamente por su grupo de trabajo 
para declarar, esta vez en calidad de investigados, por la serie de indicios encontrados 
durante sus pesquisas. 

 



 

 
 

Gobierno contempla contratar nuevos médicos 
para restituir servicios de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La ministra de Salud, Midori de Habich, ratificó hoy que el Gobierno contempla contratar a 
nuevos médicos para restituir los servicios de salud, a fin de contrarrestar la huelga convocada 
por la Federación Médica Peruana (FMP).  

"Nuestra primera intención es restituir el servicio, si para hacerlo, necesitamos contratar 
personal adicional, lo haremos", declaró en Canal N.  

Refirió que esa medida ya se ha conversado  con los directores de los hospitales públicos y la 
decisión final se adoptará el viernes luego de una evaluación de la atención en los servicios 
de salud.  

"Hemos hablado con los directores de los hospitales sobre este plan de restitución, hemos 
dado tres días y el viernes evaluaremos nuestra capacidad de restituir servicios con personal 
propio o contratado y según eso evaluaremos medidas posteriores", anotó.   

De Habich aseguró que el Ministerio de Salud no tiene la intención de exacerbar los ánimos en 
el gremio médico, y remarcó que resulta necesario garantizar el servicio público de salud, 
interrumpido desde hace más de 100 días.  

Para la ministra de Salud, resulta necesario resolver el problema de la huelga médica para 
continuar avanzando la reforma del sector con miras a mejorar los servicios a la ciudadanía.  

 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-reprogramaran-citas-para-consultas-externas-y-cirugias-hospitales-522349.aspx


Comisión oficial viaja al Cusco “con la mayor 

apertura y buena voluntad” 

El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, aseguró hoy que la comisión de alto nivel que 
llega al Cusco para abordar la situación de la provincia de La Convención buscará dialogar y 
establecer una agenda de trabajo “con la mayor apertura y buena voluntad”. 

Detalló que este grupo de trabajo de alto nivel está conformado por viceministros de las 
carteras del Ambiente, de Agricultura, de Energía y Minas, así como funcionarios del 
Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, entre otros representantes del 
Ejecutivo. 

“Hay una serie de puntos que vamos a tratar en detalle. Lo que queremos en esta 
oportunidad es escuchar argumentos, cuáles son las razones e inquietudes, y si en verdad 
estamos manejando la información completa”, manifestó el funcionario, quien encabeza esta 
delegación. 

Según indicó, el objetivo del viaje es entablar una conversación con dirigentes y pobladores de 
esa provincia cusqueña, a fin de recuperar la normalidad y tranquilidad en esa zona, que hasta 
hoy se encuentra en paro y en donde en la víspera se halló el cuerpo del alcalde de 
Kepashiato. 

Agregó que, en caso no se haya comprendido bien algún mensaje, el Ejecutivo está en 
condiciones de hacer las precisiones y enmiendas respectivas, en el marco de una “relación 
franca” que permita tratar “uno por uno” todos los temas. 

“Debe haber tranquilidad primero, es lo más importante, especialmente en el área que está 
siendo afectada por estos movimientos; el poder recuperar la calma y establecer esta mesa 
que permita tratar los temas a profundidad y dar respuesta”, señaló el titular de Agricultura y 
Riego. 

Para Benites, cualquier tema que haya que mirar a futuro en relación con esa localidad 
cusqueña debe implicar también la instalación de mesas temáticas, y para ello –reafirmó- las 
carteras ministeriales están siempre dispuestas a dar esa respuesta. 

En diálogo con TV Perú, mencionó que la intención de este equipo de trabajo es ampliar la 
información de ambas partes y establecer una mesa de trabajo por temas, con el propósito de 
ir dando solución a las inquietudes de la población cusqueña. 

 La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó en la víspera que una comisión de alto 
nivel viajará hoy al Cusco para abordar la problemática de la provincia de La Convención, y 
ratificó su voluntad de diálogo a fin de solucionar cualquier conflicto. 

En los últimos días, pobladores de La Convención han impulsado una serie de protestas para 
exigir, entre otras cosas, que no se construya una hidroeléctrica cerca de Machu Picchu ni el 
Gasoducto Sur Peruano. Incluso enfrentamientos con la Policía dejaron un menor muerto. 
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ANUNCIA TITULAR DEL INTERIOR, DANIEL URRESTI 

Reforzarán lucha antidrogas con más 
escáneres móviles 
Durante presentación en el Parlamento Nacional, garantiza mayor control de insumos. 

En un nuevo esfuerzo por potenciar la lucha antinarcótica, el titular del Ministerio del Interior 
(Mininter), Daniel Urresti, anunció la adquisición de 15 nuevos escáneres móviles para cubrir 
la mayor cantidad de rutas en las que se transportan los insumos químicos que son utilizados 
para elaborar droga. 

Durante su presentación ante la sesión conjunta de la comisiones de Defensa Nacional y 
Comercio Exterior del Congreso, señaló que durante su gestión se han realizado diversas 
acciones para potenciar la estrategia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

Explicó que los primeros dispositivos móviles instalados en algunas rutas del Vraem, en 
cuestión de segundos, pueden escanear a distancia unidades sospechosas y detectar si tienen 
cargamentos de insumos químicos. 

Récord 

“En tres semanas de trabajo se ha logrado decomisar 97 toneladas de insumos químicos, que 
es un récord, y hemos visto que esta es la solución para muchas cosas, así que ya se autorizó 
la adquisición de 15 escáneres más para ponerlos en todas las rutas de salida terrestre de las 
drogas”, dijo. 

Horas antes, luego de presidir la ceremonia de ascenso por acción distinguida de 14 efectivos 
policiales que desarticularon y capturaron a una banda criminal en el distrito de Los Olivos, el 
ministro adelantó que en octubre operará la nueva unidad policial para evitar resiembra de 
cultivos ilegales de coca. 

El titular del Interior advirtió, asimismo, que elementos terroristas de Sendero Luminoso (SL) 
están, nuevamente, reclutando a jóvenes en algunas universidades del país. 

Por otro lado, descartó cualquier intención de cambiar los resultados sobre la lucha contra el 
crimen. 

“Las cifras que hemos dado en cuanto a la delincuencia son reales. Todas las hemos 
sustentado [...] con actas donde están las firmas de los fiscales”, anotó. 

 



Investigan caso 

El Ministerio Público de Cusco informó que la situación de Jorge Camala, chofer del vehículo 
que cayó el último sábado al río en Quillabamba, y en cuyo interior se halló droga, es muy 
comprometedora, tras intervenirse el taller donde trabajaba y en el cual se acondicionaba un 
auto para transporte de estupefacientes. El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Carlos 
Pérez Sánchez, anunció que las investigaciones proseguirán. 

 

La ONPE cotejará información de aportantes 
La Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) cotejará la relación de aportantes a los 
partidos políticos con el Registro Nacional de Condenas y el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, a fin de verificar si tienen antecedentes penales o son considerados 
deudores alimentarios. Para ello, ambas instituciones firmaron un convenio en virtud del cual 
la ONPE tendrá acceso a los registros de condenas y de deudores alimentarios morosos. 

El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, destacó que con este acuerdo se ha logrado que, por 
primera vez, el Poder Judicial participe en la verificación de fondos partidarios. 

Por otro lado, alertó que podría presentarse una ola de revocatorias tras la elección de 
autoridades edilicias y regionales, porque no se ha modificado la ley de participación 
ciudadana. Por ello, invocó al Congreso de la República para que modifique esta norma a la 
brevedad. 

 
 

SOSTIENE PRESIDENTE DE LA ANGR 

Nueva legislación debe ayudar a fortalecer a 
los partidos políticos 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso Navarro, 
afirmó que la población del interior del país desconfía de los partidos tradicionales y dijo 
esperar que el proyecto de la nueva Ley de Partidos Políticos revierta esta situación. 

Agregó que tras un repaso por las cifras de las elecciones regionales de 2002 y 2006, es visible 
un descenso en la presencia de ganadores pertenecientes a los partidos tradicionales. 

“Esperemos que el proyecto de la Ley de Partidos Políticos fomente un fortalecimiento de 
estas instituciones.” 

Votación 

Por otro lado, el Congreso informó que el pleno debe someter a votación, este jueves, el 
dictamen de la Comisión de Constitución que prohíbe la reelección inmediata de los 
presidentes regionales y permite a los alcaldes tener solo dos mandatos consecutivos. 

También se propone cambiar la denominación de presidentes regionales por la de 
gobernadores regionales. 

El proyecto plantea modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución. Entretanto, la 
Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe técnico que recomienda suspender al 
congresista Jhon Reynaga, por 120 días sin goce de haber, por estar implicado en un presunto 
delito de conflicto de intereses. 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

CONDICIONES PARA QUE UN MAGISTRADO 
CONOZCA UN CASO. RECURSO DE NULIDAD 

N° 519-2012-LIMA. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de emisión: 16 de marzo de 2012. 

Extracto: Cuarto: Que, de otro lado, respecto al Magistrado que habrá de conocer y resolver 
un caso concreto, deben verificarse dos tipos de condiciones: i) imparcialidad subjetiva: que 
se refiere a su convicción personal respecto del caso concreto y las partes; siendo que la 
imparcialidad personal de un Magistrado se presume hasta que se pruebe lo contrario, por 
tanto, para dar lugar al apartamiento del Juez de conocimiento del proceso en dicho caso, 
tiene que haberse corroborado que éste adopto posición a favor de alguno de los intereses en 
conflicto; y, ii) imparcialidad objetiva; referido a si el Juzgador ofrece las garantías suficientes 
para excluir cualquier duda razonable respecto de la corrección de su actuación; siendo que 
para que el juez se aparte del conocimiento del proceso en dicho caso, tendrá que 
determinarse si existen hechos ciertos que, por fuera de la concreta conducta personal del 
Juez, permitan poner en duda su imparcialidad, no exigiéndose la corroboración de que el 
Juez haya tomado partido por alguno de los intereses en conflicto, basta la corroboración de 
algún hecho que haga dudas fundamentadamente de su imparcialidad,(…). 

Fuente: Poder Judicial 

 


