
  



   

   25 DE AGOSTO: NADIA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 

   26 DE AGOSTO: ANGELICA PATRICIA VIZARRETA ROJO 

   26 DE AGOSTO: BLANCA ESTELA APARI FARFAN  

   27 DE AGOSTO: DITTA ILIANA CONTRERAS ZEVALLOS 

   27 DE AGOSTO: MARCOS WILDER BERNABLE NAUPA 

   28 DE AGOSTO: EVIGAIL GUTIERREZ AGUILAR  

   28 DE AGOSTO: TANIA VIVIANA CASMA RAMIREZ 

   28 DE AGOSTO: AGUSTIN HERMES MENDOZA CURACA 

   29 DE AGOSTO: MARIELA RITA DONAYRE NEYRA 

   30 DE AGOSTO: ROSA ELVIRA CHACALTANA TRIGOSO 

   31 DE AGOSTO: RICHARD WILMER MORON QUINTANA 

   01 DE SETIEMBRE: MARIA DEL CARMEN MARIN ALVARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCA 

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPALIDAD  DE VISTA ALEGRE 
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Gabinete Jara busca por tercera vez el voto 
de confianza 

Desde las 10 de la mañana, el Congreso de la República decidirá si le otorga la 
investidura al Consejo de Ministros 

 

 

 

 

 

 

 

El pleno del Congreso de la República volverá a sesionar hoy para decidir si le dan o no el voto 
de confianza solicitado por el Gabinete Ministerial que preside Ana Jara. 
La reunión se iniciará a partir de las 10 de la mañana en el Hemiciclo del Parlamento Nacional, 
según la agenda del Congreso. 

El voto de confianza al Gabinete Ministerial fue postergado el pasado viernes en el Congreso 
hasta una próxima sesión, después que el tema quedó sin resolver, cuando las abstenciones 
en las dos votaciones anteriores superaron a los votos a favor. 

El legislador de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder señaló recientemente 
que habría un acuerdo de algunas bancadas de oposición para evitar las abstenciones en la 
próxima sesión del pleno en que se verá el voto de confianza al Gabinete. 

Por su parte, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, explicó que si la opción de 
abstención vuelve a superar a los votos a favor, ya no se someterá a votación la cuestión de 
confianza al Consejo de Ministros.   
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Díaz Dios: las declaraciones de Humala 
borran el tuit de Nadine 

Vocero del fujimorismo indicó que el mandatario da a entender que "no le importa 
tener un ministro lobbista" en su Gabinete   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el vocero de la bancada fujimorista, Juan José Díaz Dios, las declaraciones que dio hoy el 
presidente Ollanta Humala borraron los intentos de Nadine Heredia, lideresa del 
nacionalismo, de tender puentes con la oposición de cara al voto de confianza del Gabinete de 
Ana Jara. 

"Si el presidente Humala considera sólido a un Gabinete que dos veces ha tenido que regresar 
a Palacio sin el voto de confianza, evidentemente, no quiere ver la realidad", indicó Díaz Dios 
a El Comercio. "Así como Humala niega esta realidad, también lo puede hacer al no asumir 
que el Perú está bajo una desaceleración económica".  

La tarde de hoy, el mandatario aseguró que su equipo ministerial se encuentra sólido y que 
por tanto no habrá cambios en el corto plazo. Las declaraciones de Humala, sin embargo, van 
en dirección contraria al pedido de la oposición que exige la salida del ministro de Energía y 
Minas, Eleodoro Mayorga, quien es acusado de lobbista. 

Humala habló horas después del mensaje que dejó Heredia, su esposa, en su cuenta de 
Twitter, el cual decía que la bancada de Gobierno está a favor de un proyecto de ley que 
suspenda el aporte obligatorio de los independientes a las AFP, pedido también expuesto por 
las bancadas de oposición en el anterior debate por la investidura del Gabinete Jara. 

"Humala ha borrado totalmente el tuit de Heredia. Ha borrado el acercamiento que ella 
planteó con la oposición, que era un buen inicio. Humala ha mostrado que no tiene ningún 
propósito de enmienda. Y lo que es peor, hay un ánimo de impunidad", refirió. 

Díaz Dios adelantó que a raíz de las declaraciones del mandatario las bancadas de oposición se 
van a reunir hoy para coordinar si el voto de mañana por la confianza del Gabinete Jara será 
en ámbar o en rojo. "Es impensable un voto a favor", afirmó 
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Humala niega cambios en gabinete pese al 
pedido de la oposición 

 

 

 

 

 

 

Aunque la salida del ministro de Energía y Minas (MEM) Eleodoro Mayorga era una de las 
principales exigencias de la oposición para otorgar el voto de confianza al gabinete que 
encabeza Ana Jara Velásquez, el presidente Ollanta Humala descartó ayer que se vayan a 
producir cambios en el equipo ministerial antes de la crucial votación que se ha programado 
para hoy a las 10 am. "No. En todo caso, pregunten a la premier, pero el gabinete se 
encuentra sólido. Ya se hizo el pedido y lo que estamos viendo en el Congreso es que están en 
fase de votación",  respondió Humala a RPP, y con ello echó por tierra los rumores sobre la 
salida de Mayorga.  

Desde Ayacucho, a donde acudió para inspeccionar los daños que dejó el sismo de 6.6 grados 
del domingo, Humala Tasso recalcó que el Ejecutivo cumplió con la Constitución, pues el 
gabinete acudió en el plazo de 30 días, después de juramentar, para exponer el plan general 
del gobierno.  
"Con eso ya cumplimos. Ahora corresponde al Congreso que haga lo suyo", dijo dejando en 
claro que no cedería en el relevo de ministros.  

La declaración del jefe de Estado se dio luego de que la primera dama y presidenta del Partido 
Nacionalista Nadine Heredia publicara en Twitter que su partido, a través de su  bancada, 
"estará a favor de un proyecto de ley que suspenda el aporte obligatorio de los 
independientes a las AFP". (Ver la nota con reacciones al tuit de la primera dama en 
Economía, pág.13). 

Insuficiente 

Tras la intervención de Heredia, la mayoría de legisladores saludó el gesto pero no convenció 
del todo. Rosa Mavila, vocera de AP-FA, calificó el anuncio de Heredia como una concesión 
política, un cambio de estrategia, pero es “insuficiente”. En la misma línea se pronunció su 
colega de bancada Víctor Andrés García Belaunde, quien sostuvo que faltaba un segundo tuit 
sobre la salida de Mayorga del Consejo de Ministros. 
"El tema Mayorga es fundamental”, dijo.  



A su turno, Javier Velásquez de Concertación Parlamentaria (CP) dijo que el gesto de la 
primera dama podría hacer viable el voto de confianza.  

Esa declaración iba en la línea de lo expresado por el líder aprista Alan García, quien también 
usó Twitter para señalar que "sería una señal positiva y democrática que se suspenda el 
aporte de los independientes más jóvenes y que menos ganan a la AFP".  

Sin embargo, el vocero de CP, Mauricio Mulder, no se mostró conforme con el tuit de Heredia 
y reiteró que lo importante era la salida de Mayorga. 

El ex nacionalista Juan Pari, vocero de Dignidad y Democracia (DD), tampoco se mostró 
conforme. Es más, dijo que no había anuncio concreto hasta hoy, el voto de su bancada 
evolucionaría muy probablemente de ámbar a rojo.  

Tuit y declaración  

En la tarde y luego de escuchar al jefe de Estado y la primera dama, el vocero de Fuerza 
Popular (FP), Juan Díaz Dios, dijo que en la práctica la declaración de Humala "borró el tuit de 
Nadine", que se suponía tenía el objetivo de tender puentes con la oposición.  

Según el legislador, al parecer el propio Humala y el nacionalismo son los principales 
interesados en que la oposición vote contra el gabinete Jara. Por eso consideró necesario 
coordinar entre las bancadas para no dividirse y terminar favoreciendo al oficialismo. Vicente 
Zeballos, de Solidaridad, agregó que tras la declaración de Humala se mantendría en la 
abstención, pues no quería favorecer una investidura con un voto en rojo.   

La bancada de PPC-APP se reunió en la tarde y trascendió que el acuerdo sería mantener la 
abstención. En AP-FA, cuyos votos podrían inclinar la balanza, dijeron que fijarán posición hoy 
antes del Pleno.   

Versiones señalaban que el oficialismo jugaría sus fichas al restar votos al ámbar y sumar unos 
votos al verde, lo cual allanaría el camino para la investidura de Jara.  

Jara: “Un líder jamás entrega cabeza de uno de su equipo” 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, aseguró anoche que no realizará 
ningún cambio en la composición de su equipo ministerial y solo se encuentra a la espera de 
lo que decida el Congreso de la República.   "Yo llegué con un equipo ministerial a solicitar el 
voto de confianza de la representación nacional y me mantengo con el mismo equipo hasta lo 
que resuelva, para bien o para mal, el Congreso de la República", expresó en compañía de los 
ministros Midori de Habich (Salud), Gonzalo Gutiérrez (Relaciones Exteriores) y Juan Benites 
(Agricultura).  "Una líder jamás entregaría una cabeza o más cabezas de su equipo para salvar 
la suya", subrayó Ana Jara al tiempo de recordar que ya cumplió con exponer las políticas de 
gobierno y las metas ante el Parlamento.  

Precisó además que ya comprometieron recursos dentro del proyecto de ley de presupuesto 
para el 2015 a fin de cumplir esas metas. 

Con respecto a las denuncias contra el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, dijo que 
"existen mecanismos de control político ajenos al voto de confianza", citando como ejemplos 
la interpelación y la censura. 



Enrique Zileri, el brillo de un personaje 
diferente 

 

 

 

 
 

 

 

Uno de los títulos dados a Enrique Zileri fue el de “leyenda del periodismo”. Un acto de 

justicia que rehusó siempre. 

“Yo no suscribo nada de eso, ni loco”, respondió durante una entrevista cuando la periodista 

Milagros Leiva le recordó algunos epítetos con que solían describirlo. Zileri, pies en tierra, 

estaba convencido de que el periodista que se considera oráculo, seguro de su infalibilidad y 

pontificador, crea una gran resistencia frente a los lectores. Nunca se sintió el mejor: “Uno 

de los grandes problemas del periodismo es, justamente, que el periodista se crea una gran 

cosa. Eso es fatal”.  

Zileri pasó su infancia y adolescencia en internados de Chile y Estados Unidos, adonde su 

madre, Doris Gibson, lo envió. Él se encargaría de describir la particular relación madre-hijo 

con estas palabras: “Doris era de las que cortaban el cordón umbilical muy rápido. No era la 

mamacita que te da tu sopita, no”.  

Llamaba a su madre por su nombre de pila, Doris. A su padre, Manlio Zileri, solamente lo vio 

una vez en su vida, cuando cumplió los 10 años. Él, diplomático argentino, pasaba en barco 

por Lima rumbo a Washington D.C. y entonces se fueron a almorzar al Maury. 

“Un niño que crece sin padre y lejos de su madre se hace independiente, también solitario”, le 

respondió a Óscar Miranda, periodista de este diario, en una de las últimas entrevistas que 

concedió. 

Tras viajar por Europa, Zileri regresó al Perú a inicios de los años cincuenta para hacerse cargo 

del área de publicidad de Caretas. Cuando Francisco Igartua decidió embarcarse en el 

proyecto ‘Oiga’, asumió la codirección de la revista. Corrían los años sesenta. Entonces llegó el 

golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968, y partió desterrado a Argentina.  

Doris y Daphne Douglas, su amada esposa, llegaron hasta las puertas de Palacio de Gobierno 

para protestar contra  la medida. “Supongo que a Velasco le caería en gracia porque mandó 

que traigan un pisquito”, recordaría Zileri. 

http://www.larepublica.pe/tag/enrique-zileri
http://www.larepublica.pe/25-08-2014/enrique-zileri-director-fundador-de-caretas-murio-este-lunes


Años después, vivió otro golpe contra la libertad de prensa, cuando el 5 de abril de 1992 

Alberto Fujimori inició su gobierno autoritario. En un artículo que escribió para la BBC, Zileri 

recuerda esos días trepidantes con precisión, buena pluma y humor. Con Caretas sellada por 

militares y alertado de que el periodista Gustavo Gorriti estaba detenido, pasó la noche en la 

casa de un amigo que le ofreció refugio momentáneo y le permitió dormir en la cama de su 

hija. “Sin la hija, por cierto”, añadió. 

Recuperar Caretas demoró tres días. Los policías, apostados en la entrada del local, se 

retiraron siguiendo órdenes por radio, y los periodistas capitaneados por su director 

retornaron y sacaron un número de protesta. Esa histórica edición de Caretas, con la cara de 

Fujimori tachada por una gruesa aspa roja en la portada, si bien arrasó en ventas, les costaría 

“años de hambre”, según admitió Zileri.   

EL LOBO ZILERI 

El año pasado, el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo 

distinguió con el Premio La Casona por su aporte a la cultura y a la sociedad peruana. Fue una 

de sus últimas apariciones. Vestido de traje gris, camisa roja y corbata azul, recibió la 

distinción con humildad. “San Marcos es una de las piedras fundacionales de la nacionalidad”, 

señaló en su discurso de agradecimiento.  

A cargo del perfil del homenajeado estuvo el periodista de RPP Raúl Vargas: “Lo que Enrique 

defiende siempre es la creatividad, la pluralidad, la emoción que puede llegar hasta el 

gruñido. ¡Ay, esos tumultuosos cierres de Caretas, que culminan en la satisfacción de la labor 

semanal, torno y retorno de la historia!”. 

Por cierto, los cierres de Caretas han ocupado siempre un lugar estelar en la imaginación de 

los periodistas de todas las edades quienes hemos escuchado sobre estos anécdotas, historias 

y chismes.  

El mito entrelazado con la realidad, escenarios de locura con puertas derribadas y televisores 

lanzados a la calle. Esta fama de cascarrabias, rabioso por alguna primicia perdida, por alguna 

orden no comprendida, acompañó a Zileri durante su vida profesional. Cuando le preguntaron 

por el tema, no recordó haber lanzado ningún televisor por la ventana, pero  sí haberlo roto 

de una patada. “Los directores somos histéricos”, declaró a La República.  

Su primera crónica publicada en Caretas, a inicios de los cincuenta, trató sobre los 

sanfermines en Pamplona. Había estado de jarana la noche anterior y por la mañana decidió 

ir, acompañado de un amigo, “a ver cómo era la cosa” durante uno de los famosos encierros. 

Tiempos de máquinas de escribir, la hoja en blanco girando en el rodillo, las teclas turnándose 

para golpear la cinta. Zileri supo adaptarse a los cambios tecnológicos, desde luego. Fue uno 

de los primeros periodistas peruanos en escribir en una computadora y, en los últimos años, 

se declaró un entusiasta del Internet, maravillado con las posibilidades de su iPad, de poder 

darle la vuelta al mundo sobre una pantalla de diez pulgadas, aunque sí reconocía cierta 

http://www.larepublica.pe/TAG/UNMSM


dificultad con el mundo de las redes sociales, cuya lógica de interacción no terminaba de 

asimilar. Y, sin embargo, ahí estaba, dando la pelea.  

“Lobo estepario ingresa gateando al twiteo”. Con esta frase, Zileri estrenó su cuenta de 

Twitter. La imagen es la de una fiera ingresando a un terreno desconocido, acaso intimidado. 

“En lugar de ‘gateando’ debí haber escrito al ‘acecho’”, reconoció alguna vez, riéndose. La 

figura del lobo, fuerte y libre, siempre le atrajo. Zileri recomendaba para quien deseara 

ejercer el oficio periodístico tener una curiosidad genuina y “después apreciar las virtudes 

distintas del periodismo, así se es buen editor, así se crea un elenco estelar”. Decía que los 

periodistas estaban para reconocer momentos de “gran brillo”, no para admirar a nadie 

porque entonces es fácil perder la perspectiva. Y Zileri tuvo ese gran brillo, el de los 

personajes diferentes. 

HITOS EN SU VIDA 

Vida. Enrique Zileri fue director de la revista Caretas de 1977 a 2007. Bajo su conducción se 

convirtió en una de las más prestigiosas de investigación política y de defensa de la 

democracia. 

1931 

Enrique Zileri Gibson, presidente del directorio de la revista Caretas, hijo de Doris Gibson y 

Manlio Zileri, nació el 4 de junio de 1931. Estudió en el colegio San Silvestre, en el Maristas de 

San Isidro y en colegios internados en Chile y en Estados Unidos. Cursó estudios superiores en 

la Universidad de Cornell. 

1962-1977 

Su primera incursión en Caretas tras su paso por Europa fue en el área de publicidad. Cuando 

Francisco Igartua salió de la revista asumió la codirección 1962. Años después fue deportado a 

Argentina durante el gobierno de Velasco Alvarado. Cumplió con su labor como director de 

Caretas desde 1977. 

Década de los 70 - 80 

"¿Qué hacía Doris en redacción, fotografía o diagramación? Resulta impertinente preguntar 

sobre semejantes detalles a una deidad. Digamos que en sus mejores momentos y en los 

peores de esta empresa editora hacía lo que nadie más podía hacer", escribió Enrique Zileri en 

memoria de su madre Doris Gibson. Durante su liderazgo, Caretas se convirtió en la revista 

líder de investigación política. 

Década del 90 

Caretas se distinguió en la década de los 80 por sus investigaciones sobre la violencia 

desatada por Sendero Luminoso y sus reportes desde Ayacucho. En la década siguiente, la 

revista alertó sobre la presencia (hasta ese momento) invisible del ex asesor presidencial 

Vladimiro Montesinos. Montesinos llegó a demandar a Zileri al aludir que la revista lo había 

comparado con Rasputín. 



 

 

Gobierno cede sobre aportes de 
independientes a las AFP 

Marca la pauta. A través de un tuit, la primera dama de la Nación y presidenta del Partido 
Nacionalista, Nadine Heredia, adelantó ayer que la bancada oficialista apoyará la suspensión 
de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP u ONP, tema que ha generado una 
gran polémica. 

“El Partido Nacionalista a través de su bancada estará a favor de un PL que suspenda el Aporte 
Obligatorio de los Independientes a las AFP”, escribió la esposa del jefe de Estado en su 
cuenta de Twitter, horas antes de la presentación ante el Pleno del gabinete ministerial que 
preside Ana Jara, en busca del voto de confianza. 

La posición anunciada por Heredia podría representar la “señal” que la oposición exige al 
Ejecutivo para dar el voto de confianza al Gabinete Jara, pues grupos como Acción Popular-
Frente Amplio y Concertación Parlamentaria se oponen a obligar a los independientes a 
aportar a un fondo previsional. 

García lo saluda 
Uno de los primeros en saludar la posición oficialista, respecto a derogar la obligatoriedad de 
los aportes de independientes a las AFP u ONP, fue el expresidente Alan García Pérez, quien 
calificó como una “señal positiva” lo expresado por la primera dama en las redes sociales, 
ante el clamor de un buen grupo de jóvenes que se verían afectados. 

“Sería una señal positiva y democrática que se suspenda el aporte de los independientes más 
jóvenes y que menos ganan a la AFP”, expresó a través de las redes sociales el líder del Partido 
Aprista Peruano. 
En la víspera, García Pérez también se refirió a este delicado tema, y consideró que la 
derogación de este proyecto es “importante por justicia”, pues los menores de 40 años deben 
tener independencia sobre sus haberes. “Es más importante por justicia y para la reactivación 
derogar el aporte obligatorio de los independientes menores de 40 años”, escribió el 
exmandatario. 

“No es suficiente” 

Pese al “gesto” del oficialismo, diversas bancadas de oposición consideraron insuficiente la 
evaluación del tema de los aportes a las AFP, pues coinciden en que por lo menos se debió 
cambiar a Eleodoro Mayorga, vinculado a los “Cornejoleaks”. 

El legislador Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, fue el primero en indicar que 
“no hay ninguna respuesta concreta a los principales pedidos de la oposición, como la 
remoción inmediata de Mayorga, cuya presencia en el Gabinete es insostenible”. 
Por su parte, el legislador Juan Díaz Dios (Fuerza Popular) volvió a incidir que el Ejecutivo debe 
dejar sin efecto la candidatura de Diego García Sayán como secretario general de la OEA “y 
que además el ministro Mayorga debería dar un paso al costado para que, efectivamente, 



hayan gesto de cambio en el Gobierno”. 
Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular-Frente Amplio, saludó la decisión del 
Gobierno de poner en debate el tema de los aportes de los independientes a las AFP, aunque 
opinó que “aún falta que se vaya el ministro Mayorga”. 
A ello se sumó la legisladora Rosa Mavila, también de AP-FA, quien dijo que “el ministro de 
Economía, Luis Miguel Castilla, también es otro que debe dejar el cargo por la responsabilidad 
que tiene en cuanto a la desaceleración de la economía”. 

“Todos deberían tener un fondo de pensiones” 

El economista Javier Zúñiga opinó que el Congreso no debería optar por suspender el aporte 
de los trabajadores independientes al sistema de pensiones, pues todo ciudadano debería 
contar con un respaldo para el momento de su jubilación. 

Agregó que podría ocurrir lo que está sucediendo en estos momentos a algunos países 
europeos, que por atravesar una grave crisis económica no tienen recursos para los fondos de 
jubilación. 
“El hecho de que por una decisión política se tome la decisión de posponer este régimen para 
independientes es una decisión que, la verdad, yo no la comparto. Si el Congreso finalmente 
opta por ello, será por una cuestión política coyuntural, por el voto de confianza, pero creo 
que no debería hacerlo”, dijo a EXPRESO. 

El catedrático de la Universidad de Lima consideró que todos, dependientes e independientes, 
deberían tener un fondo de jubilación privado a través del sistema de capitalización individual, 
y no descartó que algunos independientes, pese a la suspensión del aporte, opten de todas 
formas por aportar voluntariamente a una AFP.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiscal Carlos Ramos Heredia mintió una vez 
más por el caso Ancash 

Perú21 tuvo acceso a una resolución que él mismo emitió, en 2013, en la que proponía la 
destitución de 15 fiscales que investigaban a César Álvarez. 

 
 

 

 

 

 

En su laberinto. Una resolución que emitió el mismo Carlos Ramos Heredia revela que mintió 
al decir públicamente que no sancionó, como jefe de Control Interno, a 15 magistrados que 
investigaron a César Álvarez, expresidente regional de Áncash. 

Según la resolución N° 1738-2013-MPFN-F.SUP.CI., del 6 de diciembre de 2013, fue el mismo 
Ramos –actual fiscal de la Nación–, quien en su condición de fiscal supremo de Control 
Interno propuso la sanción de destitución para José Luis Checa Matos, en ese entonces fiscal 
provincial provisional especializado en Delitos de Corrupción. 

Checa y otros 15 fiscales participaron directa o indirectamente en la intervención que se hizo 
al vehículo del Gobierno Regional de Áncash, en donde supuestamente había S/.300 mil para 
pagar a partidarios de Álvarez. 

La fiscal Nancy Melgarejo y Brady Aguirre intervinieron la camioneta en la que viajaba el 
titular ancashino, pero no encontraron el dinero, ante lo cual Álvarez quejó a los magistrados. 
Por ello, Ramos Heredia les abrió investigación. 

En ese sentido, Ramos, además, declaró fundada la queja interpuesta contra el magistrado 
Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, en su actuación como fiscal superior y presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores de Áncash. A él le impuso una sanción de suspensión por 30 días, 
con un descuento del 50% de su haber básico por el tiempo de la sanción. 

Asimismo, acogió una queja interpuesta contra Ricardo Ray Madge, en su actuación como 
fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

http://peru21.pe/noticias-de-carlos-ramos-heredia-78798?href=nota_tag
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Corrupción de Funcionarios. A él le impuso la sanción de multa del 25% de su haber básico 
mensual. 

Además, declaró fundada la queja que se planteó contra la fiscal Nancy Melgarejo Valenzuela, 
quien también fue sancionada con una multa del 25% de sus haberes. También aceptó el 
recurso contra otros fiscales provinciales de la Fiscalía Provincial de Corrupción de 
Funcionarios y contra los fiscales Edward Suárez La Rosa Sánchez, Rocío Pérez Gonzales, Elvio 
Núñez Becerra, Nancy Figueroa Villareal, entre otros.  

Y contra Brady Aguirre Ocaña, fiscal adjunto provincial de apoyo a la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash. Todos ellos 
fueron amonestados por el actual titular del Ministerio Público. 

“NO DESTITUÍ A CHECA” 
El 15 agosto último, Ramos Heredia aseguró que no intervino en las sanciones. “Yo no he 
intervenido en segunda instancia. Han sido sancionados los implicados, que son los fiscales 
que ahora están diciendo que van a denunciarme. Ellos son procesados y dentro del debido 
proceso han sido sancionados en segunda instancia, en una decisión en la que el suscrito no 
ha intervenido, sino la Junta de Fiscales Supremos de manera independiente”, puntualizó. 

Tras esa declaración, la respuesta de los fiscales involucrados no se hizo esperar. Por ello, el 
20 de agosto le enviaron un documento aclarándole que él sí tuvo participación. 

“Según su versión, la sanción que se nos habría impuesto habría sido efectuada en segunda 
instancia en una decisión que su persona no habría intervenido, versión que no resulta tan 
cierta, por cuanto mediante resolución (…) fue usted quien en su condición de Fiscal 
Supremo de Control Interno impone la medida disciplinaria de suspensión de 30 días al fiscal 
Marco de la Cruz.  

Asimismo, propone la sanción de destitución del fiscal José Checa, así como medidas de multa 
y amonestación… ”, se lee en el escrito presentado al mismo Ramos por dichos magistrados. 
Perú21 se comunicó por teléfono y vía email con la oficina de prensa de Ramos Heredia, 
pero no hubo respuesta. 

¿SABÍAS QUE…?  

 El fiscal de la Nación, Carlos Ramos, es investigado, desde mayo pasado, por el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) por su participación en las indagaciones del caso ‘La 
Centralita’, (donde se habrían realizado acciones ilícitas a favor de César Álvarez), en 
Áncash, cuando se desempeñaba como fiscal supremo de Control Interno. 

 El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Áncash, Marco de la Cruz, y los fiscales 
anticorrupción Luis Checa, Ricardo Madge y Nancy Melgarejo también denunciaron a 
Ramos, el pasado 15 de agosto, ante el CNM por sancionarlos solo por investigar al ex 
presidente regional de Áncash. 
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Gaza: Guerra de Israel y Palestina cumple 50 
días con 2,100 muertos como saldo 

Egipto aún intenta llevar a ambas partes a una mesa de negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto sigue intentando llevar a palestinos e israelíes a la mesa de negociaciones para poner 
fin a la guerra en Gaza, que cumple hoy 50 días de hostilidades y ha dejado más de 2,100 
muertos en el enclave palestino. 

El último alto el fuego duró nueve días y puso fin a negociaciones en las que cada cual 
defiende intransigentemente su posición:  

 Cualquier acuerdo debe incluir el final al bloqueo de Gaza, insisten los palestinos 
 En tanto, los israelíes piden la desmilitarización de la franja y rechazan negociar “bajo las 

bombas” 

Este martes volvieron a lanzarse cohetes palestinos contra el Estado hebreo, que proseguía 
sus sangrientos bombardeos con drones, matando a dos palestinos. Además, dos edificios de 
14 y 16 pisos —con varios departamentos residenciales habitados por numerosas familias— 
fueron reducidos a escombros tras haber sido alcanzados por más de una decena de misiles. 

Producto de esta ofensiva israelí al menos 40 personas resultaron heridas, según informó los 
servicios de socorros palestinos. El movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de 
Gaza, denunció estas destrucciones, y las calificó de “crimen de guerra y una inaceptable 
venganza de Israel contra los gazatíes para intimidarlos”. 

En tanto, la reanudación de esas negociaciones es ahora incierta. Pese a algunas propuestas, 
se está aún “lejos” de un acuerdo global que prevea la reconstrucción de Gaza a cambio de su 
desmilitarización, advirtió el ministro de Ciencias, Yaakov Peri, que tiene estatuto de 
observador en el gabinete de seguridad israelí 
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Chile preocupado por movilización 

 
El ministro de RR.EE. de Chile, Heraldo Muñoz, se refirió sobre la anunciada marcha que 
desarrollarán algunas asociaciones patrióticas peruanas programada para mañana y que tiene 
como objetivo llegar al denominado triángulo terrestre. 
El Canciller estimó como extremadamente delicada dicha manifestación, exhortando que el 
gobierno peruano pueda calmar la tensión que se vive en la frontera.  
 
"Esperamos que prime la prudencia porque sería extremadamente delicado que una marcha 
intente cruzar las fronteras", indicó Muñoz. 
"Acá lo importante es que las autoridades peruanas en el pasado han actuado con mucha 
responsabilidad y han detenido las marchas antes que imprudentemente intenten cruzar las 
fronteras", agregó, tras conferir en su oportunidad que el fallo de La Haya "se limita 
exclusivamente al límite marítimo", dando la razón al Tratado del 29, que diversos 
parlamentarios chilenos han pretendido objetar. 
 
MEDIDAS. Por su parte, el ministro de Defensa de ese país, Jorge Burgos, aseguró que ante 
una eventual violación del territorio existen planes de contingencia. "Las Fuerzas Armadas 
siempre están atentas para cuidar nuestra soberanía. Y siempre están tomadas las medidas y 
hay planes de contingencia", señaló. 
 
El diputado por Arica y Parinacota, Luis Rocafull, se trasladó hasta el retén de Carabineros 
ubicado a escasos metros del hito 1 para solicitar que no se realice el Tercer Comité de 
Fronteras, esto porque no estarían dadas las condiciones de seguridad. "El presidente Humala 
faltó el respeto al presentar una cartografía peruana que incluye el triángulo terrestre como 
parte del país", indicó, tras advertir que la zona del triángulo es un área que todavía no está 
libre de minas antipersonas. 
 
El Comité Cívico Patriótico de Tacna confirmó que mañana se realizará la marcha hasta el 
llamado triángulo terrestre desde las 9:00 a.m. 
Ciro Silva, coordinador de la movilización, aseguró que participarían unas dos mil personas en 
la caminata hacia la zona, donde se realizará una ceremonia de pago a la tierra y se izará el 
pabellón nacional. 



 

 

 

Ana Jara: decisión del Congreso encontrará 
al Gabinete trabajando 

 

 

 

 

 

 

La decisión que tome hoy el Congreso de la República respecto al pedido de confianza, 
encontrará al Gabinete ministerial trabajando, señaló la presidenta del Consejo de Ministros, 
Ana Jara Velásquez.  
 
La titular del Gabinete Ministerial compartió estas expresiones a través de su cuenta de 
Twitter, horas antes de que se produzca en el Congreso la tercera votación al pedido de 
investidura que quedó sin resolver, luego de la abstención del Legislativo en la segunda 
votación 
 
El pleno del Congreso volverá a reunirse hoy para tomar una decisión respecto al pedido de 
confianza formulado por la presidenta del Consejo de Ministros tras la exposición de la 
política general de Gobierno. 
 
A las 09:00 horas el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal inaugurará la “Semana del 
Financiamiento Climático de Lima”, evento que contará con la participación del expresidente 
de México, Felipe Calderón, y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. 
 
Los ministros de Educación, Energía y Minas, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables 
asimismo, participan en diversas actividades de su sector desde las 08:00 horas.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ASEVERA EL JEFE DEL ESTADO, OLLANTA HUMALA 

Poder Ejecutivo sigue con su labor porque el 
país no puede detenerse 
Además, destaca rápida presencia e intervención del Gobierno en zonas afectadas por sismo 
en Ayacucho. 

El Ejecutivo sigue trabajando porque el país no puede detenerse por alguna coyuntura, 
aseguró el presidente Ollanta Humala Tasso, quien reveló su expectativa de que el Parlamento 
defina hoy el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Ana Jara 
Velásquez.  “Seguimos trabajando, viendo proyectos que desarrollar y normas por hacer. 
Quiero garantizar que el Ejecutivo trabaja de manera normal y esperemos que el Congreso 
tome la decisión que deba tomar y sobre eso continuaremos.” 

El Consejo de Ministros, recordó, cumplió con la Constitución al presentarse para exponer el 
plan general del Gobierno ante el Poder Legislativo dentro de los 30 días de su 
nombramiento. Ahora, le corresponde al Parlamento hacer lo suyo, agregó. 

Decisión 

“Esperemos que mañana [hoy], que tengo entendido han citado a un pleno, haya una toma de 
decisión del Congreso. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando como el primer día”, 
declaró en RPP. El Jefe del Estado descartó que esté en evaluación la salida de algún ministro, 
al asegurar que el Gabinete se encuentra “sólido”. 

“El pedido de confianza que hizo la ministra [Jara] es a la política general y al Gabinete que va 
a llevar esa política, eso se mantiene. Ya se realizó la solicitud y lo que vemos ahora es que el 
Parlamento está en la fase de votación.” 

Intervención 

En la ciudad de Coracora, capital de la provincia ayacuchana de Parinacochas, el Dignatario 
destacó la rápida presencia e intervención de las más altas autoridades del Ejecutivo en las 
zonas afectadas por el sismo de 6.6 grados registrado el domingo en Ayacucho, lo que 
contribuyó a devolver la calma a la población. 



Resaltó que tanto él, como la jefa del Gabinete, ministros de Estado y funcionarios del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llegaron a la zona para inspeccionar los daños 
causados por el movimiento telúrico e impulsar las medidas a favor de la población. 
Asimismo, recordó que Jara, ministros y altos funcionarios llegaron también a Puquio, otra de 
las ciudades afectadas por el evento, a fin de coordinar las medidas de apoyo. 

En ese contexto, el Mandatario informó que el Ejecutivo y el gobierno regional de Ayacucho 
evalúan las medidas para recuperar la infraestructura dañada. 

Precisó que algunas escuelas y postas médicas resultaron afectadas por el movimiento 
telúrico, aunque resaltó la ausencia de daños personales. 

Informó que en una rápida reacción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones despejó 
los tramos de la carretera Yauca–Coracora, bloqueados por deslizamientos de tierra. 
Mientras, en Puquio, capital de la provincia de Lucanas, la presidenta del Consejo de Ministros 
aseveró que coordinará para que el Indeci envíe de manera inmediata ayuda para los 
damnificados y afectados por el sismo. 

Durante su visita de inspección, Jara sostuvo que los equipos técnicos de los ministerios 
involucrados en esta emergencia continuarán en la zona afectada para seguir realizando el 
levantamiento de la información. 

“Trajimos ropa de abrigo, medicina básica para atender las eventualidades de los distritos más 
alejados. Por eso organizarnos para llevar esta ayuda es importante.” Ya en Lima, Jara anunció 
que se coordina con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, con el fin de proporcionar 
módulos educativos a las instituciones de enseñanza que resultaron dañadas por el sismo y así 
reanudar las clases lo antes posible. 

Nuevos nosocomios 

La construcción de los hospitales de Puquio y Coracora, con inversiones de 119 millones y 94 
millones de nuevos soles para cada caso, anunció la ministra de Salud, Midori de Habich. Tras 
su visita a Ayacucho para evaluar los daños a la infraestructura de salud, precisó que estos 
fueron mínimos y que los pacientes que sufrieron lesiones fueron atendidos sin mayores 
problemas. Como precaución, precisó, viajó una brigada de especialistas de salud mental, por 
si sus servicios son requeridos por la población que “está tranquila” tras el movimiento 
telúrico. La oportunidad sirvió para atender los pedidos de los moradores del lugar, a los que 
anunció la construcción de los nosocomios en el primer semestre del próximo año. Por su 
parte, el ministro de Agricultura, Juan Benites, precisó que los grandes embalses de 
Ancascocha y Cuchoquesera no sufrieron ningún daño y solo se presentan fisuras en canales 
de riego. Son diversos tramos que sumarían cerca de 4 kilómetros, agregó. 

Respaldo 

El respaldo a la gestión del presidente Ollanta Humala subió a 25.8% este mes en el ámbito 
nacional urbano, al registrar 4.6 puntos porcentuales más que en julio (21.2%), según la 
encuestadora CPI. El aumento se debe a las expectativas por el mensaje del 28 de julio y en 
parte al desempeño del ministro del Interior, Daniel Urresti, explicó Manuel Saavedra, de CPI. 

El sondeo tuvo como muestra a 1,450 personas mayores de 18 años en el ámbito urbano de 
Lima metropolitana, 17 regiones, 30 provincias y 120 distritos, del 16 al 21 de agosto de 2014, 
con una confianza de 95.5%. 

Cifra 

165 sismos se registraron en el país en lo que va del año. 



 

 

 

 

 
ENRIQUE ZILERI GIBSON (1931-2014) 

El periodista combativo que apostaba por la 
democracia 
Perfil. Zileri falleció ayer y dejó escuela entre hombres de prensa. Desde Caretas, fue uno de 
los periodistas referenciales del país, con un compromiso por la democracia y la libertad de 
expresión.  

En Caretas, la revista que ayudó a hacer leyenda, ayer hubo ausencia de noticias sobre su 
muerte. Tal vez porque él dejó la orden expresa o porque, tras su partida, se está repensando 
la edición que saldrá este jueves. 

Cuenta la leyenda de Zileri que su romance con el periodismo empezó durante su estadía en 
Europa, en los años cincuenta, desde donde enviaba artículos para la revista que su madre, la 
temperamental Doris Gibson, fundó con el periodista Paco Igartua. 

Su paso definitivo a las filas del periodismo (estudió publicidad) se dio a su retorno del Viejo 
Mundo: empezó primero como jefe de publicidad de Caretas, pero, a la salida de Igartua, 
empezó como codirector del semanario junto con Doris Gibson, quien más que madre fue su 
colega. 

En pocos años, con la presencia de Zileri, la publicación pasó de mensuario a quincenario y 
después a semanario, siempre con sus portadas creativas, que sacaban roncha a los políticos. 

Con la verdad 

“Lobo estepario ingresa gateando al twiteo”, escribió el 22 de febrero de 2013, en su primer 
mensaje en la red de los 140 caracteres. Zileri mantuvo actualizada esa cuenta hasta abril de 
este año, mientras luchaba contra una enfermedad de apellido doloroso. Quienes trabajaron 
con él lo recuerdan por su capacidad luchadora. 

El novelista Mario Vargas Llosa subraya que el semanario Caretas dirigido por Zileri Gibson 
“fue siempre muy crítico de todas las dictaduras que han afeado nuestra historia moderna y 
una trinchera en la que encontraron siempre hospitalidad quienes defendían las mejores 
opciones para el Perú y se oponían a los abusos, la corrupción y los atropellos a la libertad de 
prensa”. 

Una leyenda 

Es una leyenda en la historia de la prensa peruana los cierres de edición que comandaba Zileri 
en Caretas, primero en el jirón Camaná 615 y luego en el portal Botoneros. Llenos de 
adrenalina. Era vehemente, gritaba y –alguna vez–, se dice reventó un televisor por la pérdida 
de una primicia. 



Este lobo solitario durante más de medio siglo estuvo casado con Daphne Dougall. Estudió en 
el Perú, Chile y Estados Unidos y ya cuajado como periodista, durante el régimen de Juan 
Velasco Alvarado, fue deportado a la Argentina. 

Buen humor 

Pese a ello, pontificaba que el humor “es una forma de defenderse”. Y en 1995, tras la 
reelección de Alberto Fujimori, se bañó en la plaza de Armas, pagando una apuesta. 

En 2007 pasó a manos de su hijo Marco la dirección de Caretas, y, desde entonces, se 
desempeñó como presidente del directorio. Aunque tenía el sueño de volver algún día como 
asesor editor a esa revista para seguir ejerciendo el oficio más bello del mundo, como decía 
Gabriel García Márquez. 

Reconocido 

El Colegio de Periodistas de Lima lo homenajeó este año. Zileri presidió el Instituto 
Internacional de la Prensa. En 1998 recibió el Knight International Press Fellowship Award. 

 

 

Inician impresión de cédulas 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará esta semana la impresión de las 
cédulas de sufragio y, luego, del material electoral a emplearse en las elecciones regionales y 
municipales del 5 de octubre. 

El proceso, que consta de varias fases, se inicia hoy con la prueba de color de las cédulas en la 
imprenta a la cual se le adjudicó el servicio. Para la ocasión, se contará con la presencia de los 
personeros de las diversas organizaciones políticas participantes en los comicios. 

 

 

Resuelven hoy tacha contra Castañeda 
El Jurado Especial Electoral de Lima Centro (JEE) resuelve hoy el pedido de tacha que pesa 
sobre el candidato Luis Castañeda Lossio, acusado de mentir en su hoja de vida sobre los 
estudios superiores cursados. 

La decisión fue tomada tras las audiencia pública en la que participaron ayer los funcionarios 
del JEE, el personero legal de Solidaridad Nacional, Martín Acevedo; y el ciudadano Álvaro 
Peláez, autor de la demanda. 

El propio Acevedo señaló que el JEE se pronunciaría en un plazo máximo de 24 horas, por lo 
que la continuidad del líder de Solidaridad Nacional en los comicios para Lima está aún está 
por definirse. 

Por otro lado, el vocero de Diálogo Vecinal, Augusto Rey, destacó la experiencia de la 
candidata a la reelección en la alcaldía de Lima, Susana Villarán, para ganar comicios, a pesar 
de los resultados adversos de las encuestas, y dijo confiar en que remontará su posición en los 
próximos días. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESALTA MINISTRO DEL AMBIENTE 

COP-20 enfrenta el reto de lograr un acuerdo 
climático 
Suscribe acuerdo con Banco de Desarrollo de América Latina para celebrar cumbre.  

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó que el reto de la 20ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-20), 
que se celebrará en Lima, es generar un acuerdo climático que favorezca al mundo. 

Al mencionar que el Perú presidirá el encuentro por ser anfitrión de la cita, que se desarrollará 
en diciembre próximo, puso en relieve que ese acuerdo se convertirá en un borrador que se 
prevé sea suscrito por los países de todo el orbe en la siguiente cumbre, que se celebrará en 
Francia el próximo año. 

“La presidencia de la COP-20 tiene el reto de crear un clima de confianza, de encontrar y 
resolver obstáculos, porque este camino continúa en París durante 2015, cuando se firme de 
forma definitiva un acuerdo climático”, anotó. 

Convenio 

El titular del Ambiente formuló estas declaraciones tras suscribir con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) un convenio de cooperación técnica que permitirá la realización de 
actividades de fortalecimiento de las capacidades de negociación durante la COP-20, que se 
realizará del 1 al 12 de diciembre. En la firma estuvieron presentes el ministro Pulgar-Vidal y la 
directora representante de CAF en el Perú, Eleonora Silva Pardo, quienes expresaron los 
mejores deseos de llevar a buen puerto este acuerdo. 

“El apoyo de CAF demuestra que es una entidad que reconoce la importancia del debate 
climático, lo que nos impulsa a seguir trabajando”, sostuvo el ministro. 

Tras remarcar que CAF participa activamente en diversos foros globales como entidad 
generadora de investigación y difusión del conocimiento en temas de desarrollo y 
sostenibilidad ambiental, Silva Pardo explicó que esta alianza consta del aporte de 17 
profesionales altamente especializados en materia multilateral, así como de la realización de 
reuniones de consulta en materia de negociaciones, convocadas por la presidencia peruana 
entrante de la COP-20. 

“Entendemos la importancia de la COP-20 de Lima y deseamos que el Perú tenga el renombre 
que se merece luego de lograr negociaciones productivas para el mundo y de recibir a más de 



12,000 personas en casa”, comentó la funcionaria, quien garantizó una cooperación 
permanente. 

Refuerzo de vínculos 

Con el apoyo de CAF se afianzarán los vínculos con los movimientos sociales o sectores 
privados de gran influencia en el proceso internacional, creando espacios adecuados de 
diálogo que contribuyan al proceso de la COP-20, según los alcances del convenio suscrito con 
el Ministerio del Ambiente. 

CAF tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el 
financiamiento de proyectos, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 
especializados. También apoya la promoción de la competitividad. En la noche, el ministro 
Pulgar-Vidal asistió a la conferencia magisterial ‘La nueva economía climática’, a cargo de 
Felipe Calderón, exgobernante de México y presidente del Global Commision on the Economy 
and Climate. El evento se realizó como parte de la COP-20. 

 
 
 
 
 

SOBRE CANDIDATOS QUE PARTICIPAN EN ELECCIONES 

Vía celular se conocerán antecedentes 
Como aporte para conocer a los candidatos que participan en las elecciones regionales y 
municipales, la Presidencia del Consejo de Ministros, por medio de la Comisión de Alto Nivel 
(CAN) Anticorrupción, lanzó un aplicativo para smartphones que permitirá conocer si registran 
procesos penales.  

La coordinadora general de la institución, Susana Silva, explicó que esta base de datos 
proporciona información detallada de las investigaciones afrontadas por los postulantes en el 
Poder Judicial por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y corrupción. 

“Tenemos la información de 653 postulantes a presidencias regionales y municipalidades 
provinciales, pero estamos incorporando a los aspirantes de aquellas localidades con mayor 
presupuesto asignado por la distribución del canon”, refirió. 

Coordinación .Los datos de la plataforma can.gob.pe/candidatos2014/ son complementarios a 
la información del Jurado Nacional de Elecciones y de diversas organizaciones civiles respecto 
de aquellos candidatos con condenas vigentes 

De esta manera, los ciudadanos podrán acceder a esta base de datos desde sus teléfonos 
móviles, a través de una aplicación Android gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



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

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

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

 
 

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

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

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


