
  



  

      22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 23 DE SETIEMBRE: ELMER CESAR SALINAS TICONA 

 23 DE SETIEMBRE: JOVANA ESCARCENA SILVA 

 23 DE SETIEMBRE: ROSA FLOR RAMIREZ CHALCO 

 25 DE SETIEMBRE: CHRISTIAN GALINDO VALENCIA 

 26 DE SETIEMBRE: GINA GISELA MARIÑO CALDERON 

 28 DE SETIEMBRE: LISBET PIMENTEL DIAZ 

 28 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO OYANGUREN RAMOS 

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  



 



RESOLUCIÓN JEFATURAL - ODECMA 



 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

DUELO JUDICIAL 

Fallece el doctor Francisco Velasco Gallo 
 

 

 

 

 

 
El abogado y expresidente de la Corte Suprema de la República, doctor Francisco Velasco 
Gallo, falleció ayer jueves 25 en la ciudad de Lima.  

Francisco Velasco Gallo ocupó la Presidencia de la Corte Suprema en 1975, luego de laborar 
como juez superior titular y ser Presidente  de la Corte Superior de Justicia del Callao en los 
años 1962 y 1968.  

El extinto hombre de leyes desarrolló toda una carrera en la docencia universitaria, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Católica, los únicos centros 
superiores de estudios en Lima que contaban en esa época con Facultades de Derecho y 
Ciencia Política. 

 

 

 

 



 

 

Jara por dichos de Vargas Llosa: "Se podría 
victimizar a Keiko" 

 

 

 

 

 
Para la jefa del Gabinete, las declaraciones contra la lideresa de Fuerza Popular pueden 
terminar favoreciéndola 
 
La primera ministra Ana Jara habló de las declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa contra 
una posible candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia el 2016. 
En una entrevista en "La hora N", señaló, en referencia a premio Nobel de Literatura, que 
no debe caerse en extremismos porque "pudiéramos estar victimizando a una actriz política 
como es Keiko Fujimori”. 
"Sindicarla desde este momento, cuando no estamos en un proceso electoral,[...] no solo me 
parece prematuro, sino también discriminatorio en su condición de mujer", dijo sobre la 
posición de Vargas Llosa. 
"Que no quede de nosotros, los actores políticos, un tipo de discriminación de estas 
características porque podríamos victimizar a Keiko Fujimori, y más bien aquello que él quiere 
producir, a favor o en contra de una candidatura, termine favoreciéndola". 

Luego resaltó que "los hijos no tienen que responder por los actos de los padres", en 
referencia al padre de la lideresa de Fuerza Popular, el ex presidente Alberto Fujimori, 
actualmente preso. 
"Ya será el electorado quien saque su cuenta si es la mejor plataforma de gobierno", agregó. 
  

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=bajada
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Megacomisión: El pleno aprobó el informe 
del Caso Sedapal 

 

 

 

 

 
 

El documento, aprobado por mayoría, recomienda denunciar constitucionalmente al ex 
congresista Julio Herrera 
El pleno aprobó esta noche el informe de la megacomisión sobre elCaso Sedapal. A favor del 
documento hubo 73 legisladores. Siete estuvieron en contra. 
 
El documento se discutió y votó pese a que un juez anuló hace unas semanas este y los demás 
informes del grupo que investigó el segundo gobierno de Alan García. 
 
El informe será enviado al Ministerio Público. Además, se recomienda denunciar 
constitucional mente al congresista aprista Julio Herrera Pumayauli en el período 2006-2011, 
quien, cuando presidió la Comisión de Vivienda, habría hecho uso indebido de servicios de un 
programa de Sedapal. 
 
También se sugiere denunciar penalmente a Mabel Zanini Fernández, Jorge Barco Martínez, 
Nidia Elías Espinoza, Gustavo Maldonado Ayres y Víctor Barrera Mengoa y otros que resulten 
responsables. 
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Citación a Humala divide a Comisión López 
Meneses 

Sesión clave. Comisión decidirá hoy si levanta la reserva de la investigación para justificar 
citación a Humala. Solo 3 de sus 7 integrantes apoyarían este pedido. 
La comisión López Meneses tendrá hoy una sesión clave, ya que se someterá a consideración 
de sus siete miembros el pedido para levantar la reserva de las investigaciones, lo que en 
opinión de su presidente Juan Díaz Dios (Fuerza Popular) es fundamental para que la 
ciudadanía conozca las razones para solicitar una entrevista con el presidente Ollanta Humala.  

Sin embargo, este planteamiento solo tiene el voto favorable de Díaz Dios, Cecilia Tait (Unión 
Regional) y Javier Velásquez (Concertación  Parlamentaria). 
Enrique Wong (Solidaridad Nacional) y Yonhy Lescano (AP-FA) han adelantado que no 
respaldarán el pedido. Josué Gutiérrez (Gana Perú) y Casio Huaire (Perú Posible) también 
votarían en contra. 

Wong, quien en primera instancia apoyó tomar la declaración del jefe del Estado, sostuvo que 
destacados constitucionalistas como Javier Valle Riestra o Aníbal Quiroga han señalado que el 
presidente de la República no está forzado a asistir a la citación de una comisión congresal. 
"No es constitucional hacerle el interrogatorio (a Humala). Creo que el presidente de la 
comisión está adelantando opinión con sus declaraciones", dijo Wong, quien recomendó 
tranquilidad a Díaz Dios. 

Por su parte, Lescano cuestionó que Díaz Dios solicite hacer públicos detalles de la 
investigación como una manera de condicionar a que el mandatario acepte declarar. Dijo que 
si bien su colega puede revelar información a los miembros de la comisión, no puede hacerlo 
públicamente porque implicaría adelantar una conclusión del informe final. 

No obstante, Lescano sí se mostró a favor de que la comisión investigadora tome la 
declaración del presidente Humala. Sostuvo que no se trata de hacer ningún show mediático 
o de golpear al gobierno como señalaron los oficialistas Omar Chehade y Luis Llatas.  

Díaz dios confía 

En tanto, Díaz Dios insistió en que el levantamiento de la reserva permitirá que todo el Perú se 
entere de las razones por la cuales afirma que existe "un hilo conductor hasta Palacio de 
Gobierno". 

"De acuerdo a reglamento, necesito cuatro votos y ya cuento con tres; faltaría uno más", 
expresó el fujimorista, quien confió en inclinar la balanza a favor de su posición. 

Figallo: “No podemos manosear las reglas de juego” 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, defendió la decisión del Ejecutivo de rechazar que la 
comisión López Meneses entreviste al presidente Humala. "Una cosa es lo que se quiere y otra 



lo que se puede hacer con unas reglas de juego. No podemos manosear las reglas (...) Hay un 
equilibrio institucional", subrayó. 

Sobre la decisión que podría tomar hoy la comisión investigadora para forzar la entrevista al 
jefe del Estado, Figallo prefirió no opinar y esperar a que se presente nuevamente la solicitud. 

Ayer en horas de la tarde, Oscar López Meneses envió una carta notarial al congresista Juan 
Díaz Dios para que se rectifique en un plazo de 40 horas por haberlo incluido en una red de 
corrupción. 

Fonavista recibirá en promedio 1,300 soles, 
aseguró Ana Jara 

 
 

 

 
 

 

La primera ministra descartó que el cálculo del Estado peruano sea solo de 10 soles por mes 
de aporte. 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, descartó que los fonavistas solo vayan a 
recibir 10 nuevos soles por cada mes de aporte. Además, aseguró que ninguno recibirá menos 
de 1,300 soles. 
“La valoración de los aportes de los fonavistas todavía está en etapa de evaluación. Ningún 
fonavista en el Perú recibirá menos de 1,300 soles por los aportes que efectuó”, dijo en 
diálogo con Canal N. 

Luego, corrigió su primera afirmación para señalar que los fonavistas recibirán en promedio 
1,300 nuevos soles. Además, aclaró que los fonavistas no recibirán los fondos que aportaron 
sus empleadores.  

“Hay que tener en cuenta que los fondos de los que se alimentaba el Fonavi eran de los 
aportes de los empleadores y trabajadores. El fallo del Tribunal Constitucional ha señalado 
que lo que se devolverá a los fonavistas serán solo sus aportes”, dijo. 
Por último, recordó que en el lapso entre el primer aporte (realizado en 1980) y el último 
(realizado en 1997), el Perú cambió de moneda en tres oportunidades. Por ello, las 
autoridades trabajan para determinar el valor en soles que cada fonavista merece recibir. 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/ana-jara
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Fuero policial denuncia a suboficial Pingo que 
acusó a sus jefes por caso López Meneses 

Al revés. El fiscal supremo, general PNP Julio Bueno Tirado, acusó a William Pingo 
Cienfuegos de haber adulterado un Cuaderno de Control de Servicio para implicar al 
gobierno con el resguardo a la residencia del operador montesinista. Pero resulta que 
agente fue quien denunció a sus superiores. 
El suboficial superior PNP William Pingo Cienfuegos, quien rechazó la orden de sus superiores 
para mentir sobre la presunta relación de Palacio de Gobierno con el servicio de resguardo en 
la residencia de Óscar López Meneses, ha sido denunciado por falsificación y adulteración de 
documentos por el Fuero Militar Policial. 

El fiscal supremo del Fuero Militar Policial, general PNP Julio Bueno Tirado, sostiene que 
William Pingo modificó el llamado "Cuaderno de Control de Servicio" de un patrullero 
asignado a la calle Batallón Libres de Trujillo N° 209, en Surco, donde vive el ex operador 
montesinista López Meneses. 

De acuerdo con la acusación del fiscal Bueno, el suboficial Pingo registró falsamente en el 
Cuaderno de Control del patrullero CL-8777 que el mayor EP Kenny Abuhadba Moscoso había 
dado conformidad a la vigilancia en la casa de López Meneses. El mayor Abuhadba en ese 
momento era el jefe de seguridad de la casa del mandatario Ollanta Humala. 

La historia es distinta.  

ACUSADOS Y ACUSADORES  

De acuerdo con el peritaje grafotécnico de la División de Criminalística, el manuscrito en el 
que se menciona al mayor EP Kenny Abuhadba Moscoso corresponde al puño y letra del 
comandante PNP Alfredo Marín Salazar. William Pingo no escribió nada. 
Es más, la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios Norah Córdova 
Alcántara, quien investigó el caso López Meneses y denunció a 15 policías, entre oficiales y 
subalternos, exoneró a William Pingo Cienfuegos. 

Pero para el fiscal supremo del Fuero Militar Policial el suboficial Pingo merece una sanción y 
la expulsión de la institución. 
 

Más bien la actuación de Pingo fue ejemplar. 

El 21 de noviembre del 2013, Pingo, por orden del coronel Walter Arrué Pereyra, se dirigió a la 
sede de la Dirección contra el Terrorismo, en la avenida España. En el trayecto, el mayor PNP 
Paul Olaya Alarcón le ordenó que cuando le preguntaran si era verdad que el mayor EP Kenny 
Abuhadba Moscoso había firmado el Cuaderno de Control de Servicio respondiera 
afirmativamente. 

En la Dircote esperaban a Pingo el viceministro del Interior, Iván Vega Loncharich, el director 
de la PNP, general Jorge Flores Goycochea, y otros dos generales.  

Con el Cuaderno de Control de Servicio en la mano, el viceministro Vega le preguntó de frente 
al suboficial William Pingo si era verdad que el mayor EP Kenny Abuhadba se presentó en la 



calle Batallón Libres de Trujillo N° 209 para comprobar el cumplimiento de la vigilancia a dicha 
residencia,   en la que supuestamente vivía el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, vicealmirante José Cueto Aservi. 

Pingo respondió que era cierto. Pero pocas horas después, al comprender que había sido 
utilizado por sus superiores, se presentó ante el director de la Policía Nacional y reveló toda la 
verdad. 
William Pingo señaló que el ex jefe de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), coronel  PNP 
Walter Arrué Pereyra, lo llamó por teléfono y le ordenó que afirmara que el mayor Kenny 
Abuhadba llegó hasta la residencia para confirmar que se estaba cumpliendo el servicio de 
resguardo. 

NOMBRE POR NOMBRE  

También dijo que el jefe de pelotón de Control de Servicio, mayor PNP Paul Olaya Alarcón, fue 
quien lo condujo hasta la Dircote y en el camino lo instruyó acerca de cómo tenía que mentir 
ante las autoridades. 

William Pingo acusó además al jefe de Instrucción de la Suat, comandante Nilton Quipuscoa 
Peralta, de haber sido otro de los oficiales que lo instigaron a manifestar que el mayor Kenny 
Abuhadba era quien controlaba que se cumpliese la vigilancia en la casa de López Meneses. 

Fue por el testimonio del suboficial William Pingo Cienfuegos que las autoridades pudieron 
identificar a los oficiales de la Policía Nacional que complotaban contra el gobierno, al 
pretender vincular el resguardo de la residencia de López Meneses con Palacio de Gobierno.  

Incluso los confabuladores sacaron copia del Cuaderno de Control adulterado y lo filtraron a 
América Noticias,  que difundió la información fraguada por los oficiales para implicar al 
Ejecutivo con el dispositivo de seguridad a la casa de López Meneses. 
Diez meses después, el fiscal supremo del Fuero Militar Policial, general PNP Julio Bueno 
Tirado, acusa a William Pingo por falsificación del Cuaderno de Control aunque, como se ha 
mencionado, un peritaje grafotécnico determinó que el autor de la adulteración fue el 
comandante PNP Alfredo Marín Salazar. 
Por si fuera poco, en una manifestación ante el mismo Fuero Militar Policial, el comandante 
Alfredo Marín aceptó que manipuló el Cuaderno de Control. 

William Pingo ahora es castigado por decir la verdad. 

‘Por haber dicho la verdad, me acusan. Es una venganza’ 

-"He quedado sorprendido con la denuncia del fiscal del Fuero Militar Policial que pone en 
peligro mi carrera de 30 años y 10 meses de servicios. Está probado que yo no adulteré el 
Cuaderno de Control de Servicios. No entiendo por qué me quieren hacer daño si más bien yo, 
contraviniendo las órdenes de mis jefes, dije la verdad", se lamentó William Pingo. 

-"Yo me opuse a seguirles el juego y mentir sobre el resguardo a la casa de López Meneses. 
Mis jefes armaron todo para acusar a un inocente, el mayor EP Kenny Abuhadba. Como 
recompensa, ahora me acusan de falsificar el Cuaderno de Control. Qué injusticia. Yo creo que 
es un acto de venganza", afirmó el suboficial William Pingo Cienfuegos. 

 



 

 

“Gracias a MVLL tenemos a Villarán y Humala en el 
poder” 

 

 

 

 

 

 

 
El legislador Juan Carlos Eguren, de las filas del PPC, consideró que si bien Mario Vargas Llosa 
es un orgullo para todos los peruanos en el ámbito literario, en el plano político no es lo más 
acertado, porque hay que tener en cuenta que “gracias a él tenemos a Susana Villarán como 
alcaldesa y a Ollanta Humala como presidente del Perú, y ya sabemos a qué nos ha conducido 
eso”. 

Respecto a las declaraciones del Nobel de Literatura en contra de Keiko Fujimori, Eguren 
sostuvo que “nunca se puede estar de acuerdo con alguien que entiende la política el estar 
contra alguien y no a favor de alguien”. 

“Que Mario Vargas Llosa quiera apoyar a determinado candidato para el 2016 me parece 
bien, y está en su derecho, pero nunca se puede estar en contra de alguien para favorecer al 
otro. Destruir una candidatura presidencial, cualquier que sea, me parece antidemocrático”, 
sostuvo. 

 

 

 

 

 



“Fonavistas pueden ir a vías 
internacionales” 

 

 

 

 

 

 

 
Cifra irrisoria. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, consideró injusta la 
decisión de la Comisión Ad Hoc del Fonavi para que los aportantes reciban 10 soles por cada 
mes que cotizaron a dicho organismo, por lo que recordó que la Constitución Política del Perú 
establece la posibilidad de acudir a instancias internacionales. 

“Siempre está en la posibilidad, una vez agotada la vía interna, a propósito de sus reclamos no 
solo a través del sistema electoral sino a través del sistema constitucional, de acudir a la vía 
internacional”, dijo. 

Tras una conferencia sobre el Balance del Proceso Electoral en la que participaron todos los 
entes electorales del país, Figallo aseguró que su sector evalúa este caso que ha generado 
gran malestar entre los fonavistas. “No me parece (justo)”, agregó. 

Desde el Congreso de la República las reacciones no se hicieron esperar. El legislador Vicente 
Zeballos consideró como “una vergüenza humana y un acto de indolencia” que el Ejecutivo 
haya anunciado que pagará desde 10 soles a los fonavistas, “sin importarle pisotear una 
resolución del Tribunal Constitucional”. 

“Esto es una manifiesta provocación y burla a un país que se manifestó en un referéndum 
para que se cumplan con las expectativas legítimas. El Estado tiene que asumir su 
responsabilidad”, refirió el parlamentario. 

 

 

 

 



 

 

Ollanta Humala pide sesión sobre drogas a la 

ONU 
El mandatario señaló que ello serviría para profundizar el diálogo y la cooperación entre los 
países, con miras a lograr una estrategia integral. 

 

 

 

 

 

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Ollanta Humala planteó una 
sesión especial sobre la lucha contra el narcotráfico. 

Sostuvo que esa cita serviría para profundizar el diálogo y la cooperación entre los países de la 
región, con miras a lograr una estrategia integral. 

“La responsabilidad común y compartida de productores y consumidores, así como de los 
países de tránsito y de financiamiento, debe permitir definir una estrategia integral en la que 
todos los involucrados asuman su responsabilidad y adopten soluciones vinculantes”, expresó 
en Nueva York. 

Al referirse a la Vigésima Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 20), que se celebrará en 
nuestro país, en diciembre próximo, el jefe de Estado propuso organizar “la alianza más 
grande de la historia para poder hacer frente a los efectos del calentamiento global”. Recalcó 
que los compromisos son fundamentales para alcanzar los objetivos. 

SABÍA QUE 

- El presidente Ollanta Humala dijo que el gobierno prioriza una estrategia integral contra las 
drogas. 
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Hombre morirá en prisión por violar a su hija 
 

 

 

 

 

 
El sujeto que en el año 2009 ultrajó hasta en dos ocasiones de su menor hija, morirá en 

prisión, al ser condenado por el Poder Judicial a cadena perpetua, pena impuesta por cometer 

el mismo delito en contra de su hijastra. 

CONDENADO. Edison Lagones Ríos (43), fue condenado al ser hallado responsable de los 

delitos contra la libertad, actos contra el pudor y violación sexual, en agravio de su hija de solo 

ocho años. 

Durante el juicio oral la fiscal Carolina Colquepisco Medina de la Fiscalía Superior Penal de 

Huancavelica, presentó el certificado médico legal, el peritaje psicológico practicado a la 

agraviada, demostrando responsabilidad del sujeto. 

Asimismo, los antecedentes judiciales del hombre, que tiene una condena de siete años, por 

el delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de edad y también tiene una 

sentencia de 30 años de prisión que purga en el penal de Huancavelica, por el delito de 

violación sexual en agravio de su hijastra. 

HECHOS. El hecho ocurrió a finales del mes de febrero de 2009, cuando la pequeña dormía 

sola en su domicilio, lo que fue aprovechado por Edison Lagones para abusar sexualmente de 

su hija y la amenazó con matar a su madre y hermana si contaba lo sucedido. 

El mal padre siguió con el vejamen en contra de su hija, siendo el último suceso el 7 de 

setiembre de 2011. En su defensa dijo que es una venganza de su pareja por la condena de 30 

años por violar a su hijastra. 

 



 
Prepublican ley que regula declaración jurada 

de trabajadores estatales 
 

 

 

 

 

 

 

El Poder Ejecutivo dispuso hoy la prepublicación del proyecto de ley que regula la 

presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y 

servidores públicos del Estado. 

A través de una resolución ministerial, publicada en el boletín de Normas Legales del diario 
oficial El Peruano, establece que por 30 días calendarios, la iniciativa podrá verse en el portal 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN).  

Asimismo, indica que se podrán recibir las opiniones y comentarios de las instituciones 
públicas, sociedad civil y la ciudadanía en general en los correos: can@pcm.gob.pe y 
bbartra@pcm.gob.pe   

De igual modo, señala que la CAN será responsable de recibir, procesar, evaluar y consolidar 
las propuestas que se reciban acerca del referido proyecto, con la finalidad de elaborar el 
texto definitivo del mismo. 

La Ley 30161, que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de 
los funcionarios públicos, se establecen quienes están obligados a presentar este documento, 
conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Perú. 

La prepublicación  cuenta con la rúbrica de la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara 
Velásquez. 

 

 

 

http://www.pcm.gob.pe/
http://can.pcm.gob.pe/


Lambayeque: condenan a 18 y 16 años de 
cárcel a sujetos por robo agravado 

 

 

 

 

 
 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 18 y 16 años de prisión a Juan Javier 
Vásquez Dueñas y Paola Stephany Serquén Miñan, respectivamente, por el delito de robo 
agravo y tenencia ilegal de armas de fuego. 

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público corroboró la participación de 
los acusados en los ilícitos con la testimonial del agraviado, el acta de intervención policial, 
acta de hallazgo e incautación del vehículo robado al afectado, entre otros medios 
probatorios 

El fallo fue dado por el colegiado penal de la Corte de Justicia de Lambayeque que impuso a 
Paola Serquén Miñan, 12 años por el delito de robo agravado y 4 años por tenencia ilegal de 
arma de fuego. A Juan Vásquez Dueñas se le condenó con 12 años por robo y 6 años por 
tenencia ilegal de arma de fuego. 

El 5 de diciembre del 2013, a las 22:45 horas, el agraviado Dany Cornejo Lachuma, a bordo 
de su motocicleta de placa de rodaje M7-0397 llegó a su domicilio ubicado en el Pueblo 
Joven Fanny Abanto. 

Mientras tocaba la puerta, de una mototaxi descendieron dos sujetos, entre ellos, un menor 
quien lo redujo, mientras que Paola Serquén y Juan Vásquez, le apuntaban con un arma de 
fuego, logrando despojarle de su vehículo y un canguro. 

Cuatro horas después del hecho delictivo, los acusados fueron intervenidos por la policía, y al 
efectuarse el registro personal, se encontró a la acusada Serquén Miñán, un revólver calibre 
38, cañón corto, y en la vivienda de la conviviente de Juan Vásquez, la moto lineal que horas 
antes robaron al agraviado. 

En el juicio también se estableció que los acusados tuvieron ilegalmente en su poder un arma 
de fuego. 

El fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Chiclayo, obtuvo las condenas en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 

http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_csj_lambayeque_nuevo/as_inicio


 

 

 

INDAGACIONES A LÓPEZ MENESES 

Solicitan prudencia a comisión investigadora 
Recalcan que la Carta Magna protege la investidura presidencial. 

Una exhortación a que prime la prudencia en el trabajo de la comisión investigadora del caso 
Óscar López Meneses y la reafirmación de que la Constitución estipula la protección a la 
investidura presidencial fueron dos de los conceptos expresados por diferentes autoridades 
en torno a la pretensión del citado grupo parlamentario de citar al jefe del Estado, Ollanta 
Humala, para que rinda una declaración.  
El ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneira, afirmó que respeta la labor de la citada 
comisión y les pidió “trabajar con la debida prudencia, independencia y eficacia”. 

Opinó así respecto a la intención que habría en un sector de la citada comisión de levantar la 
reserva de la investigación que llevan adelante desde hace varios meses. 

Anuncio 

“Dicen que lo van a hacer [levantar la reserva], no sabemos a través de qué medio, cómo y 
con qué formalidad. Yo no me puedo adelantar, soy ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
entiendo mucho la legalidad y no sé en qué forma harán los anuncios.” 

Sobre la decisión que el presidente de la República, Ollanta Humala, no se entreviste con la 
comisión que investiga el caso López Meneses, Figallo afirmó que “se tiene que respetar, 
porque sino entramos en citaciones ambiguas”. “Una cosa es lo que se quiere y otra la que se 
puede hacer con unas reglas del juego. No podemos manosear las reglas porque queremos 
abrir puertas y romper instituciones. Hay un equilibrio institucional y no es adecuado 
romperlo.” 

Reiteró que “en el Ejecutivo no hay nada que ocultar” e instó a la Comisión López Meneses a 
“no apresurarse”, ya que el pleno del Congreso les concedió ampliar la investigación por 90 
días. 

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, manifestó que la 
Constitución estipula la protección a la investidura presidencial. 



De acuerdo con el marco jurídico no se puede obligar al Jefe del Estado a declarar ante la 
comisión que investiga el irregular resguardo policial a la casa de López Meneses. 

“Es necesario proteger la investidura presidencial, además así lo estipula la Carta Magna.” 

Para Espinoza, la Constitución es “muy precisa” en los casos en que el Dignatario tiene que 
asistir al Congreso de la República. 

Provecho político 

Enrique Wong, vicepresidente de la comisión López Meneses, manifestó que el presidente de 
este grupo de trabajo, Juan José Díaz Dios, estaría buscando provecho político con este caso, y 
se mostró contrario a levantar la reserva de las indagaciones. 

Refirió que hacer públicas las sesiones tampoco es prudente porque iría en contra de la 
seguridad de las personas que colaboran, participan y declaran. Por tal motivo, se mostró a 
favor de continuar con las indagaciones de manera reservada. A su turno, el congresista 
Yonhy Lescano (AP-FA) anunció que no respaldará el pedido para levantar la reserva de las 
investigaciones de este grupo parlamentario. 

 

 

 

 Coordinan seguridad para el 5 de octubre 

Una reunión de coordinación sostuvieron el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), Mariano Cucho, y el titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC FF AA), 
Leonel Cabrera, para coordinar las medidas de seguridad por ejecutarse durante los comicios 
regionales y municipales del 5 de octubre.  

En la cita, se presentó al titular del organismo electoral el moderno sistema de comunicación 
que utilizarán los comandos operacionales para garantizar la tranquilidad de los sufragios. 

Esa red permitirá monitorear el desplazamiento de las unidades militares a efectos de brindar 
seguridad antes, durante y después del proceso electoral. 

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, llamó a 
los más de 21 millones de ciudadanos, que elegirán a 12,692 autoridades regionales y 
municipales, a informarse primero para emitir sus votos . 

 

 

 

 

 
 



DESBLOQUEARÁN CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA 

Pobladores de Pichanaki anuncian 
levantamiento de su paralización 
Los pobladores de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, levantaron el paro 
indefinido iniciado el pasado lunes, en protesta contra la actividad de la empresa Pluspetrol, 
entre otras demandas.  

Tras esta decisión, se desbloqueará la carretera Marginal de la Selva, lo que permitirá que 
continúen las actividades comercial y turística en Pichanaki, Satipo, Pangoa, Mazamari y otros 
lugares de la zona. 

Los dirigentes de la comunidad se reunieron en el puente de Pichanaki con los congresistas 
Federico Pariona y Johnny Cárdenas, a quienes dieron a conocer el levantamiento de su 
medida de fuerza y solicitaron la atención de sus pedidos. 

Durante la manifestación y el desarrollo de la medida de fuerza, la actuación de la Policía ha 
sido impecable, ya que no hubo ningún costo social que lamentar, destacaron autoridades del 
lugar. 

POSICIÓN 

En días pasados, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) 
rechazó el bloqueo de la carretera Central y la paralización de actividades de los colonos del 
distrito de Pichanaki, que se oponen a la exploración en el Lote 108, a cargo de Pluspetrol. 

 
 
 

 
 

SOBRE CASO SEDAPAL 

Aprueban informe de megacomisión 
El pleno del Congreso, tras amplio debate, aprobó anoche el segundo informe de la 
‘megacomisión’ que investigó la gestión de Alan García, en el caso de presuntas 
irregularidades cometidas en la empresa Sedapal. 

El informe, aprobado por 73 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, será enviado al 
Ministerio Público. 

El presidente de la comisión multipartidaria, Sergio Tejada (NGP), sustentó el informe, que 
recomienda denunciar constitucionalmente al excongresista aprista Julio Herrera Pumayauli 
(período 2006-2011), por supuesto tráfico de influencias y uso indebido de servicios de un 
programa de Sedapal, cuando presidió la Comisión de Vivienda. 

También formula denuncia penal contra varios funcionarios de Sedapal que participaron en 
las diferentes comisiones encargadas de las licitaciones, entre ellos el gerente Jorge Barco 
Martínez. 

 
 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA CASACIÓN. 
Sala Civil Permanente 

 
Cas. nº 58-2014 EL SANTA 

Fecha de emisión: 05 de marzo de 2014 
 

Extracto: 

Cuarto: (…) el Recurso de Casación es un medio impugnatorio extraordinario que solamente 
puede fundarse en el error, en la aplicación e interpretación del derecho objetivo, más 
precisamente, en una infracción normativa que incida directamente en la decisión impugnada, 
y no (…) en el examen de cuestiones referidas a los hechos o a los medios probatorios 
presentados durante el transcurso del proceso. (…) 

La finalidad del recurso de casación es, conforme lo establecido en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. (…) al ser un recurso 
extraordinario su interposición requiere claridad y precisión, tanto en la exposición de las 
razones que fundamentan la infracción normativa (…) como en la sustentación de la 
incidencia de dicha infracción en la decisión contenida en la resolución impugnada. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


