
 



 

 

28 DE ENERO: EDUARDO VALERIANO CONDE GUTIERREZ  

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA VDA. DE HUARAC 

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE 

29 DE ENERO: CARLOS MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

31 DE ENERO: CHRISTHIAN ARNULFO PACHECO CERPA 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: NELLY ARACELLY ALVARADO ORMEÑO 

02 DE FEBRERO: LUIS ARMANDO GUTIERREZ FAJARDO   

02 DE FEBRERO: JOSE JAVIER MAGALLANES SEBASTIAN 

02 DE FEBRERO: CANDELARIA RETAMOSO AVALOS 

02 DE FEBRERO: MARCO ANTONIO YAYA MIRANDA 

02 DE FEBRERO: FERNANDO EFRAIN VILCA AGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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INVITACIÓN 

Buenos días señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las 

Sedes Judiciales de Chincha y Pisco, se les invita a participar de la  charla de 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL CONVENIO ENTRE 

SCOTIABANK Y EL PODER JUDICIAL, donde se le informara de los servicios que 

brinda como: PRÉSTAMOS PERSONALES Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS ESPECIALES POR CAMPAÑA: 

 Chincha : Martes 27 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 Pisco : Jueves 29 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 

Además habrá sorteo de regalos y podrán disfrutar de un cofee break. 

 

Área de Bienestar Social 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Ley Pulpín: ¿quiénes pierden con su 
derogación? (ANÁLISIS) 

El analista Luis Benavente dijo que el Gobierno le sirvió a la oposición en bandeja este 
revés. Sheput pide salida de Otárola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ex ministro Juan Sheput, el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine 
Heredia, "han perdido poder e influencia" luego de derogación de 'Ley Pulpín'.  

La Ley Laboral Juvenil fue derogada y ahora viene el análisis. El Gobierno del 
presidente Ollanta Humala sufrió hoy un nuevo revés, luego de que el Congreso de la 
República derogara la también llamada ‘Ley Pulpín’, que fue rechazada por los jóvenes 
en cinco marchas realizadas en menos de dos meses. Para el analista político Luis 
Benavente, esta derrota del oficialismo estaba anunciada y pudo haberse evitado. 

“Claramente [la derogación de la ‘Ley Pulpín’] es una derrota del Gobierno y del 
oficialismo en el Parlamento, es una derrota que pudo ahorrarse Humala, si hubiese 
sabido manejar el tema. Tuvieron el tiempo para dar un paso al costado, pero 
desaprovecharon su oportunidad”, manifestó el también director de la consultora Vox 
Populi. 

Benavente advirtió que el nacionalismo ha quedado debilitado, sobre todo porque 
perdió a una de sus figuras, el legislador Sergio Tejada, quien anoche anunció su 
renuncia de Gana Perú, a raíz de su posición a favor de la anulación del régimen laboral 
juvenil. 

http://elcomercio.pe/politica/congreso/ley-pulpin-congreso-derogo-polemico-regimen-laboral-juvenil-noticia-1787261?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ley-pulpin-550418?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/tejada-renuncio-gana-peru-vispera-debate-ley-pulpin-noticia-1787091?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/tejada-renuncio-gana-peru-vispera-debate-ley-pulpin-noticia-1787091?ref=nota_politica&ft=contenido


“Este es un juego político y la oposición ha obtenido un triunfo [indirecto]. Y como es 
natural, en una victoria, querrán llevarse un trofeo de guerra, que en este caso es la 
cabeza de los ministros de Trabajo (Fredy Otárola), de la Producción (Piero Ghezzi) y de 
Economía y Finanzas (Alonso Segura). A nivel individual, Otárola ha quedado mal 
parado”, refirió. 

El ex ministro de Trabajo Juan Sheput opinó que la crisis a raíz de la‘Ley Pulpín’ fue una 
“comedia de mal gusto” promovida por el nacionalismo y la oposición. “El oficialismo 
por no saber cómo se trata una política pública, buscando el consenso y la discusión 
con los involucrados y la oposición por aprobar sin mayor estudio y con celeridad una 
norma que no conocían a plenitud”, explicó. 

En comunicación con El Comercio, Sheput cuestionó al presidente Humala por no tener 
un criterio propio “y dejarse guiar por lo que la decían un grupo de ministros”. 

Indicó que el principal afectado en términos políticos es el ministro Otárola, porque se 
vio “avasallado” por una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas y del 
Ministerio de la Producción. “No convocó al Consejo Nacional de Trabajo, no hizo el 
análisis que merecía esta norma”, criticó. 

 

 

 

 

 

 

PIERDEN INFLUENCIA 
Respecto a la pareja presidencial, el ex dirigente de Perú Posible dijo que tanto Humala 
como Nadine Heredia han perdido poder e influencia, tras el revés de la derogación de 
la ‘Ley Pulpín’. 

“Perdieron poder e influencia desde el momento en que se jugaron por una norma que 
había nacido muerta, no midieron las consecuencias”, dijo, para después calificar como 
“manotazos de ahogado” los tuits en los que la titular del Partido Nacionalista señalaba 
que su partido promovía cambios a la norma. 
“Esta es una derrota política en todo sentido. No solo perdieron en el Congreso, donde 
se les vio debilitado desde el momento en que se iba a rechazar la solicitud del viaje del 
presidente, sino que la ciudadanía se les ha puesto en contra. Perdieron en todos los 
frentes: en el político interno [con la salida de Tejada], con la oposición [que se 
fortalece] y con la sociedad [que no lo respalda en las calles]”, acotó.  

http://elcomercio.pe/visor/1787316/1047936-ley-pulpin-laboral-juvenil-analisis-ollanta-humala-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


Licitación de distribución de gas natural en 
Piura se anularía 

Minem desconoció postor ganador y llamó a participantes a unirse hasta 28 de enero. 
De no hacerlo se anularía adjudicación 

 
 
 

 

 

 

La controversia en torno a la licitación para la distribución de gas natural en la 
región Piura continúa. Luego de declarar ganador de la buena pro a Sechura Oil & Gas 
(SOG) el pasado 6 de noviembre ydescartar la propuesta de Gases del Norte del 
Perú (Promigas), elMinisterio de Energia y Minas (Minem) decidió convocar a 
ambas empresas a formar un consorcio hasta el 28 de enero. De no darse el acuerdo, 
se declararía nula la adjudicación al postor ganador. 

“Nos sorprende esta situación ya que el Minem, el pasado 3 de diciembre, ratificando 
su decisión de calificar a SOG como ganador de la concesión, nos solicitó toda la 
información técnica necesaria para continuar con el proceso. Cumplimos con ese 
requerimiento y el 13 de enero del presente, a solicitud de Osinergmin, hemos 
alcanzado toda la información para iniciar el proceso de fijación tarifaria”, expresó Luis 
Del Campo, representante legal de Sechura Oil & Gas. 

Y es que luego de conocerse una posible demanda de Promigas al Minem por no 
considerar como subsanables los errores detectados en su propuesta presentada el año 
pasado, la institución pública tomó esta decisión extraoficial para evitar mayor 
polémica.   

Sin embargo, a dos días de cumplirse el plazo fijado por el Minem, es evidente que 
SOG, el postor ganador, no tiene intenciones de juntarse con Promigas para llegar a un 
acuerdo, pues considera que cumplieron con todos los requerimientos solicitados y 
fijados, por lo cual resultados vencedores de dicha convocatoria. 

“Hacemos un llamado al Minem para que reconsidere su posición toda vez que SOG, 
como legítimo ganador y adjudicatario de un proceso de concesión llevado a cabo en 
forma transparente,  apegada a la ley y a los procedimientos fijados por el propio 
ministerio, no debe ni puede ver menoscabado su derecho”, finalizó Del Campo. 

http://elcomercio.pe/noticias/minem-261000?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/economia/peru/empresas-se-enfrentan-distribucion-gas-piura-noticia-1786576?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/piura-514000?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/promigas-demandara-al-minem-si-queda-fuera-concurso-piura-noticia-1786563?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/promigas-demandara-al-minem-si-queda-fuera-concurso-piura-noticia-1786563?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/minem-261000?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

Humala rechazó  reglaje y que se intente 
debilitar a su góbiernó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente calificó de irresponsables declaraciones del ex presidente Alan García 
sobre supuesta democracia amenazada. Ministra Ana Jara convocó al diálogo a 
líderes de todas las tiendas políticas. Canceló viaje a Costa Rica. 

Mientras nuevas denuncias surgen sobre presuntos actos de reglaje e interceptaciones 
telefónicas, el jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, reiteró ayer que su gobierno no 
realiza estas prácticas, tal como ocurrió en el pasado. Además, calificó de irresponsable 
insinuar que la democracia está amenazada, como lo dejó entrever el ex mandatario 
aprista Alan García Pérez.  

El presidente reafirmó que ni él ni la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Ana 
Jara Velásquez, han dado desde el Ejecutivo algún tipo de orden o directiva que se 
salga del marco constitucional. 

Asimismo, rechazó de plano "esos supuestos papeles" presentados en una denuncia 
que reveló que el líder aprista habría sido víctima de reglaje por la Dirección Nacional 
de Inteligencia (DINI). 

Humala cuestionó que estos documentos sean considerados oficiales, al puntualizar 
que no tienen ninguna relación con el trabajo que realiza la DINI.  



En declaraciones a la prensa luego de una actividad oficial en Palacio de Gobierno, el 
jefe del Estado recordó que en el pasado el ex Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) sí 
realizó seguimientos, interceptaciones y recibía dinero para comprar congresistas 
tránsfugas, medios periodísticos y para crear pseudo diarios con la finalidad de 
promover una reelección presidencial; esto en clara referencia al gobierno de Alberto 
Fujimori. Incluso recalcó que similares situaciones se presentaron en gobiernos 
recientes, en aparente alusión al caso BTR durante el segundo gobierno aprista.  

"A mí me han interceptado las comunicaciones, a congresistas de oposición les han 
interceptado las comunicaciones; y no solo las han interceptado, sino las han 
publicado. Esas prácticas no se realizan en este gobierno", sentenció. 

RESPONDE A GARCÍA 

En otro momento, Humala criticó y calificó de "irresponsable" a su antecesor García 
Pérez por deslizar la idea de una desestabilización de la democracia, sobre todo si estas 
advertencias provienen de candidatos presidenciales o de ex presidentes. 
"Eso no lo vamos a aceptar. Creemos que la clase política debe actuar con 
responsabilidad. Como una muestra de los valores y principios democráticos, hemos 
abierto las puertas de la DINI y hemos dado todas las facilidades a la Comisión de 
Inteligencia del Congreso", añadió.  

Asimismo, descartó que haya existido un reglaje a la ex candidata Keiko Fujimori. 

"Creo que estamos llevando a la situación de que prácticamente todo el mundo está 
siendo reglado. Rechazamos este tipo de prácticas", refirió ante la denuncia sobre una 
supuesta 'Operación Leyla'. 

Previamente, Humala se vio obligado a anunciar la cancelación de su viaje a Costa Rica 
para participar en la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), para lo cual había solicitado permiso al Congreso de la República. 
El anuncio lo hizo ante la tensa situación presentada en el hemiciclo del Congreso, 
donde opositores lo criticaron duramente por querer salir del país en un contexto de 
crisis.  

DOCUMENTOS APÓCRIFOS 

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Urresti, restó importancia a los 
documentos presentados sobre el presunto reglaje al ex presidente aprista y aseguró 
que eran "apócrifos". Similar opinión tuvo el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, quien 
dijo que este presunto reglaje sería un montaje.  

Según documentos publicados por un programa televisivo, se habría llevado a cabo una 
"Operación Alex", con el objetivo de interceptar las comunicaciones y movimientos del 
líder aprista. 



El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén criticó el calificativo de apócrifo 
emitido por el ministro Urresti, al mencionar que esa no es una "respuesta seria y 
responsable de un gobierno". 

"Lo que hace el señor Humala es querer descalificar, en democracia, un hecho que sí 
puede poner en peligro", reiteró, en referencia a las constantes denuncias de reglaje. 

En tal sentido, el legislador respaldó el pronunciamiento de su líder Alan García, sobre 
el supuesto riesgo de la democracia, al señalar que se trata de "un llamado de 
atención". 

Ministra Jara llama al diálogo  

A través de su cuenta en Twitter, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara 
Velásquez, convocó ayer al diálogo con los líderes de las diferentes tiendas políticas, 
con el propósito de  reafirmar "las garantías de transparencia y de compromiso 
democrático". 

El llamado de Jara se da luego de que doce partidos políticos emitieran un 
pronunciamiento, demandando el "diálogo alturado" para mantener la estabilidad del 
país, al tiempo de pedir investigación de los casos de presunto reglaje y una reforma de 
los servicios de inteligencia. 

A ello se suma la propuesta particular del partido aliado del gobierno, Perú Posible, que 
el domingo último instó al gobierno a instalar una Mesa de Diálogo con los jóvenes 
"para resolver el problema de la informalidad en el empleo". Este pedido fue reiterado 
ayer por el ex presidente Alejandro Toledo. 

CLAVES 

tejada. El presidente Ollanta Humala lamentó la renuncia del legislador Sergio Tejada y 
le recordó que debe cultivar "la lealtad y disciplina". "Espero que encuentre su 
camino", expresó. 

bancada. Tejada indicó que estuvo 10 años en el nacionalismo y que le tiene una 
estima personal a la pareja presidencial. Mientras que desde Dignidad y Democracia 
adelantaron que lo esperan con los brazos abiertos.  

 

 

 

 

 



Familiares de policías asesinados por 
comuneros en Puno exigen justicia 

En medio de desgarradoras escenas de dolor y gritos que reclamaban justicia, ayer 
fueron sepultados en Cusco y Arequipa los dos policías asesinados el viernes en Puno, 
durante un enfrentamiento con comuneros de Ocuviri que se oponen a un proyecto 
minero.  

Los familiares y amigos de Jimmy Quispe Yarín (23) y Anthony Waldir Cortez Villasante 
(19) reiteraron que  ambos suboficiales, al igual que sus ocho colegas, estaban 
desarmados en el momento en que fueron atacados por la turba. Por esa razón 
acusaron de negligencia a los altos mandos y pidieron que se les sancione. 

Al respecto, el jefe policial de Puno, Wilman Carrasco, afirmó que los efectivos 
acudieron al lugar a pedido de la fiscal para constatar la obstrucción de la vía y no para 
contrarrestar un conflicto minero.  
Sin embargo, sostuvo que los jóvenes policías, pese a su poca experiencia laboral, 
estaban preparados para afrontar un conflicto. “Acá no hay jurisdicción. Hay una orden 
mía para que todos intervengan en todos los delitos”, puntualizó. 

Por su parte, el jefe policial de Arequipa, Enrique Blanco, al dar el último adiós al 
suboficial Cortez Villasante, advirtió que en Arequipa los protocolos se cumplen. "Si me 
disparan, yo disparo y ordeno a mi gente que dispare", dijo, y agregó que pedirá 
investigar al detalle lo ocurrido en Ocuviri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DINI rechaza acusaciones sobre presunto 
espionaje y seguimiento a políticos 

 

 

 

 

 

La Dirección Nacional de Inteligencia recalcó que dichas actividades no corresponden a 
la función que legalmente le ha sido asignada. 

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) rechazó las imputaciones que la vinculan 
con actividades de observación, seguimiento o escucha ilegales a diversos personajes 
políticos, como el ex presidente Alan García o la congresista y vicepresidenta de la 
República, Marisol Espinoza. 

[DINI: ¿Qué opina la oposición del espionaje contra Alan García?] 

A través de un comunicado, la DINI subraya que esas actividades no corresponden a la 
función que legalmente le ha sido asignada y precisan, además, que no ha recibido 
ninguna disposición en ese sentido del Presidente de la República ni de la Presidenta 
del Consejo de Ministros. 

[Alan García: “La democracia está gravemente amenazada”] 

“La DINI manifiesta de forma categórica, que no realiza actividades de seguimiento o 
interceptación de comunicaciones contra algún personaje público del gobierno o de la 
oposición, ni ha recibido disposición alguna del señor Presidente de la República, o de 
la señora Presidenta del Consejo de Ministros en ese sentido”, señala un punto de la 
misiva. 

[Alan García también fue víctima de espionaje y ‘chuponeo’ de la DINI] 



Asimismo, la DINI descartó autoría o participación alguna en los documentos 
presentados por la prensa en los últimos días, sobre presuntas actividades de 
seguimiento o interceptación de comunicaciones contra el ex presidente Alan García. 

En el caso de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, la DINI precisó que la 
presencia de su personal en las inmediaciones de su domicilio “obedeció a una 
actividad de inteligencia que ha sido debidamente explicada a ella y expuesta a la 
Comisión de Inteligencia del Congreso de la República”. 

“La DINI condena que algunas personas y organizaciones con fines de diferente 
naturaleza, hayan vulnerado los derechos fundamentales de algunos ciudadanos para 
exponerlos de manera pública”, señala el comunicado. 

Además, ratificó la legalidad de sus actividades y la sujeción permanente a los controles 
por parte de diferentes instituciones del Estado. 

 

Humala sobre Sergio Tejada: “Los Políticos 
tienen que cultivar la lealtad” 

Mandatario lamentó salida del congresista de las filas del oficialismo y dijo que se “ve 
mal” que lo haga a un año de las elecciones generales. 

 

 

 

 

 

El mandatario rechazó también “los supuestos papeles (difundidos en las denuncias 
periodísticas) que, en algunos casos, los elevan a la categoría de documentos y que no 
tienen ninguna relación con el trabajo que viene haciendo la DINI”. 

En tanto, el ministro del Interior, Daniel Urresti, ironizó la situación: “Voy a hacer un 
documento apócrifo y lo enviaré al e-mail de todos los periodistas para ver cuál lo saca 
al aire”. 

“MAYOR ANÁLISIS” 



Perú21 se comunicó con el general PNP retirado Danilo Guevara, ex jefe de la DINI, 
quien manifestó lo siguiente: “Lo que aparece en los documentos sí tiene las 
características de haber sido emitido por un organismo de inteligencia. (Se detecta) por 
la forma de expresión, por la referencia a planes y porque responde a patrones típicos 
de todas las agencias de inteligencia del mundo occidental”. “Sin embargo, hay 
elementos (en los documentos publicados) que merecerían más análisis. Por ejemplo, 
habría que ver si los equipos mencionados existen en el mercado y si sirven para eso”, 
dijo, y agregó: “Podría darse el caso, eventualmente, de que alguien interesado pudiera 
estar sembrando documentos que, después de un análisis más profundo, resulten 
ajenos a la verdad y a la realidad. Esta es una técnica de desinformación muchas veces 
empleada en nuestro país”, concluyó. 

El presidente de la República, Ollanta Humala, indicó que los políticos deben aprender 
a cultivar la “lealtad y la disciplina”, al comentar la reciente renuncia del parlamentario 
Sergio Tejada de las filas del nacionalismo. 

A la par que se debate en el Congreso la posible acta de defunción de la Ley Pulpín, 
Humala comentó que “no se ve bien” la salida de Sergio Tejada —contrario al régimen 
laboral juvenil—, sobre todo cuando su separación se produce a un año de las 
elecciones generales. 

[‘Sergio Tejada usó la Ley Pulpín como excusa para renunciar’] 

“Lamento que este joven congresista actuara de esta manera ad portas del año 
electoral porque no se ve bien. Los parlamentarios (a estas alturas) recién se dan 
cuenta que tienen diferencias. Los políticos tienen que cultivar la lealtad y disciplina”, 
señaló. 

Asimismo, Ollanta Humala le recordó a Sergio Tejada que el partido le dio la 
oportunidad de ser congresista y presidente de la megacomisión, donde se investigó 
los presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno del ex presidente 
Alan García. “Simplemente hay que lamentarlo nomás y ojalá encuentre su camino”, 
dijo. 

[Sergio Tejada renunció al Partido Nacionalista por la Ley Pulpín] 

Ollanta Humala también le respondió al ex presidente García, luego de que este 
indicara que la democracia está “gravemente amenazada” tras las denuncias sobre 
presuntos casos de espionaje y seguimiento digitados desde la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINI). 

“Rechazo de plano afirmaciones de ex presidentes que de manera irresponsable hablan 
buscando desestabilizar la democracia. Eso no lo vamos a aceptar, la clase política tiene 
que actuar con responsabilidad”, indicó. 

 



 

 

 

Ollanta Humala lamentó derogatoria de Ley 
Laboral Juvenil y que no haya alternativa 

 

Ollanta Humala sostuvo que ahora los jóvenes "están siendo sacrificados" y "no 
tienen absolutamente nada y no tienen ni siquiera derecho a enfermarse". 

 

El presidente de la República, Ollanta Humala, lamentó ayer que el Congreso haya 
derogado la Ley Laboral Juvenil que defendía el Ejecutivo, sin que se haya ofrecido una 
"alternativa" para solucionar la situación laboral de casi dos millones de jóvenes en el 
país. 

"Ahora ya no tienen esa ley, pero lo que le ha faltado al Congreso es dar la alternativa. 
Lamentablemente cualquier alternativa que pueda salir del Congreso ya no se hará 
efectiva este año", señaló el Jefe de Estado. 

Ley laboral juvenil: Pleno del Congreso derogó "Ley Pulpín'. 

Ollanta Humala reiteró que "esta Ley iba a beneficiar a casi dos millones de jóvenes que 
hoy día no tienen ningún tipo de formación académica, ni estudios superiores, y tienen 
la dificultad de insertarse a un trabajo de manera formal". 

Ley laboral juvenil: Manifestantes celebraron en las calles derogatoria de 'Ley pulpín'. 

El Congreso derogó hoy la Ley Laboral Juvenil tras varias horas de debate y después de 
haber sido convocado a una legislatura extraordinaria por Ollanta Humala, quien 
defendía la norma que generó multitudinarias marchas de protesta en el país. 



La polémica ley, aprobada el 16 de diciembre, ofrecía un salario mínimo y seguridad 
social para los jóvenes, pero reducía las vacaciones de 30 a 15 días, y no consideraba el 
pago de gratificaciones (salario extra) ni la compensación por tiempo de servicios (CTS). 

 

 

Presidente alemán pide no olvidar el 
Holocausto, por no haber "punto final" 

El presidente alemán, Joachim Gauck, apremió hoy a sus compatriotas a no pretender 
olvidar el Holocausto 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente alemán, Joachim Gauck, apremió hoy a sus compatriotas a no pretender 
olvidar el Holocausto, ya que dijo no puede aplicársele ningún tipo de "ley de punto 
final", al tiempo que recordaba la responsabilidad de Alemania de brindar "protección 
y respeto" a los perseguidos. 

"No hay una identidad alemana sin Auschwitz", dijo el jefe del Estado ante el 
Bundestag (cámara baja del Parlamento), en ocasión del 70 aniversario de la liberación 
del campo de exterminio de Auschwitz, el 27 de enero de 1945, por el ejército 
soviético. 

Gauck añadió que el recuerdo del Holocausto atañe a "todos los ciudadanos de 
Alemania", que pertenece a la historia de un país que, dijo, "amo, por encima de todas 
las cosas". 

El presidente recordó que Auschwitz sintetiza "el horror industrializado" practicado por 
el Tercer Reich y que, por encima de sus dimensiones "monstruosas", ni siquiera fue el 
único lugar donde se ejecutó el Holocausto. 

En todo el territorio del Tercer Reich se extendieron otros lugares parecidos, como 
Treblinka, Soribor o Dachau, cuyos nombres representaron "horror, sufrimiento y 
muerte" para millones de víctimas, dijo Gauck. 



El presidente incidió en la recuperación de la "memoria de ese horror" emprendido por 
Alemania, ya en la postguerra, así como los distintos procesos instruidos en el mismo 
país o en Israel contra los responsables o cómplices del Holocausto, que contribuyeron 
a "impedir el olvido" de los crímenes contra la humanidad. 

A las generaciones futuras les corresponde mantener viva esa memoria, sin caer en un 
mero "ritual conmemorativo", insistió el presidente, puesto que tratar de dar por 
superado ese capítulo de la historia implicaría un "nuevo crimen sobre sus víctimas". 

Gauck aludió así al comportamiento actual de una mayoría de los alemanes, revelado 
en una reciente encuesta, según la cual un 81 % de los ciudadanos quisiera dejar "tras 
de sí" el historia del Holocausto, mientras que un 58 % optaría por aplicarle un "punto 
final". 

La sesión del Bundestag se abrió con un discurso del presidente de la cámara, Norbert 
Lammert, quien recordó que el nazismo llevó adelante un "genocidio industrializado", 
sin precedentes en la historia de la humanidad, tanto por la dimensión que alcanzó, por 
los métodos empleados y por su monstruosidad. 

En la víspera de esta jornada, la canciller alemana, Ángela Merkel, había conmemorado 
ya el aniversario de la liberación de ese campo de exterminio junto con algunos 
supervivientes, asimismo presentes hoy en la tribuna de invitados del Reichstag, sede 
del Bundestag. 

El presidente Gauck asistirá hoy mismo a la ceremonia que tendrá lugar en Auschwitz, a 
la que se esperan once líderes mundiales, aunque no el presidente ruso, Vladímir Putin, 
que no fue invitado en medio de las tensiones internacionales por el conflicto 
ucraniano. 

Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945 por una división del Ejército soviético, 
los primeros aliados que entraron en el que fue el mayor y más mortífero campo de 
exterminio nazi, con unas 1,1 millones de víctimas, en su mayoría judíos. 

Se estima que, hasta la Capitulación del Tercer Reich, los nazis asesinaron a unos 5,5 
millones de judíos, aproximadamente la mitad de los once millones que planearon 
eliminaron en la Conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, en que se 
planificó la llamada "solución final". 

Junto a las víctimas judías, el Bundestag recordó hoy a otros colectivos perseguidos por 
el Tercer Reich, como los homosexuales, gitanos, presos políticos y enfermos con 
dolencias psíquicas o físicas, a los que los nazis destinaron su programa de eutanasia. 

 

 

 

 



 

 

 

Ordenan internamiento de exalcalde de La 
Unión en penal de Piura 

Cumplirá condena de cinco años por peculado doloso 

 

 

 

 
El Juzgado Penal Unipersonal con funciones de Liquidador de Piura, que despacha Silvia 
Rodríguez Guerra, ordenó el internamiento del exalcalde distrital de La Unión, Julio 
Chunga Ortiz, condenado por los delitos de peculado doloso e instigación al delito 
informático, en agravio de la comuna piurana. 
 
Dicha medida fue dispuesta, después de que Chunga Ortiz se pusiera a derecho en la 
dependencia judicial aproximadamente a las 14:40 horas de hoy y estuvo 
acompañado por su abogado, Iván Alejandro Villarán Burnes. 
 
Sobre Julio Chunga existían órdenes de ubicación y captura emitidas por la Sala Penal 
Liquidadora de Piura, desde junio del año pasado, después de haber sido condenado 
por la Corte Suprema de Justicia de la República a cinco años de pena privativa de la 
libertad. 
 
En consecuencia, Chunga Ortiz cumplirá su condena a partir del 26 de enero del 
presente año y vencerá el 25 de enero del 2020, además deberá devolver a la entidad 
agraviada la suma de 153,582.90 nuevos soles. 
 
Los hechos 
 
Según el Ministerio Público, Julio Chunga Ortiz, en su condición de alcalde distrital, 
indujo al funcionario Macalupú Calderón, quien fue sentenciado a cuatro años de 
pena privativa de la libertad suspendida, a manipular, de forma maliciosa, el sistema 
de cómputo de la Municipalidad de La Unión, con la finalidad de apropiarse del 
dinero que depositaban los contribuyentes de dicha localidad. 
 



La modalidad que usaron consistió en que cuando un contribuyente acudía a pagar 
un impuesto o servicio que brindaba la municipalidad, los cajeros de la misma 
alertaban a Macalupú Calderón, y este, a su vez, a Chunga Ortiz, quien disponía que 
se reciba el dinero y se emita el recibo correspondiente por el dinero que se había 
abonado. 
 
Sin embargo, para la contabilidad de la repartición edil se modificaba el sistema 
informático, con la finalidad de que se emitiera otro recibo con la misma numeración 
que el primero, pero con un monto inferior a la cantidad que se había recibido. 
 

 

Relación Perú - Chile es más fuerte tras 
sentencia de La Haya 

Destaca ex canciller Eduardo Ferrero 

La relación entre Perú y Chile se vio fortalecida tras el fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya sobre el límite marítimo entre ambos países, sostuvo el ex miembro 
del equipo jurídico peruano ante dicha instancia, Eduardo Ferrero.  

"El fallo reforzó la relación bilateral, pues dio por terminado el tema del límite 
marítimo. La relación ha mejorado, más aun teniendo en cuenta que la sentencia fue 
ejecutada sin problemas y en ambiente de cordialidad", dijo a la Agencia Andina al 
conmemorarse el primer año de la lectura del fallo del mencionado tribunal 
internacional. Según remarcó, el camino hacia el futuro se presenta positivo y hay 
mucho trabajo por hacer, a fin de seguir mejorando la política de buena vecindad con 
Chile, país con el que hay intereses sociales y económicos en común. 

No descartó, en ese sentido, que pueda darse un gabinete binacional, como los 
realizados en la actualidad con Colombia y Ecuador. 

"El futuro está abierto a posibilidades favorables. Nada impide seguir con las reuniones 
2+2 y los encuentros entre los ministros de Salud y Desarrollo Social. El gabinete 
binacional sería un paso trascendental", indicó. 

El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció el fallo 
que delimitó el límite marítimo entre Perú y Chile, que otorgó al país soberanía sobre 
más de 50,000 kilómetros cuadrados de mar. 

Al mes siguiente, los equipos técnicos de Chile y Perú se reunieron para coordinar la 
ejecución del fallo y el establecimiento de las nuevas coordenadas marítimas en 
cumplimiento a lo ordenado por la corte. 

El 25 de marzo de ese año representantes de ambos países suscribieron el acta de las 
coordenadas precisas del límite marítimo. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del fallo de La Haya es un ejemplo 
para el mundo 
La ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que 
determinó la frontera marítima entre el Perú y Chile, es una victoria del derecho 
internacional y un ejemplo mundial del cumplimiento estricto de la decisión del fallo de 
ambos países, afirmó el canciller Gonzalo Gutiérrez. 

Sostuvo que el fallo ha sido altamente constructivo para ambos países porque se 
realizó en corto tiempo y ahora está en ejecución una nutrida agenda bilateral.  

Destacó que al conmemorarse hoy un año de la mencionada sentencia quedó 
establecida en forma clara la frontera marítima entre ambos países.  

Resultado constructivo 

“El resultado ha sido altamente constructivo porque se ha podido establecer 
claramente cuál es la frontera marítima. Es un fallo que ha sido ejecutado por ambas 
partes, las coordenadas han sido acordadas y el Perú está haciendo uso de ese mar”, 
declaró en Canal N. 

Después del cumplimiento de la sentencia –subrayó–, ambos países están avanzando 
en la ejecución de una nutrida agenda bilateral, que incluye mayor integración entre las 
poblaciones fronterizas. “Tenemos una agenda muy rica, tenemos un gabinete social 
este año, un mecanismo de cooperación en ciencia y tecnología, vamos a incrementar 
las acciones de cooperación entre Tacna y Arica, la colocación de la fibra óptica entre 
los puestos de control de los dos países, y eliminar el roaming internacional en la zona”, 
anotó.  



El ministro de Relaciones Exteriores refirió que existe una iniciativa para habilitar el 
terreno denominado El Chinchorro, de propiedad del Estado peruano, ubicado en la 
ciudad de Arica, para fomentar la integración y atraer a más chilenos hacia Tacna.  

En otro momento, confirmó que el presidente Ollanta Humala ha invitado a los 
representantes de diversas fuerzas políticas y exjefes de Estado democráticos a la 
ceremonia de conmemoración de un año del fallo.  

Remarcó que dicha ceremonia no debe ser interpretada como una actitud de revancha. 

El acto se realizará en la Plaza Mayor de Lima. 

Política de Estado 

El sólido respaldo nacional y la política de Estado continuada por varios gobiernos 
democráticos permitieron el éxito del Perú ante la CIJ de La Haya sobre el límite 
marítimo con Chile, destacó el ex agente peruano ante dicho tribunal Allan Wagner. 

“Quisiera destacar algo que es muy importante para nosotros como país, que esto fue 
una política de Estado ejecutada por varios gobiernos democráticos y con un sólido 
respaldo nacional, gracias a eso es que llegamos a este resultado.”  

La CIJ de La Haya emitió un fallo el 27 de enero de 2014, y fijó la frontera marítima 
entre el Perú y Chile, luego de que el Perú presentara su demanda en 2008. 

El equipo jurídico del Perú ante la corte internacional estuvo conducido por el 
embajador Allan Wagner. 

VAN KLAVEREN 

El Perú y Chile fueron capaces de enfrentar y resolver con madurez y serenidad un 
proceso complejo ante la CIJ de La Haya, que fijó el nuevo límite marítimo bilateral, 
afirmó el embajador y exagente chileno ante ese tribunal Alberto van Klaveren. 

Destacó que el fallo haya sido uno de los que se ejecutó con mayor rapidez en la 
historia del tribunal, pues la medición de las coordenadas se desarrolló en tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo es reafirmar las garantías de transparencia. 

Jefa del Gabinete convoca al diálogo 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, formuló una convocatoria a los líderes de las 
fuerzas políticas del país para entablar un diálogo, a fin de reafirmar las garantías de 
transparencia y de compromiso democrático.  

Ese llamado lo planteó mediante su cuenta personal de Twitter. En esta plataforma, la 
presidenta del Consejo de Ministros renovó también el respeto del Gobierno a las 
instituciones y al derecho a la intimidad. “Máxima cooperación en investigaciones fiscal 
y congresal iniciadas”, señaló respecto a las denuncias de un supuesto reglaje a 
políticos. 

Soluciones 

Sobre el tema, el ex secretario general de Perú Posible Luis Thais resaltó la invitación de 
la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a todos las agrupaciones 
políticas e indicó que un encuentro de esa naturaleza debe servir para tratar la 
problemática nacional y buscar soluciones que la ciudadanía espera 

“El país tiene que ir avanzando, por eso todos, el Gobierno y los partidos, debemos 
trabajar para que la economía no pare, porque eso nos afecta. Estoy seguro de que los 
partidos aceptarán la invitación.” 

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano afirmó que el diálogo con el Ejecutivo 
debe concretarse porque el Perú necesita soluciones a los problemas que aquejan a las 
mayorías.  

“Es positivo que se convoque a todos los sectores políticos para resolver los problemas 
del país. Se trata que todos sumemos.” 

El secretario general del PPC, Rafael Yamashiro, sostuvo que su agrupación se sumará a 
todo esfuerzo que beneficie y contribuya al desarrollo del Perú. 

“Por el bien del país, nunca se pueden cerrar las puertas al diálogo. La nación espera de 
sus políticos y autoridades madurez y acuerdos que no caigan en saco roto, sino que 
sean implementados.” 

El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén dijo que su partido nunca renunció a las 
conversaciones como una herramienta que permite consolidar la democracia. 



“Si se convoca a un diálogo, que sea sincero. Confío en la buena fe y honestidad de la 
jefa del Gabinete, hay que juntar nuestras fuerzas para impulsar el desarrollo 
económico. Es positivo abrir el dialogo y a eso no podemos renunciar.” 

Sostuvo que su partido está dispuesto a apoyar temas nacionales orientados a 
promover la inversión y crecimiento económico, así como fortalecer la seguridad. 

Consenso 

El congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino puntualizó que todo diálogo es positivo, 
orientado a trabajar hacia una agenda consensuada. 

 

 

Subastarán terreno decomisado 
La Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) subastará el 18 de febrero un 
terreno incautado al otrora empresario de televisión José Enrique Crousillat, ubicado 
en el balneario de Punta Hermosa y valorizado en 646,191 nuevos soles.  
 

El terreno, de 244 metros cuadrados, forma parte de los inmuebles que el empresario 
adquirió ilegalmente mediante la empresa La Planicie Properties S.A., que constituyó 
en Panamá para administrar el dinero que le entregaba Vladimiro Montesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

SOSTIENE EL DIGNATARIO AL COMENTAR DEROGATORIA 

“Le ha faltado al Congreso ofrecer alternativa 
a la ley” 
Dos millones de jóvenes se quedan ahora desprotegidos, dice el CNE. 

Tras derogar la ley laboral de los jóvenes, al Congreso le faltó ofrecer al país una 
alternativa que solucione la sobreexplotación padecida en la actualidad por este sector 
de la población, consideró el jefe del Estado, Ollanta Humala. 
 

“Hoy en día ya no tenemos esa ley, pero lo que le ha faltado al Congreso es dar una 
alternativa”, manifestó en declaraciones a la prensa desde el distrito de Pacarán, 
provincia de Cañete, adonde llegó para inaugurar obras sociales. 

Por 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones se derogó la norma que había sido 
promulgada por el Ejecutivo el 16 de diciembre pasado, después de ser aprobada por el 
propio Congreso. 

El Presidente recordó que la derogada ley tenía previsto beneficiar a cerca de dos 
millones de jóvenes. 

Indicó que esos dos millones de peruanos de entre 18 y 24 años no tienen facilidades 
para insertarse en el mercado laboral de manera formal, por lo que, en la mayoría de 
casos, son sobreexplotados y no cuentan con derechos como gratificación, utilidades, 
compensación por tiempo de servicios (CTS), seguro social, entre otros. “No tienen 
absolutamente nada, si se enferman pierden su empleo, es decir, ni siquiera tienen 
derecho a enfermarse”, lamentó. 

Por ello, consideró que, tras derogar la ley cuyo objetivo era solucionar este problema, 
el Legislativo debió presentar una propuesta para atender esta situación. 

“Lamentablemente, cualquier alternativa que pueda salir del Parlamento ya no será 
efectiva para este año, tendrá que verse el próximo año.” 

Debate 

Luego de la derogatoria de la norma, diversos congresistas y miembros de las 
organizaciones juveniles reclamaron la discusión de nuevas leyes que incorporen 
derechos laborales en beneficio de los trabajadores del país y mejoren el acceso de los 
jóvenes al mercado laboral. 



El vocero de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, lamentó la decisión 
del Congreso de derogar la ley del empleo juvenil y señaló que la historia juzgará a los 
partidos políticos que votaron en contra de una norma cuyo propósito era brindar más 
oportunidades a los jóvenes del país. 

La bancada de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA) propuso formar una comisión 
multisectorial para discutir los mecanismos para garantizar plenamente los derechos 
laborales de la población. 

Por su parte, los representantes de diferentes bloques juveniles señalaron que iniciarán 
una campaña para discutir una nueva Ley General de Trabajo. 

Beatriz Cortez, representante de Bloque de las Zonas, dijo que continuarán luchando 
por una nueva ley del trabajo con el objetivo de conseguir una vida digna, de calidad, 
con derechos sociales, educativos y de salud. 

Martín Nolasco, otro representante del Consejo Nacional de Estudiantes, señaló que 
con la derogación de la ley del empleo juvenil se ahonda una problemática social que 
afecta al 85% de los jóvenes de todo el país de entre 18 y 24 años, que trabaja sin un 
contrato. “Esta ley era la mejor medida para combatir el desempleo.” 

Piden nueva propuesta 

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Estudiantes (CNE), Juan Daniel Barrera, 
quien se opuso a la derogatoria de la ley laboral juvenil, manifestó que es necesario 
plantear una nueva propuesta que beneficie a todos los peruanos. “Le pido a esos 
congresistas que salieron en las marchas figurando y utilizando a la juventud, que 
cumplan su palabra y no engañen. Los jóvenes merecemos respeto y nosotros 
estaremos al tanto, porque algunos parlamentarios dijeron que iban a fomentar una 
nueva Ley General del Trabajo.” Refirió que el CNE, que congrega a miles de jóvenes en 
el país, le otorga un mes de plazo a los legisladores detractores de la norma a presentar 
una propuesta concreta, una nueva ley, en beneficio de más de dos millones de jóvenes 
que se han quedado en una completa desprotección laboral. Lamentó que por “una 
actitud demagógica” de los congresistas se haya perdido la oportunidad de invertir 650 
millones de nuevos soles en capacitación laboral para los jóvenes. 

OPINIONES 

El expresidente Alejandro Toledo planteó al Ejecutivo abrir una mesa de diálogo con los 
jóvenes para elaborar y discutir una norma que otorgue beneficios laborales a ese 
sector de la población. 

Refirió que en adelante se debe apostar por el diálogo para sacar adelante iniciativas a 
favor de los jóvenes. 

Por otro lado, el legislador de la bancada Nacionalista Gana Perú Daniel Abugattás 
planteó ampliar el pleno extraordinario hasta el 1 de marzo con el fin de debatir la 
legislación laboral en el país. 

La propuesta fue oficializada medianteuna moción presentada por Abugattás en el 
Parlamento. 
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Extracto: La determinación judicial de la pena en su etapa de individualización de la 
pena concreta, define el estándar cualitativo y cuantitativo de la sanción que deberá 
cumplir el condenado sobre la base de las circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran en el caso sub iúdice y que permitirán identificar la mayor o menor gravedad 
del hecho punible cometido; así como la mayor o menor intensidad de la culpabilidad 
que alcanza a su autor o partícipe. Por consiguiente, al tratarse de pena conminadas 
conjuntas, la pena concreta debe quedar integrada por todas las penas principales 
consideradas para el delito cometido y aplicadas sobre la base de las mismas 
circunstancias o reglas de reducción  por bonificación procesal concurrentes. De tal 
forma que el resultado punitivo debe fijar la extensión y calidad de cada una de las 
penas conjuntas en función al mismo examen y valoración realizado por el órgano 
jurisdiccional. FFJJ 6. 

En consecuencia, pues se deben reducir proporcionalmente las penas de multa e 
inhabilitación en función a una extensión porcentual equivalente a la que se ha 
establecido para la pena privativa de libertad. 

Sin embargo, cabe precisar también que al tener la pena de inhabilitación en el artículo 
38º del Código penal un estándar mínimo genérico de seis meses, la aplicación 
concreta de esta clase de pena para el caso sub iúdice debe graduarse 
prudencialmente, a fin de que no pierda su sentido y eficacia punitiva. FFJJ 8. 

Fuente: Poder Judicial 

 


