
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS 

20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS 

20 DE ENERO: RICARDO JAIME PRIETO BASILIO 

20 DE ENERO: FABIAN FRANCISCO LATORRE MONTOYA 

20 DE ENERO: FERNANDO CHOQUE QUINCHO 

20 DE ENERO: GENARO UVIDIA GASPAR 

21 DE ENERO: CARMEN ESMERALDA RATTO QUISPE  

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SÁNCHEZ 

22 DE ENERO: AMERCIO CILLER PACO RAMOS 

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMÓN SILVA 

22 DE ENERO: SANDRO RODRIGO HUAROTO HUAROTO 

22 DE ENERO: SONIA BETZA PAUCCARA RIVERA 

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEÓN ALEGRIA 

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO  

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA 

24 DE ENERO: TATIANA MARQUINA MOREANO 

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE 

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ 

25 DE ENERO: JESÚS RENÁN GARCIA ANGULO 

 

 

 

 

“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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“No fue una revancha histórica, sino una 
victoria del derecho” 

 

El ministro de Relaciones Exteriores hace un balance del fallo de la Corte de La Haya, a casi un 

año de su lectura. 

El lunes se cumple un año desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya 

estableciera la frontera marítima entre el Perú y Chile. A raíz de ello, el canciller Gonzalo 

Gutiérrez hace un balance de la ejecución del fallo e incluso, niega que nuestro país se haya 

quedado “con mucho mondongo y hueso”. Tras los estudios realizados en la zona incorporada, 

refiere, se ha encontrado jurel, tiburón y anchoveta para la pesca. 

A casi un año de la lectura del fallo de la Corte de La Haya, ¿qué es lo que ha avanzado 

respecto a su ejecución? 

El fallo está ejecutado, porque el fallo lo que determina es una línea fronteriza en la zona 

marítima entre el Perú y Chile. Para establecer de manera precisa esa línea había que determinar 

las coordenadas y eso se ha hecho a una velocidad absolutamente increíble. A fines de marzo 

pasado [dos meses tras la sentencia] este proceso estaba avanzando. Entonces, en lo que se 

refiere a la ejecución del fallo, este está totalmente completo. 

¿No queda ningún punto pendiente respecto al fallo? 

Lo último que queda pendiente es el registro de estas coordenadas, que fueron acordadas 

bilateralmente, en las Naciones Unidas. En este proceso, tanto Chile como el Perú, venimos 

concluyendo unas pocas normas internas, que son necesarias adecuar y que todavía están 

http://elcomercio.pe/noticias/corte-haya-514778?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/gonzalo-gutierrez-11993?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/gonzalo-gutierrez-11993?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/corte-define-linea-equidistante-partir-80-millas-noticia-1705404?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/onu-37624?ref=nota_politica&ft=contenido


pendientes. En nuestro caso es la Ley de Comunicación Internacional, que ya ha sido presentada 

al Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores la está analizando y ha sido enviada a consulta 

a otros grupos. Espero que este proceso concluya cuando se inicie la legislatura. 

¿Por qué esta Ley de Comunicación Internacional está vinculada a la presentación del 

mapa ante la ONU? 

En el fallo ambos países se comprometen a establecer normativas respecto a la navegación 

internacional y la colocación de cables submarinos. En el caso del Perú, la Constitución establece 

la libertad de comunicaciones. Sin embargo, nunca se había reglamentado esta libertad de 

comunicaciones, lo que va a hacer esta norma es reglamentar esa libertad de modo que quede 

absolutamente clara y regulada. 

El mapa que presentó el Perú sobre el límite marítimo fue rechazado por el Senado 

chileno… 

Ahí hay que tener en cuenta una precisión, en relación a que el mapa de la frontera marítima no 

existe ninguna diferencia ni reserva de ninguna parte respecto a la línea acordada por el Perú y 

Chile. Lo que suscitó alguna inquietud en Chile fue la graficación del fin de la frontera terrestre, 

pero esta frontera terrestre no tiene nada que ver con el fallo [de La Haya], que fija la frontera 

marítima. La frontera terrestre fue claramente establecida y regulada por el Tratado de Lima de 

1929. 

Cuando el Perú publica el mapa, en Chile señalaron que fue una “provocación”. Tras ello, 

¿hubo un acuerdo para presentar el mapa de frontera marítima, pero sin incluir el límite 

terrestre? 

No hubo un acuerdo para presentar una u otra [frontera]. El registro se debe realizar ante las 

Naciones Unidas es de las coordenadas del límite marítimo. La interpretación diferente de Chile 

sobre la frontera terrestre es un tema que está siendo manejado a nivel diplomático entre las dos 

cancillerías. La frontera terrestre es perfecta y está fijada por el Tratado de 1929 y ese tema no 

tiene absolutamente nada que ver con el límite marítimo. 

¿Cuándo se registrarían las coordenadas del nuevo límite marítimo con Chile ante la ONU? 

Bueno, justamente, tenemos que concluir las normas que le mencionada hace un momento. 

Espero que sea relativamente pronto, no quiero adelantar una fecha porque no depende solo del 

Ejecutivo, sino también de la aprobación del proyecto de Ley de Comunicaciones Internacionales 

en el Congreso. 
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Piden al CNM nombrar a 198 nuevos jueces a 

nivel nacional 
 

 

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, entregó al titular del  Consejo Nacional de 

la Magistratura (CNM), Pablo Talavera Elguera, la relación de 198 plazas vacantes de jueces 

titulares, a fin de que sean nombrados y de ese modo revertir la provisionalidad en la 

administración de justicia. 

Se trata de 91 vacantes de jueces de paz letrado, 87 de jueces especializados o mixtos y 20 de 

jueces superiores que, una vez nombrados, cumplirán funciones en todo el país. 
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Contundente rechazo a las prácticas de reglaje 

 

Un rotundo rechazo fue el común denominador de diversos congresistas al enterarse que hasta la 

jefa de la Sunat, Tania Quispe, habría sido víctima de reglaje por agentes de inteligencia. 

El legislador Carlos Bruce, de Concertación Parlamentaria, dijo que a estas alturas ya nada le 

sorprende, porque esta nueva denuncia no hace más que confirmar que al interior de la Dirección 

Nacional de Inteligencia (Dini) están ocurriendo hechos irregulares muy graves. 

“Lo que queda por investigar a profundidad es si todo este reglaje ha sido iniciativa, tonta por 

cierto, de alguien individual o ha sido orden de la más alta jerarquía del Ejecutivo, destinada a 

miembros de la oposición”, subrayó. 

Por su parte, Carlos Tubino (Fuerza Popular) adelantó que este nuevo caso de reglaje también 

será incorporado a las investigaciones que sigue la Comisión de Inteligencia. 

“La comisión está abocada a ello para identificar si estos seguimientos vienen de parte de la Dini 

u otro organismo de inteligencia. Estas son nuevas informaciones que van siendo acopiadas por 

nuestro grupo de trabajo”, comentó. 

Para Gustavo Rondón, de las filas de Solidaridad Nacional, al parecer el Gobierno está en plena 

elaboración de expedientes para ser utilizados para el 2016, en un plan que incluye no solo a 

agentes políticos de oposición sino también del propio Ejecutivo. 

“Se está confirmando que están reglando gente del propio Ejecutivo, del propio Gobierno, porque 

Tania Quispe es hasta familiar de la primera dama Nadine Heredia”, subrayó 

 

 

 

 



 

 

 

Cristina Fernández: “Muerte de Alberto 
Nisman no fue suicidio” 

 

Cristina Fernández denunció que detrás de la muerte del fiscal Alberto Nisman hay una 

“operación contra el gobierno”. 

ACUSA A LA OPOSICIÓN 

En una carta titulada “Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en 

certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio”, Fernández señaló que a Nisman “le 

plantaron pistas falsas” para denunciar al Poder Ejecutivo por, supuestamente, encubrir a los 

iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. 

“Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible”, dijo Fernández. “No 

tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Todo esto es un verdadero escándalo político y 

jurídico”, agregó. 

Para la presidenta argentina, Nisman fue alentado para presentar su denuncia “y aprovechar el 

estrépito internacional provocado por los actos terroristas ocurridos en Francia”. 

 

 

 



 

 

 

JNE realizará campaña para evitar candidatos con 

antecedentes penales 

Francisco Távara Córdova anunció que es el momento de realizar la Reforma 

Electoral. 

 

El Jurado Nacional de Elecciones anunció iniciará una intensa campaña de sensibilización para 

lograr la aprobación de los proyectos de Reforma Electoral que envió al Congreso, entre los 

cuales se encuentra evitar que postulen personas con antecedentes penales. 

Así lo anunció el presidente de la institución Francisco Távara Córdova, quien señaló que en las 

Elecciones Regionales y Municipales del 2014 se denunció que cerca de 2 mil postulantes tenían 

antecedentes penales. 

Por ello señaló que para evitar que estas situaciones se repitan se necesitan “normas claras que 

devuelvan la confianza a los ciudadanos en el sistema democrático”. 

“Es el momento oportuno de cambiar la ley. Se lograría, por ejemplo, que la declaración 

patrimonial de quienes aspiran a manejar los presupuestos del Estado sea obligatoria. Además, el 

financiamiento público eliminaría radicalmente el filtro de recursos provenientes del 

narcotráfico y la corrupción en los partidos políticos”, sostuvo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mandatario: Perú fortalecerá su relación con 
la comunidad internacional 

10:12 Lima, ene. 23. El Perú tiene una participación activa en el contexto mundial y fortalecerá 
sus relaciones y alianzas con la comunidad internacional, afirmó hoy el Jefe del Estado, Ollanta 
Humala, al destacar que Lima ha sido y seguirá siendo sede de importantes encuentros 
mundiales.  

Resaltó que el Perú, por ejemplo, ha sido escenario de diversas citas mundiales como la reciente 
conferencia internacional sobre cambio climático (COP20), la XV reunión de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (Onudi) y la cumbre anual de la Cepal, celebrados en Lima en el 
2014. 

Desde Palacio de Gobierno, donde recibió el saludo anual del Cuerpo Diplomático acreditado en 
el Perú, el Mandatario agregó que este año el país también será escenario de la junta anual del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y en el 2016 del foro APEC. 

“Y en el 2019 tenemos la responsabilidad de organizar los Juegos Panamericanos. Es decir, 
asumimos compromisos internacionales que vamos a mantener y vamos a hacerlos de la mejor 
manera (…). Este año también el Perú participará en la COP21, en París”, refirió. 

Para el Dignatario, entre los aspectos que también han contribuido a fortalecer la relación entre 
el Perú y la comunidad mundial figuran los viajes y visitas oficiales que ha realizado a diversos 
países del orbe, así como la activa participación peruana en espacios multilaterales y de 
cooperación, como Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Alianza del Pacífico.  

“En este año vamos a seguir fortaleciendo nuestra política de integrarnos y participar de manera 
activa en la comunidad internacional y en las diferentes organizaciones”, apuntó el Gobernante, 
durante la referida ceremonia, celebrada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. 

Subrayó también que, dentro de las políticas nacionales, se encuentra el fortalecimiento de la 
institucionalidad del país, que permita promover una mayor confianza para las inversiones y  
fortalecer la relación de amistad, de cooperación y de entendimiento con otros países. 

“Apreciaremos mucho el trabajo que hagan ustedes (Cuerpo Diplomático) en pos de fortalecer las 
relaciones del Perú con la comunidad internacional”, manifestó 

Ante los representantes de las embajadas extranjeras y organismos internacionales, Humala 
Tasso también puso en relieve que su gobierno sigue avanzando en el cumplimiento de las 
diferentes metas y objetivos relativos a la inclusión social y lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. 

“En ese sentido, agradezco a toda la comunidad internacional que, de una manera u otra, ha 
venido acompañando al Perú en esta lucha porque, al final de cuentas, la lucha contra la pobreza, 
contra la desigualdad es universal”, señaló, acompañado del canciller Gonzalo Gutiérrez. 

Asimismo, aprovechó la ocasión para remarcar el avance del Perú en cuanto al desarrollo de 
infraestructura en áreas como la educación y la salud, así como en lo referido a carreteras, 
puertos y aeropuertos, con inversión pública y también privada. 



 

 

 

“Gobierno sigue trabajando y escuchando a 
la población” 

Afirma que es un triunfo para el Estado la detención preventiva dictada 
contra empresario. 

 

El Gobierno sigue trabajando y escuchando a los pueblos del interior del país para atender sus 
necesidades, a pesar del ruido político y las denuncias de supuestos reglajes y teorías 
conspirativas, aseveró el presidente Ollanta Humala.  

“El Perú es un país que capta inversiones a pesar del ruido político. El Gobierno está trabajando 
mientras otros crean teorías conspirativas, muy imaginativas y descabelladas, hasta 
irresponsables, tratando de crear más ruido.” 

Añadió que en el interior del país la población necesita ser escuchada. “Adentro están pidiendo 
agua y desagüe, un puente; y más allá, por la frontera, están pidiendo una escuela y un centro de 
salud. Nosotros escuchamos a pesar de todo [...] El Gobierno trabaja y no se va a detener por todo 
el ruido político que hagan.” 

Democrático 

El Jefe del Estado reiteró que su gobierno es democrático y advirtió que “las acciones de 
inteligencia, seguimiento y búsqueda de informaciones se han privatizado”. 

“Apenas hemos tenido las denuncias, hemos tomado las medidas correctivas y hecho las 
averiguaciones. Hemos abierto la Dirección de Inteligencia a las investigaciones según lo requiera 
la Comisión de Inteligencia del Congreso.” 

Señaló, además, que “desde hace años en el Perú se han instalado empresas que hacen 
consultorías y brindan información a la industria, particularmente al sector minero, y que 
también hacen acciones de inteligencia. Hemos visto en el pasado cómo en Cajamarca ha habido 
acciones de inteligencia y seguimiento a personajes claramente contrarios a los intereses 
mineros y [son acciones] no hechas por el Gobierno, sino por empresas privadas. Eso hay que 
señalar”. 



Refirió que “esto nos hace ver que hay un vacío en la legislación que debemos abordarlo con 
firmeza. Quiero ser enfático, en gobiernos pasados está probado que se hizo, no solamente 
seguimiento, sino también interceptaciones telefónicas. En este gobierno no hacemos eso, 
nosotros solo damos directrices en el marco de la Constitución y las leyes, así que rechazó 
tajantemente esas teorías conspirativas.” 

Instrumento 

El Mandatario encabezó en el distrito de San José de los Molinos la ceremonia de inicio del 
servicio de conservación vial del tramo Puente Los Maestros-Los Molinos-Huaytará, que 
mejorará la conectividad entre las regiones de Ica y Huancavelica. 

Dicha vía, que interconectará las carreteras Los Libertadores y Panamericana Sur, tendrá una 
longitud de 117 kilómetros y demandará 49.32 millones de nuevos soles. 

“El futuro de Ica está ligado al futuro de Huancavelica. Ambas regiones forman una 
mancomunidad natural. Ica es una región potente, es por esto que el Gobierno no puede quedarse 
atrás y debe ir al mismo ritmo del esfuerzo de su pueblo. Por ello, ponemos esta carretera como 
un instrumento de desarrollo y muestra de respeto.” 

Después, se dirigió al distrito de Ocucaje, donde inauguró el puente modular provisional metálico 
del mismo nombre. Lo acompañó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo. 

Pide escuchar a beneficiados 

El presidente Humala consideró necesario escuchar también las opiniones de los peruanos que se 
beneficiarán con la ley que crea el régimen laboral juvenil, y no solo la de los sectores opuestos a 
la norma. 

“Creo que es importante señalar que no hemos escuchado la voz de más de un millón y medio de 
peruanos que se benefician con esta ley […] Solo hemos escuchado la voz de organizaciones que 
se autoproclaman representantes.” 

Por otro lado, dijo que con la instalación del puente Ocucaje, el Gobierno avanza en la ejecución 
de 1,006 de esas estructuras en total. 

Autopista 

El tramo Puente Los Maestros–Los Molinos–Huaytará cuenta con un mantenimiento asegurado 
para los próximos 5 años, informó el ministro Gallardo. 

El servicio iniciado en el tramo que conecta las provincias de Ica y Huaytará (Huancavelica) 
beneficiará a 248,107 pobladores.  

“Esta carretera de 117 kilómetros permitirá que estemos mejor conectados con todo el Perú. Es 
una apuesta productiva, pone en valor las tierras, aumentará nuestros ingresos, empleos, las 
inversiones, nuestra productividad. Mejorará de manera integral nuestras vidas.” 

Gallardo anunció que “esta carretera es parte de la gran apuesta del Gobierno por la región Ica. 
Este 2015 vamos a reanudar las obras de la autopista que va de Chincha a Ica y será concluida en 
2016.” 

Cifras 

30  poblados permitirá integrar el corredor vial iniciado ayer. 

33.5  metros de extensión tiene el puente ocucaje, inaugurado por el presidente y el titular del 
Mtc. 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 
 



 

 
 



 
 



 

 



 
 



 
 


