
 



 

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” 

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


 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vilcatoma pide levantar secreto de 
comunicaciones de Roy Gates 

 

 

 

 

 

Ex procuradora anticorrupción adjunta declaró por más de 9 horas ante la fiscalía, por 
investigación a asesor presidencial 

Por más de nueve horas, la ex procuradora anticorrupción adjunta Yeni 
Vilcatoma rindió su manifestación en calidad de testigo ante la Segunda Fiscalía 
Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, que investiga preliminarmente 
al consejero presidencial en temas jurídicos Eduardo Roy Gates por presunta injerencia 
política en el Caso ‘La Centralita’. 

Roy Gates y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, se reunieron el 15 de mayo pasado 
con los entonces procuradores adjuntos Joel Segura y Vilcatoma. En esta cita, el asesor 
del presidente Ollanta Humala les pidió a los abogados informarlo sobre la situación del 
empresario Martín Belaunde Lossio, implicado en la presunta red de corrupción de 
Áncash. 

En declaraciones a El Comercio, Vilcatoma dijo que le pidió a la fiscalía levantar el 
secreto a las comunicaciones de Roy Gates, “para saber con quién se comunicó antes, 
durante y después de esa reunión de mayo”.   

“[Si se le levanta su secreto a las comunicaciones] se podrá saber si entre abril y 
diciembre, cuando se dieron estos hechos cuestionables, si [Roy Gates] tuvo 
comunicación con Belaunde Lossio, los fiscales del caso y Figallo. Además, cuántas 
veces visitó el local del Ministerio de Justicia”, añadió. 

http://elcomercio.pe/visor/1786305/1045293-vilcatoma-pide-levantar-secreto-comunicaciones-roy-gates-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/eduardo-roy-gates-15626?ref=nota_politica&ft=contenido


Reiteró que el consejero presidencial intentó favorecer a Belaunde Lossio, al solicitar 
información del Caso ‘La Centralita’, cuando eran pocos los que conocían el nexo entre 
el empresario y el ex presidente regional de Áncash César Álvarez. 

Al ser consultada sobre qué delito habría cometido Roy Gates al pedir una cita con los 
integrantes de la Procuraduría, Vilcatoma respondió que será la fiscalía la que deberá 
determinar eso, tras realizar una profunda investigación. 

También señaló que el ex abogado de Rómulo León Alegría ya habría dado su 
manifestación al Ministerio Público por esta denuncia de injerencia política. 

ENTREGÓ AUDIOS 
Durante el interrogatorio en el Ministerio Público, la ex procuradora entregó los audios 
de las conversaciones que tuvo el ministro Figallo, a quien se escucha consultarse si el 
ex asesor de campaña de Humala podían ser colaborador eficaz, si se probaba que no 
integró la presunta red criminal del encarcelado Álvarez. 
También expresó sus cuestionamientos  a la forma cómo el abogado Christian Salas fue 
separado de la Procuraduría Anticorrupción, así como de la reunión que tuvo Figallo 
con el fiscal Marco Huamán, quien está a cargo del Caso ‘La Centralita’. 

Para concluir, Vilcatoma consideró que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) 
debería declarar improcedente o infundada la petición de refugio hecha por Belaunde 
Lossio. 

“No existe un solo fundamento válido para considerar a Belaunde Lossio como un 
perseguido político, el señor no cuenta con argumentos para sindicar que una persona 
del Gobierno ha hecho algo concreto, que haya representado una persecución por sus 
ideas”, acotó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/centralita-525690?ref=nota_politica&ft=contenido


Belaunde Lossio fue trasladado a casa de su 
prima en La Paz 

A las 10:05 de la noche (09:05 p.m. en Perú), el empresario dejó sede de la policía 
boliviana, donde pasó noche del martes 

Al promediar las 10:05 de la noche (09:05 p.m. en el Perú), el empresario Martín 
Belaunde Lossio fue trasladado a la casa del consejero espiritual peruano Giuliano 
Arista, conocido como el ‘Curaca Blanco’, ubicada en el barrio de Bajo Lloqueta, en la 
ciudad boliviana de La Paz, a fin de que cumple ahí su arresto domiciliario. 

El ‘Curaca Blanco’ es el esposo de Claritza Díaz Belaunde, prima del ex asesor de 
campaña del presidente Ollanta Humala. 

Según informó “América Noticias”, Martín Belaunde Lossio no quiso pronunciar 
ninguna palabra a su salida de la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la policía boliviana, donde pasó la noche del martes, luego de haber sido 
detenido en cumplimiento de una orden de prisión preventiva con fines de 
extradición.   

Asimismo, 20 minutos antes del traslado del empresario, llegó al local de la FELCC el 
ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez. 

En la tarde, se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia modificó la 
resolución de detención preventiva que emitió el martes contra Martín Belaunde 
Lossio por arresto domiciliario porque no había espacio en las oficinas de la Comisión 
Nacional del Refugiado (Conare). 

"Ha llegado una carta de la Conare donde explica que no tienen las condiciones 
necesarias para albergar al ciudadano Martín Belaunde Lossio, por lo que la sala plena 
del Tribunal Supremo de Justicia determinó arresto domiciliario con vigilancia policial", 
precisó el magistrado Rómulo Calle. 

El ex asesor electoral de Humala pasó la noche del martes en celdas policiales y hoy su 
abogado en Bolivia, Jorge Valda, logró su traslado a la vivienda de su prima hermana. 
Martín Belaunde Lossio había ingresado ilegalmente en Bolivia el pasado 1 de 
diciembre y dos semanas después solicitó refugio a la Conare de Bolivia. 

"Mi cliente no puede ser detenido, expulsado o extraditado. La Ley 251 (de solicitud de 
refugio) prohíbe devolverlo a Perú. El señor Belaunde no tiene interés de irse de Bolivia 
porque en su país ha sido juzgado por titulares de periódicos", dijo el abogado Jorge 
Valda a la televisora Cadena A. 

Belaunde Lossio es investigado en el Perú por los presuntos delitos de peculado y 
asociación ilícita, por el Caso ‘La Centralita’. 

http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/martin-belaunde-lossio-ordenan-arresto-domiciliario-extradicion-noticia-1786215?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Alan García pide la derogación de la ‘Ley 
Pulpín’ 

 

 

 

 

 

 

 

No se refirió a ella como el Régimen Laboral Juvenil, sino por su apodo, ‘Ley Pulpín’. 

Esta mañana el ex presidente Alan García se unió a las voces que piden derogar dicha ley, 

caracterizada por recortar derechos a peruanos de 18 a 24 años. 

 

 “La ley Pulpín, que causa el rechazo de la juventud y el temor de los mayores, debe 

ser derogada cuanto antes para apagar un foco de tensión”, indicó García Pérez a través de su 

cuenta en la red social Twitter. 

García Pérez, en una ocasión anterior, se refirió de manera tangencial a esta ley, ya vigente. En 

ese entonces mencionó que el Gobierno tiene un “tufillo anti-joven”. 

 

Concertación Parlamentaria, bancada integrada por congresistas del APRA, partido de Alan 

García, se encuentran entre las fuerzas que votarán el miércoles 28 de enero para la 

derogación de la ley en el Parlamento. La votación será reñida. 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/alan-garcia
http://www.larepublica.pe/11-01-2015/alan-garcia-gobierno-de-ollanta-humala-tiene-un-tufillo-antijoven


Sergio Tejada se reconoce distante en 
ideología del nacionalismo, pero no 

considera irse 

 

 

 
 

 

En varias ocasiones el parlamentario oficialista Sergio Tejada ha manifestado por qué 
no apoya la ley del Régimen Laboral Juvenil, cuya existencia ha motivado protestas 
populares en todo el país. Él, en entrevista con un programa televisivo, indicó 
que primero manifestó su posición de manera interna; pero que al no ser escuchado 
decidió hacerla pública. 

 “(Me siento ideológicamente) distante, evidentemente… incómodo”, respondió a la 
pregunta del programa Buenos Días Perú. “(Pero) lo último que estoy buscando es 
otros partidos, otras bancadas”, dijo. 

Dar la cara con su posición no llegó fácil a Tejada, considerando lo que habría pasó 
dentro de Gana Perú. 

“Me sorprende el manejo político que ha habido sobre muchos temas, eso también 
me crea una incomodidad. (…) He tenido varias posiciones discrepantes al interior de 
la bancada, pero lo he hecho internamente porque creo que eso le corresponde a un 
militante. Pero cuando ya encuentras oídos sordos, cuando encuentras terquedad y 
ofensas incluso al que piensa diferente, tú dices ‘bueno, salgo entonces a dar entonces 
el debate públicamente”, dijo. 

Vale indicar que en la actualidad se pelea voto a voto si el régimen Laboral, la 
llamada ‘Ley Pulpín’, se deroga, donde los votos de Perú Posible, aliado del Gobierno, 
harían la diferencia. 

 

 

 



 

 

Tania Quispe, otro de los “objetivos” del 
humalismo 

 

 

 

 

 

 

 

La periodista Cecilia Valenzuela reveló el seguimiento que la Dirección Nacional de 
Inteligencia (Dini) le ha venido haciendo a la jefa de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe, utilizando a agentes de 
la Dirin (Dirección de Inteligencia) y de la Digimin (Dirección General de Inteligencia). 
Según la denuncia, ampliada en el programa “Mira quién habla” Willax TV,  los servicios 
de inteligencia le tendieron una “trampa” a la jefa de la Sunat, ofreciéndole custodia 
para su hijastro, y luego enviaron espías a fotografiarlo. 

El expediente que han armado sobre Tania Quispe incluye fotografías de su casa y se 
aprecia al niño caminando por las calles de Lima, acompañado de un custodio, usando 
un supuesto agente de seguridad, lo que bien podría considerarse un delito. 
“A la actual jefa de la Sunat, Tania Quispe, le han tenido una trampa. Le han ofrecido 
custodiar a su hijastro para luego enviar un espía a fotografiarlo”, contó Valenzuela a 
EXPRESO, tras conocerse este nuevo escándalo de reglaje. 
Uno de estos aparatos de inteligencia, adscritos a la Dini, tiene armado un conjunto de 
documentos contra Quispe, y “la mayor bajeza es que para lograrlo le ofrecieron 
custodia para su hijastro y luego enviaron espías a fotografiarlo. Tenderle una trampa a 
la superintendente, implicando a un menor de edad, revela la intención de controlar su 
importante cabeza. Y no solo la suya, pronto veremos lo que les hicieron a otras testas 
más”, señaló Valenzuela. 

El seguimiento a Tania Quispe, nada menos que prima de la primera dama Nadine 
Heredia, revela el interés del Gobierno en seguir al milímetro a personas que manejan 
información clasificada, en este caso, sobre datos tributarios de todos los peruanos. 
Además es conocido el poder que tiene un jefe de la Sunat, sobre todo tratándose de 
una persona supuestamente ligada a la pareja presidencial, por la cercanía familiar con 
Heredia Alarcón. 
 



Según Cecilia Valenzuela, este mecanismo se habría iniciado cuando el Gobierno 
cambió la Ley de Inteligencia y pasó dos dependencias de la Policía Nacional 
encargadas de hacer inteligencia a la Dirin: la primera la Dirin, encargada de 
inteligencia humana; y la Digimin, que hace inteligencia telefónica, la cual luego pasó a 
ser el brazo operativo de la Dini. 

La conductora de “Mira quién habla” señaló que desde ese momento la Dini, que es un 
instrumento que debería dedicarse a hacer inteligencia analítica, se convirtió en la 
dueña del equipamiento recién comprado para hacer inteligencia electrónica en el país. 
“La Dini empezó ya a ordenar y a hacer inteligencia electrónica. Si se revisa el 
movimiento migratorio de Iván Kamisaki, un expolicía que trabajó en el SIN de 
Montesinos, se entenderá a dónde y cuándo viajó el subdirector de la Dini para 
comprar los equipos que se han usado para espiar a los opositores políticos al régimen 
del gobierno de Humala”, refirió. 

“No solo han espiado y han preparado expedientes para reglar a los opositores al 
régimen sino también han seguido y han preparado expedientes para extorsionar a 
otros funcionarios del propio Gobierno. Funcionarios ubicados en puestos claves, cuyas 
instituciones guardan información importantísima”, agregó al indicar que todo esto es 
al “fiel estilo montesinista”. 

Al igual que hicieron con Tania Quispe, hace poco se descubrió el reglaje a la 
vicepresidenta Marisol Espinoza, quien en más de una oportunidad ha discrepado con 
el humalismo. 

Contrainteligencia tomó las fotos 

Fuentes de la Sunat, que pidieron ser mantenidas en el anonimato, manifestaron a 
EXPRESO que agentes de Contrainteligencia habrían tomado las fotos a un vehículo 
oficial asignado a la seguridad de la superintendente, Tania Quispe, y señalaron que 
dicha unidad podría haber trasladado circunstancialmente al hijastro de la funcionaria. 
“Los agentes que habrían tomado las fotos serían parte de un grupo de  

Contrainteligencia que, como parte de su rutina de trabajo, supervisan la labor de los 
agentes asignados a la seguridad de los altos dignatarios, como la jefa de la Sunat. Esto 
habría sucedido en julio de 2014, pero Tania Quispe descarta una seguimiento reglaje a 
ella o a su familia”, señalaron. 

“El menor (entenado de Quispe) subió a un vehículo de la escolta de la jefa de la Sunat 
en forma circunstancial, y algunos agentes habrían tomado fotos. Esas fotos serían las 
que le habrían entregado a la periodista Cecilia Valenzuela”, detallaron. 
“La superintendente seguirá trabajando con absoluta independencia, como lo ha hecho 
siempre. Ella no cree que haya ninguna campaña en su contra”, afirmaron. 
  

 

 



Tait: “Gobierno vigila a quienes no le dejan 
hacer lo que quiere” 

 

 

 

 

 

 

 

La congresista Cecilia Tait, en diálogo con EXPRESO, consideró que “el Gobierno ha 
decidido espiar a todos aquellos opositores políticos que critiquen su gestión y, sobre 
todo, a aquellos que no les permite hacer lo que les viene en gana, que están siempre 
vigilando y fiscalizando cada una de las decisiones del Poder Ejecutivo”. 

“Acaso no llama la atención que la mayoría de reglajes que se han descubierto en los 
últimos días que lleva a cabo el Gobierno no se realicen a políticos pocos conocidos, 
sino a aquellos que siempre están vigilando, fiscalizando o investigando las acciones del 
propio Gobierno, para no permitir que hagan lo que se le viene en gana”, comentó. 

La legisladora de Unión Regional sostuvo que incluso se han metido con ella. “Me han 
hecho un seguimiento durante bastante tiempo, con el único propósito de saber qué 
cosa tengo en materia del sector Salud”, refirió. 

“Y otra cosa que hay que advertir es que la mayoría de personas regladas son mujeres, 
lo que demuestra que las mujeres no nos quedamos calladas. Entonces, el Gobierno 
planea cómo hacemos para crear otra cortina de humo, para hacer más escándalos, y a 
eso se han dedicado en estos últimos años”, refirió Tait Villacorta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “Ley Pulpin”: Congreso debatirá 8 proyectos 
sobre el régimen laboral juvenil 

Seis bancadas han presentado propuestas para derogar, modificar y/o suspender la 
controvertida norma. 

 

 

 

A la fecha son ocho los proyectos de ley presentados por distintas bancadas 
parlamentarias que proponen la derogatoria, suspensión y/o modificación de la 
controvertida ‘Ley Pulpín’ (o Ley del Empleo Juvenil) y que serán debatidos por la 
Comisión Permanente el próximo miércoles 28. Con excepción de PPC-APP y Unión 
Regional, los distintos bloques de oposición han planteado diversas fórmulas 
legislativas. Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular, Acción Popular-Frente 
Amplio, Perú Posible y Dignidad y Democracia respaldan la derogación de la llamada 
‘ley Pulpín’. 

Cabe señalar, sin embargo, que algunos grupos están divididos a tal punto que sus 
integrantes avalan simultáneamente propuestas para derogar, pero también para 
modificar la norma. Solidaridad Nacional, por su parte, se inclina por suspender la 
vigencia de la ley por un plazo de 150 días. En cuanto al PPC-APP, fuentes legislativas 
indicaron que todavía no ha fijado una postura. En la misma situación se encontraría 
Unión Regional. 

El futuro de la Ley del Empleo Juvenil, no obstante, se definiría recién la próxima 
semana en el seno de la Comisión Permanente, donde los grupos que apoyan la 
derogatoria suman 13 votos de un total de 22. A ellos se sumaría el oficialista Sergio 
Tejada. Pero nada está dicho todavía. 

“VENDEPATRIAS” 
Por lo pronto, el vocero nacionalista, Josué Gutiérrez, arremetió contra *quienes 
promueven la abolición de la ley. * 

“Que se derogue (la ley) no soluciona nada; es simplista, comodín, un voto electoral. 
(…) Los ‘vendepatrias’ quieren mantener todo igual y que sea un caldo de cultivo para 
la lucha armada”, declaró. 

http://peru21.pe/noticias-de-ley-pulpin-125692


Ante esta afirmación, Mauricio Mulder replicó: “¿Habla de ‘vendepatria’ la persona que 
se fue a Rusia a hacer negocios de pesca y armas; a venderle el Perú a los rusos y fue 
captado in fraganti? Que se calle la boca. Un 80% de peruanos rechaza la norma, da la 
impresión de que quieren acusar de senderistas a los jóvenes que protestan”, advirtió. 

TENGA EN CUENTA 

 El nuevo régimen laboral se aplica a jóvenes entre los 18 y 24 años, quienes no 
gozarán de CTS, gratificación, asignación familiar, seguro de vida ni utilidades. 

 La duración máxima del contrato de trabajo será de tres años y por un plazo 
mínimo de un año. En caso de despido se dará una indemnización de 20 días por 
año. 

 

Martin Belaunde Lossio: Reacciones a su 

arresto domiciliario en Bolivia 

Justicia del país vecino cambió la orden de detención preventiva contra el 
empresario. Él cumplirá la disposición en casa del Curaca Blanco, en La Paz. 

El empresario Martín Belaunde Lossio cumplirá arresto domiciliario en Bolivia mientras 
avanza el proceso de extradición que inició el Perú. Él cumplirá la disposición en la 
vivienda del Curaca Blanco, su protector en el país altiplánico. ¿Cómo reaccionaron los 
políticos peruanos ante lo ocurrido? Al congresista Carlos Bruce le sorprendió la 
celeridad con que las autoridades bolivianas le otorgaron el beneficio a Martín 
Belaunde Lossio, detenido el martes en la capital del país vecino y sobre quien pesaba 
una orden de detención preventiva. 

“Parece que ya estaba pactada esa medida entre Belaunde Lossio y las autoridades de 
Bolivia. Sin embargo, mientras esté ubicable y el gobierno peruano haga esfuerzos para 
extraditarlo no hay nada tan grave. El fin es que venga al Perú para que sea juzgado”, 
detalló en diálogo con Perú21. 

Al respecto, el congresista Mesías Guevara –presidente de la comisión que investiga el 
caso Áncash– dijo el Perú tiene que diseñar una estrategia muy inteligente y creativa 
para evaluarlos marcos legales boliviano y peruano.  

Para el abogado Carlos Lamas Puccio, la solicitud de extradición que presentará el Perú 
por Martín Belaunde Lossio –para la que tiene un plazo de 60 días– debe ser 
“consistente y racional”, con el fin de aclarar que se le acusa por delitos comunes y 
que no es un perseguido político. El abogado peruano de Belaunde Lossio, José 
Urquizo, indicó que existe una “colisión de normas”, porque la orden de detención 
contradice las leyes bolivianas, que señalan que las personas que han solicitado refugio 
no pueden ser expulsadas ni extraditadas mientras no se resuelva el pedido. 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-disponen-su-detencion-preventiva-bolivia-2209815
http://peru21.pe/noticias-de-bolivia-755?href=nota_tag


 

 

Alberto Nisman: Cristina Fernández, 
convencida de que muerte de Nisman "no fue 

un suicidio" 

"Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible", agregó 
Cristina Fernández en una carta publicada en su perfil de Facebook. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, señaló hoy que está "convencida" de que 
la muerte del fiscal Alberto Nisman "no fue un suicidio", en una nueva carta colgada en 
su blog. 

Según la presidenta, a Alberto Nisman "le plantaron pistas falsas" en el marco de una 
"operación contra el Gobierno". 

Alberto Nisman fue encontrado en su casa con un tiro en la cabeza la noche del 
domingo al lunes, horas antes de comparecer ante el Congreso para dar detalles sobre 
la denuncia que había presentado contra la presidenta por supuesto encubrimiento de 
terroristas. 

"Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra 
el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta, a su canciller y al 
secretario general de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el 
atentado terrorista de la AMIA", afirmó Fernández. 

La presidenta Cristina Fernández añade todavía más interrogantes al caso. 

"¿Por qué se iba se a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba él y su familia de una 
excelente calidad de vida?", señala la presidenta, que continúa sin aparecer en 
público. La mandataria se pregunta también "por qué se permitió el acceso a la 
vivienda de Alberto Nisman de un médico privado de una obra social antes de dar 
cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses", agregó.  

                          

http://diariocorreo.pe/noticias/cristina-fernandez/
http://diariocorreo.pe/noticias/alberto-nisman/


Sunedu cerrará algunas universidades si no 
se adecúan a estándares de calidad 

Superintendenta Lorena Masías afirma que habrá plazos para adaptación. 

 

 

 

 

 

 

Las universidades que no se adecúen a los estándares básicos de calidad académica e 
infraestructura serán sancionadas con el cierre definitivo. 

El anuncio lo hizo ayer la flamante titular de la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria (Sunedu), Lorena Masías Quiroga, quien precisó que buena parte de las 
142 universidades que hay en el país no cumple con los niveles de calidad que exige 
la Ley Universitaria. 

Gradual. Algunas funcionan en el segundo piso de un inmueble, reveló a modo de 
ejemplo. Otras sí cuentan con buena infraestructura y excelente plana docente a 
tiempo completo.  

Masías dijo tener claro que la calidad académica y el tema de la infraestructura no se 
logran “de la noche a la mañana”. 

Será un proceso gradual y firme, advirtió, pero con plazos precisos para las 
instituciones que a la fecha no cumplen con los estándares básicos, particularmente las 
que están en la condición de “provisionales”, que son las que tienen mayores 
problemas.  Explicó que estas ya tienen alumnos y han hecho varios concursos de 
admisión. Ellas podrían ser cerradas si no cumplen con los plazos.  

“Hay que dar plazos para la adecuación. Si no lo hacen, hay que buscar una solución 
que minimice el problema de los alumnos”, manifestó. 

RESISTENCIAS. Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, comentó que 
no será fácil regular el complicado mercado universitario, donde existen actores que no 
desean que se cautele la calidad del servicio que se brinda. 

En ese contexto, observó que las demandas legales que pretenden la desaparición de 
la Sunedu, en la práctica intentan neutralizar la Ley Universitaria, que establece 
mayores exigencias a las universidades. 

DATO 

Desorden. “Antes de la actual ley, solo existía la autorregulación en el mercado 
universitario, y era muy desordenado”, afirmó el ministro Jaime Saavedra. 

http://diariocorreo.pe/noticias/sunedu/
http://diariocorreo.pe/noticias/sunedu/
http://diariocorreo.pe/noticias/ley-universitaria/
http://diariocorreo.pe/noticias/jaime-saavedra/


 

 
JNE propondrá que personas con 

antecedentes penales no accedan a cargos de 
elección 

 

 
 

 

 

 

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, anunció hoy 
que la próxima semana presentará una propuesta para que personas con antecedentes 
penales, no accedan a cargos de elección popular. 

Indicó que elaboraron esta iniciativa tras la reacción negativa que generó en la 
ciudadanía los cerca de 2,000 candidatos a gobiernos regionales y municipales en las 
elecciones pasadas, quienes tenían diversas investigaciones y sentencias penales. 

"Estamos preparando una iniciativa muy trascendente que será presentada la próxima 
semana, estará orientada a mejorar la idoneidad de la clase política y a generar 
impedimentos para que gente con antecedentes penales pueda acceder a cargos de 
elección popular", manifestó. 

Explicó que esta medida, más las planteadas anteriormente para iniciar una reforma 
políticas, tienen la intención de revertir la desconfianza de la población en la clase 
política y evitar "nuevos escándalos". 

"Fue un escándalo cuando lo visibilizamos porque ya venía presentándose 
anteriormente y no lo veíamos, pero ahora es un reto para la democracia peruana 
corregir esto, prohibiendo que gente con antecedentes puedan postular", reiteró. 

En declaraciones a RPP, refirió que este es el momento oportuno para que el Congreso 
cambie la Ley de Partidos Políticos, para fortalecer a las agrupaciones con democracia 
interna y con la eliminación del voto preferencial. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jne-congreso-debe-debatir-reforma-electoral-2015-537797.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jne-congreso-debe-debatir-reforma-electoral-2015-537797.aspx


Asimismo, para establecer que la presentación de la hoja de vida sea obligatoria, 
además de reglamentar el financiamiento que recibe los partidos políticos, ello para 
evitar el ingreso del dinero de origen ilegal. 

También, manifestó que recogieron una propuesta la Oficina de Procesos Electorales 
(ONPE), para que los aportes sean  bancarizados y con topes para los fondos 
privados, es decir, mayores controles y con sanciones monetarias y políticas. 

En tal sentido, anunció la realización de un foro sobre la reforma política para el 
próximo 26 de febrero, con la participación de voceros parlamentarios y la juventud, 
"con la finalidad de presionar al Congreso para que discuta y apruebe estos cambios". 

De otro lado, señaló que el pedido del JNE para que las regiones y provincias contraten 
profesionales de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) con canon minero, será 
una medida efectiva para disminuir los actos de corrupción. 

"Contribuiría a un gasto más eficiente y una mejor fiscalización, porque se contará con 
profesionales honestos y preparados para apoyar la labor de los funcionarios de la 
Contraloría General de la República", apuntó. 
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MTC TIENE PREVISTO LA EJECUCIÓN DE RECURSOS HASTA 2016 

Invertirán S/. 2,940 mllns. en Loreto 
Entre obras figuran 2,500 kilómetros de hidrovías, ferry, carreteras y proyectos de 
telecomunicaciones. 

Inversiones por 2,940 millones de nuevos soles tiene previsto ejecutar el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) en la región Loreto hasta 2016, una de las más 
importantes de los últimos años. 

Así lo reveló el viceministro de Transportes, Henrry Zaira, durante una reunión de 
trabajo en la ciudad de Iquitos con el presidente regional de Loreto, Fernando 
Meléndez Celis, y alcaldes provinciales. 

Durante el encuentro denominado Promoviendo inversiones y proyectos en la región 
Loreto, se expusieron los planes del sector y se escucharon las inquietudes de la 
autoridad regional y de los burgomaetres de las provincias de Maynas, Adela Jiménez; 
de Alto Amazonas, Edwer Tuesta. 

También de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn; de Ucayali, Paquito Ramírez; de 
Loreto, Manuel Cárdenas; de Datem del Marañón, Jorge Chávez, y un representante de 
la provincia de Requena. 

Conectividad 

El viceministro Zaira explicó que entre las inversiones previstas a 2016 figuran el 
desarrollo de 2,500 kilómetros de hidrovías y la ejecución de las carreteras Bellavista-
Mazán-El Estrecho y Genaro Herrera-Colonia Angamos. 

Además, la inclusión de la Amazonía mediante 20 aeródromos, la puesta en marcha del 
sistema Ferry Amazonía (Iquitos-Santa Rosa) y los proyectos de telecomunicaciones en 
Yurimaguas, Iquitos y Santa Rosa. 



Antes de la reunión con las autoridades loretanas, el funcionario del MTC inspeccionó 
el área de influencia del proyecto Carretera Bellavista-Mazán-El Estrecho, Tramo 1, 
Puente Nanay. 

El proyecto, que contempla la construcción de un viaducto y un puente sobre el río 
Nanay, demandará una inversión de 625 millones de nuevos soles. 

“Esta megaobra, que tendrá una longitud de 2,283 metros, cambiará la vida de la 
población al permitir el desarrollo urbano y económico de Iquitos.” 

Compromiso 

El pasado 17 de enero, el presidente Ollanta Humala ratificó su compromiso de 
continuar con las obras y programas sociales en Yurimaguas, Alto Amazonas y Loreto, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

En una comunicación telefónica con la población de Yurimaguas, lugar adonde no pudo 
arribar debido al mal tiempo, explicó que se están cumpliendo los compromisos 
suscritos durante el Consejo de Ministros Descentralizado por más de 1,600 millones 
de nuevos soles. 

“Siempre tengan presente que este gobierno estará a su lado, como Presidente de la 
República estoy comprometido con el desarrollo de Loreto, Alto Amazonas y 
Yurimaguas.” 

Vraem 

El Ministerio de Agricultura y Riego inauguró la oficina del Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Provraem) en el distrito de 
Ayna, región Ayacucho. 

Mediante la oficina se impulsará la reconversión productiva y se generará 
oportunidades de desarrollo en esa zona. 

Entretanto, el Estado ofrece 500 becas a jóvenes asháninkas, matsiguengas o de otras 
etnias que pertenecen al Vraem y a la Amazonía, para que tengan acceso a una 
educación superior de calidad de manera gratuita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PCM aclara versión sobre empresa de 
vigilancia 
La existencia de presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa 
Corporación Varum S.A.C. para el servicio de seguridad y vigilancia de los 11 locales de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechazó la directora de la Oficina General 
de Administración de la institución estatal, Rocío Barrios Alvarado. 

Aseguró que jamás fue consultada o requerida por el medio periodístico para absolver 
el tema, cuando ella es la jefa y responsable del área administrativa de la PCM. 

Consideró que por coyuntura política quisieron involucrar a la titular del Gabinete, Ana 
Jara. En tal sentido, anunció que se tomarán las acciones legales correspondientes. 

Calificó de “tendenciosas, malintencionadas y falsas” las informaciones periodísticas 
que señalan que se trató de beneficiar ilegalmente a la citada empresa mediante un 
proceso de exoneración de concurso público. 

 
 

 
EN REGIONES Y COMUNAS 

Piden contratar a gerentes de Servir 
Una invocación a las autoridades regionales y municipales para que nombren en sus 
gerencias a los profesionales pertenecientes a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir), a fin de asegurar una gestión de alta calidad, formuló el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).  

El presidente de este tribunal, Francisco Távara, sostuvo que de esta manera se puede 
garantizar un adecuado manejo de los fondos públicos que administran las instancias 
subnacionales. 

Calificación 

“Una pertinente, oportuna y razonable acción sería dotar a las regiones y 
municipalidades de gerentes públicos de Servir, entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), que han sido seleccionados mediante rigurosos procesos 
de evaluación y calificación.” 

Hoy en día, dijo, más del 70% de solicitudes de vacancia se sustenta en supuestas 
irregularidades administrativas (causales de restricción de contratación, nepotismo, 
malversación de fondos, entre otros), casos que recaen en última instancia en el JNE. 

Para optimizar un adecuado manejo de los fondos públicos y la gestión administrativa 
se debería exigir a las nuevas autoridades una minuciosa selección de los profesionales 
que los acompañarán en el período 2015-2018, recalcó Távara. 

 

 



AFIRMA JOSUÉ GUTIÉRREZ 

“Mafias estarían detrás de reglajes” 
Mafias nacidas en la década de 1990 estarían detrás de los supuestos actos de 
seguimiento y reglaje contra políticos de oposición y del oficialismo, sostuvo el vocero 
de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, quien afirmó que se trata de 
sucesos “orquestados”.  

Indicó que estas organizaciones, que durante el régimen fujimorista manejaron el 
desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se recompusieron y fortalecieron en 
los sucesivos gobiernos, pero el Estado realiza enormes esfuerzos para perseguirlas. 

“Cuando se desactivó el SIN, había más de 7,000 agentes que hacían seguimiento a 
políticos y a empresarios.” 

APERTURA 

La apertura de la Dirección Nacional de Inteligencia refleja que no hay política de 
seguimiento, dijo Roberto Chiabra. 

 
 

A PEDIDO DEL CONSEJO NACIONAL DE REFUGIADOS 

Justicia boliviana ordena el arresto domiciliario 
para empresario 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para 
Martín Belaunde Lossio, quien el martes fue aprehendido de manera preventiva con 
fines de extradición. 

La magistrada Maritza Suntura confirmó que se tomó la decisión después de que el 
Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Bolivia comunicara “no tener las 
instalaciones necesarias para un arresto preventivo que garantice los mínimos 
derechos humanos del detenido”. 

La jueza afirmó que la medida deberá cumplirse en el domicilio que Belaunde Lossio 
proporcionó al citado consejo, en la zona de Bajo Llojeta, La Paz, casa de sus familiares, 
adonde fue trasladado anoche. 

Sobre el tema, el exministro de Justicia Diego García-Sayán sostuvo que la persecución 
contra el empresario es netamente judicial y no obedece a un criterio político. 

Para el exprocurador anticorrupción Iván Montoya procedería la extradición de 
Belaunde Lossio por el presunto delito de peculado, relacionado con el caso ‘La 
Centralita’, de Áncash, de acuerdo con una interpretación del Código Penal de Bolivia. 

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que la solicitud de extradición que 
presentará el Perú contra el empresario deberá ser “consistente y racional”, con la 
finalidad de dejar claro que se trata de una persona acusada de delitos comunes. 



 
 
 
 
 
 

 
 
ANA SOLÓRZANO VISITA PAÍS SUREÑO 

Destacan fortalecimiento de relaciones Perú-
Chile 
Ponen de relieve esfuerzos para acatar y ejecutar fallo de CIJ de La Haya. 

El fortalecimiento de las relaciones entre el Perú y Chile, así como los esfuerzos 
bilaterales realizados para el acatamiento y ejecución del fallo de la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el diferendo marítimo se destacaron durante las 
ceremonias en las que la Cámara de Diputados y el Senado del país sureño 
condecoraron a la presidenta del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano. 

“Vamos a conmemorar un año desde que se puso fin a este litigio y hay que poner de 
relieve el comportamiento de ambas naciones tras seis años de negociaciones”, 
subrayó la titular del Senado, Isabel Allende Bussi, al distinguir a Solórzano. 

Esfuerzos 

Tras recordar la visita que realizó al Perú el año pasado, resaltó también los esfuerzos 
mancomunados desplegados por ambos Parlamentos en distintas instancias 
multiculturales y el creciente intercambio comercial. 

“Quiero reconocer también el anhelo común de modernizar la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con el fin de hacer más eficiente y democrática esta 
estructura.” 

A su vez, Solórzano destacó la figura de Allende Bussi, pues –sostuvo– “su vida 
constituye un referente y ejemplo en la defensa de las convicciones democráticas que 
van más allá de la coyuntura. Siempre valdrá la pena ser consecuente con dichos 
ideales”. 

Se refirió, además, a problemas comunes, como la lucha contra el narcotráfico y la 
inseguridad ciudadana, el desempleo y la necesidad de mejorar el acceso a la salud y la 
educación. Tras resaltar el intercambio comercial y el dinamismo de las políticas 
diplomáticas, adelantó que en mayo se desarrollará el Consejo de Integración Social, 
que reúne a ocho ministros de ambos países. 

 



Distinción de diputados 

Ana María Solórzano recibió también la máxima condecoración de la Cámara de 
Diputados, durante su visita oficial al vecino país, como parte de una invitación que se 
realiza en un contexto destinado a fortalecer la relación bilateral. Solórzano se desplazó 
hasta Valparaíso, sede del Poder Legislativo sureño, donde se reunió con el presidente 
de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo. En el lugar sostuvo un encuentro con el 
pleno del Congreso chileno, en el que recibió la referida distinción. Esta visita oficial 
constituye una muestra más del buen estado de las relaciones entre el Perú y Chile, y 
se suma a la reunión sostenida por los presidentes Michelle Bachelet y Ollanta Humala 
durante la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en Lima. 

 
EN SAN MARTÍN, LORETO, UCAYALI Y AMAZONAS 

Estado fortalecerá protección de la salud de 
indígenas amazónicos 
Cien millones de nuevos soles se destinarán este año a proteger la salud de la 
población indígena amazónica del Perú, financiamiento que se brindará mediante el 
Seguro Integral de Salud (SIS), informó el Ministerio de Salud (Minsa). 

Dichos recursos permitirán fortalecer la atención en el primer nivel en las regiones de 
San Martín, Loreto, Ucayali y Amazonas, precisó el viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud del Minsa, César Chanamé Zapata. 

En la presentación del informe La defensa del derecho de los pueblos indígenas 
amazónicos a una salud intercultural, de la Defensoría del Pueblo, Chanamé indicó que, 
por medio del SIS, el sector también financiará el combustible para el traslado de 
pacientes, medicamentos y muestras hacia los centros de salud en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y Datem del Marañón (Loreto), con un presupuesto 
superior al millón de nuevos soles. 

Asimismo, para el traslado aéreo asistido de pacientes desde las comunidades 
indígenas se están destinando alrededor de nueve millones de nuevos soles. 

“Es decir, 10 millones de nuevos soles para favorecer y promover el traslado. También 
se negocia el pago adelantado cuatrimestral en el primer nivel de atención, para las 
zonas del Vraem y Datem del Marañón.” 

 

 
 
 
 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
SOLO SE PUEDE ACCEDER A INFORMACIÓN 

RESERVADA DE TERCEROS CON 
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INTERESADO. 

Expediente n° 08217-2013-PHD/TC - La Libertad 
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2014 

Fecha de emisión: 28 de agosto de 2014 

Extracto: “10. Como es de verse, la respuesta que la Administración le procuró en su 
oportunidad, resultaba correcta dado que el actor no consideró necesario justificar su 
pedido pese a que la información que requería era de un tercero de quien no acreditó, 
ante el SATT, contar con autorización o representación suficiente. Consecuentemente, 
este Tribunal considera que la respuesta negativa de la Administración de entregar la 
información requerida por el actor no lesionó su derecho de acceso a la información 
pública. Esto debido a que dicha información tiene el carácter de reservada, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 85° del TUO del Código Tributario y el 
artículo 2° inciso 5) de la Constitución, pues resulta un indicador del nivel económico de 
ingresos de un ciudadano cuyo libre acceso puede generar perjuicios reales o 
potenciales de diversa índole en la vida privada del titular de dichos datos, razón por la 
cual, existe una restricción justificada de dicha información para terceros. Por estas 
razones, corresponde desestimar la demanda. 

11. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal considera necesario precisar que el 
hecho de que el demandante, al interponer su recurso de agravio constitucional, 
mencione tener parentesco (…) y presente un poder notarial que acredita su 
representación, no varía el resultado del presente proceso. El hábeas data, al igual que 
todos los procesos constitucionales de la libertad, tiene por finalidad restituir un 
derecho fundamental vulnerado por acción u omisión, situación que en el presente 
caso no ha sido acreditada, particularmente, porque de la Carta OII/JEF/SATT N.° 34-
2012 (f 7), que fue notificada al recurrente el 31 de agosto de 2012, se aprecia que la 
Administración negó su petición por tener el carácter de información reservada y por 
haberla planteado de manera personal, sin acreditar representación alguna del titular 
de la información. Ante dicha respuesta, el actor pudo haber planeado una 
subsanación incluyendo el poder notarial con el que contaba a fin de demostrar su 
legitimidad para hacer ejercicio del derecho de autodeterminación informativa (…). 
Situación que, al no haber sido debidamente demostrada en sede administrativa, solo 
puede ser imputable al actor, por lo tanto, no se puede retrotraer las cosas al estado 
anterior de una afectación inexistente. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 



 



 



 



 



 



 

 


