
 



 

01 DE MARZO: REY JESUS GARCIA CARRIZALES 

01 DE MARZO: FERNANDO OMAR MAGALLANES SOTO  

02 DE MARZO: JUAN ALBERTO MENDOZA CARNERO 

03 DE MARZO: MARCELINO FLORES ESPINO 

03 DE MARZO: LILIANA LUZMILA RODRIGUEZ HERNANDEZ 

03 DE MARZO: MARINO ASTERIO CABEZUDO QUISPE 

04 DE MARZO: MARIA ADRIANA PORTAL LLANOS 

04 DE MARZO: ALDO CASMA FAJARDO 

05 DE MARZO: KATYA JESSICA CABANILLAS DIAZ 

06 DE MARZO: CARLOS AUGUSTO GARCIA ALVAREZ 

06 DE MARZO: MILAGROS ISABEL DE LA CRUZ SANCHEZ  

07 DE MARZO: VICTOR AUGUSTO HUANCAHUARI HUAMAN 

07 DE MARZO: PEDRO DAVID ESPINO PEÑA 

07 DE MARZO: RITA ISABEL ZEVALLOS ROMERO  

07 DE MARZO: RAUL ELBERT CAMPOS GODOS 

07 DE MARZO: GLORIA SOLEDAD CASTRO MENDOZA 

07 DE MARZO: JUAN FELIPE ANYARIN VEGA 

07 DE MARZO: CARLOS ANTONIO SALCEDO INJANTE 

08 DE MARZO: BETZABETH MARTINEZ PALOMINO 

08 DE MARZO: PATRICIA NATHALY PEÑA FLORES  

08 DE MARZO: JULIA AMPARO CRUCES VEGA 

09 DE MARZO: MAYEL ROSARIO CALLE GALINDO 

 

 

 
 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Familia de Fredy Otárola influyó en 
contrataciones de Cofopri 

La esposa, hermanos y hasta sobrinos del ministro “le recomiendan” al jefe del Cofopri 
en Huaraz a quiénes contratar 

 

 

 

 

 

Se dice que la familia del ministro de Justicia, Fredy Otárola, es una de las más 
poderosas en Huaraz. En este contexto, el programa televisivo "Panorama" reveló que 
el jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) de esa 
ciudad, Benigno Falcón, habría contratado en dicha institución a personas 
recomendadas por la esposa, hermanos y hasta sobrinos del ex presidente 
del Congreso. 

A fines del año pasado, el jefe del Cofopri y nacionalista tuvo que decidir a 
qué personas renovaría contratos bajo el régimen laboral CAS, política que se cumple 
en casi todas las entidades estatales. 

Lo llamativo en este caso es que Falcón renovó contratos a los funcionarios que habrían 
tenido como "padrinos" a diferentes miembros de la familia Otárola. 

Por ejemplo, Obeida Caballido Tito y Rusol Mejía Damian se quedaron en la 
procuraduría y en el área de Transportes del Cofopri, respectivamente, tal y como 
Carlos Otárola Peñaranda, el hermano del legislador, pidió al titular de este organismo 
a través de un correo, al que tuvo acceso el dominical de Panamericana. 

Asimismo, el abogado Juan Carlos Otárola, sobrino del ministro Fredy Otárola, también 
habría puesto su cuota personal: el contrato de su cuñado, Francis Cáceres Sermeño, 
quien es auxiliar en el Cofopri fue renovado un año más. 
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Y hay más: Mary Salvador, la esposa de Fredy Otárola, también mostró especial interés 
en la situación de tres trabajadores: Max Ocaña, técnico de topografía; Edith Rosas 
Campos, asistente; y Sonia Yauri, asistente en la procuraduría. Esta última es la esposa 
de su hermano Willy Salvador. Todo ellos, aparentemente gracias a su madrina, siguen 
laborando en el Cofopri. 

Al ser consultado sobre esta lista de recomendados, el jefe del Cofopri negó que haya 
incurrido en irregularidades en su contratación. Añadió que ellos ganaron un concurso 
público para ingresar a la institución y que, en ese momento, no se vio cuál era su árbol 
genealógico. 

Por su parte, el ministro Fredy Otárola dijo que no sabía que su concuñada Sonia Yauri 
trabaja en Cofopri. 

Otárola señaló que esta denuncia ha sido armada por sus opositores políticos en 
Huaraz. Refirió que se la tienen jurada porque, según refirió, está luchando contra la 
corrupción en esa zona del país. Aunque no supo decir cuál de sus supuestos 
adversarios habría formulado esta denuncia por presunta tráfico de influencias contra 
sus familiares. 

 

 

Fiscal archivó irregularmente investigación a 
partido de Humala 

Proceso por aportes a la campaña nacionalista no fue registrado en el sistema del 
Ministerio Público, advirtió Pedro Chávarry 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)publicara su informe 
preliminar sobre los aportes en la campaña del 2011, los medios de comunicación 
denunciaron que entre los aportantes del Partido Nacionalista existían “donantes 
fantasmas”. A raíz de esa denuncia, el entonces fiscal Jorge Sanz Quiroz abrió una 
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investigación de oficio contra esa organización política, que llevó a Ollanta Humala a la 
Presidencia.  

Sanz Quiroz debía identificar a las personas que usaron el nombre de terceros para 
justificar los más de 21 millones de soles que recibió el humalismo. Sin embargo, este 
proceso fue archivado sin siquiera haberse registrado en el sistema informático 
del Ministerio Público, según una denuncia periodística. 

De los S/.21 millones que el Partido Nacionalista tuvo como aportes, S/.11 millones 
fueron entregados en efectivo.  

En el programa televisivo “Cuarto Poder”, el fiscal supremo de Control Interno, Pedro 
Chávarry, reveló que la investigación que "traspapeló" Sanz Quiroz nunca ingresó a la 
mesa de partes de la institución. Es decir, jamás tuvo un número de expediente. 

Chávarry indicó que el ex fiscal, quien actualmente es juez superior en Cañete, será 
investigado “porque no darle trámite adecuado a una investigación es un delito contra 
la administración de justicia”. 

Lo más grave, añadió el fiscal supremo, es que aún sin número de expediente y sin 
haber citado ni recibido el testimonio de los involucrados [los que manejaron los 
aportes millonarios a la campaña de Ollanta Humala], Sanz Quiroz archivó la 
investigación de manera provisional el 30 de enero del 2013.   

En ese momento, José Antonio Peláez Bardales se desempeñaba como fiscal de la 
Nación. Aunque el archivamiento definitivo de la denuncia contra el partido de Ollanta 
Humala se dio el 28 de noviembre pasado, cuando Carlos Ramos Heredia, se 
desempeñaba como el titular del Ministerio Público. 

El último jueves, la ONPE y el ex congresista nacionalista Pedro Santos, quien señala 
que su firma fue falsificada para sustentar los gastos de la campaña nacionalista, 
fueron notificados sobre este archivamiento. La ONPE y Santos tienen hasta mañana 
para apelar ese fallo. 

¿APORTANTE FANTASMA? 
Uno de las aportes significativos a la campaña de Ollanta Humala lo hizo María Donalia 
Cerván Muñoz, quien, según el reporte de gastos que presentó Gana Perú ante la 
ONPE, dio S/.55.400. 

Al ser consultada por “Cuarto Poder” sobre ese donativo, Cerván Muñoz, quien hasta 
hace poco vendía quesos en la calle, dijo que no dio ni un sol al nacionalismo. “¿De 
dónde voy a sacar? Yo soy pensionista. Percibo S/.415”, refirió. 

¿ILAN, EL TESORERO? 
De otro lado, el dominical de América Televisión también presentó las rendiciones de 
cuentas que el propio Partido Nacionalista hizo en el 2010. Quien firma como tesorero 
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es Ilan Heredia, el hermano de la primera dama, Nadine Heredia. En esa oportunidad, 
declararon el ingreso de S/.343.614. 

De este total, S/.310.244 fueron aportes privados en efectivo y S/.33.370 por concepto 
de especies. 

 
Ilan Heredia es quien firma el documento como tesorero y junto a su rúbrica aparece la 
de la contadora Estelinda Acosta López. Tras unas semanas, el cuñado de Ollanta 
Humala desaparece del plano público y quien aparece haciéndose responsable de todo 
aquello es Julio Torres. 

Salomón Lerner Ghitis, ex primer ministro y ex jefe de campaña de Gana Perú, señaló 
que “toda la parte financiera” en las elecciones “fue manejada por Ilan y Nadine 
Heredia”. 
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Daniel Urresti acusa a ONGs de hacer una 
campaña en su contra 

 

 

 

 

 

El exministro de defensa, Daniel Urresti, aseguró que un grupo de "poderosas" ONGs 
estaría haciendo una campaña para ponerlo tras las rejas. 

El polémico exministro de defensa y flamante miembro del Partido Nacionalista, Daniel 
Urresti, conversó en el programa Punto Final sobre las denuncias que pesan en su 
contra por el caso del asesinato del periodista de Caretas, Hugo Bustíos, a manos de 
miembros del Ejército peruano. 
PUEDES VER: Fiscal denuncia a Urresti por el caso Bustíos basado en cinco testimonios 
El exministro Urresti aseguró sentirse apenado por lo que atraviesa en estos momentos 
la familia Bustíos y que su familia también pasa por un momento difícil debido a su 
imagen pública. 

"Lo que pasó [el asesinato de Hugo Bustíos] ¿es una bestialidad? Sí. ¿Es algo terrible? 
Sí. ¿La familia merece justicia? Sí. Esto, ¿afectó a su familia? Sí. Pero yo lo comparto, yo 
pienso igual, que esto es algo terrible. Pero mi imagen pública es la de un monstruo", 
declaró el exministro. 

Asimismo, dijo sentirse víctima de una campaña en su contra orquestada por un grupo 
de poderosas ONGs quienes lo estarían acusando de un crimen que no cometió. 

"Las ongs tienen la acusación sin que yo la tenga. Me llaman y me avisan que el IDL 
hace una conferencia de prensa, acusándome de ser el autor mediato. El fiscal ya me 
condena, dice que esta probado y que hay otro caso donde me van a citar y 
seguramente me van a condenar. Esto es una locura. Me están condenando sin 
pruebas", afirmó Urresti. 

Para el exministro es imposible que él haya ordenado matar a Bustíos porque en aquel 
entonces no tenía mando de tropa y solo trabajaba como un asesor, ayudando al 
Ejército en labores de inteligencia que iban desde informar sobre condiciones 
meteorológicas hasta tareas de contrainteligencia. 
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Además, afirmó que de acuerdo a su rango no era su trabajo el investigar la muerte de 
Bustíos, labor que pertenecería a la Policía Nacional del Perú. También aseguró que la 
acusación del capitán Amador Vidal Sanbento se debería a que este intenta que 
revisen su pena porque se encuentra condenado en segunda instancia. 
INGRESO A LA POLÍTICA 

También habló acerca de su no tan sorpresiva llegada al Partido Nacionalista con miras 
a las elecciones del 2016. 

"Yo no tengo departamento en París, no tengo casas acá, no tengo familia en en Japón 
como para que me envíen maletas de dinero. Entro porque quiero adecentar la 
política. Basta de robar, basta de corrupción", declaró Urresti. 

El exministro afirmó que entró al partido nacionalista "como un soldado", listo para 
comenzar pero que la supuesta campaña en su contra retrasó sus planes. "Queremos 
repotenciar las bases. Yo creo que hay cosas que no se están haciendo y podemos 
hacerlas bien", dijo. 

SUBASTARÁ SUS BIENES 

Urresti afirmó que durante todo este tiempo fue defendido ad honorem por dos 
abogados, los mismos que lo han dejado por otros casos. Debido a que no cuenta con 
el dinero para pagar uno, Daniel Urresti anunció que hará una subasta para poder 
costearse su defensa legal. 

Igual destino correrán la espada que le regalaron cuando lo ascendieron como oficial y 
la réplica del sable de Bolognesi que le fue obsequiado cuando ascendió al grado de 
general. Otros objetos de valor (como su televisor) también serán subastados. 

"Mi casa no la vendo. Esa es la herencia de mis hijas. Si no consigo el dinero ya veré 
como hago pero eso no lo vendo", dijo Urresti al explicar el porqué prefería esta 
opción. La subasta será organizada a través de la red social Twitter, del cual el 
exministro es un asiduo usuario. 

NUEVO TESTIGO 

Si bien Urresti afirmó que no cuenta con una defensa legal ni una estrategia para 
enfrentar la acusación, adelantó que un compañero del ejército que sirvió con Vidal 
Sanbento podría ayudarlo con sus testimonios. 

De acuerdo con el exministro, este oficial lo llamó para contarle que fue testigo de 
como Vidal Sanbento se "vanagloriaba" por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. 

Finalmente, respecto a una denuncia del diario Correo de que Urresti alquilaría una 
casa en Asia, el exministro aseguró que esto es un malentendido. De acuerdo con 
Urresti, él se puso de acuerdo con un sobrino para alquilar un chalet usando el dinero 
de su sueldo como ministro. "De haber sabido cuánto dinero le haría falta no lo habría 
gastado", dijo. 



Las organizaciones de caficultores dejan la 
protesta y optan por el diálogo 

 

 

 

 

 

 

Los productores apoyaron el paro contra Pluspetrol, pero la intransigencia de un 
sector dirigencial los hizo cambiar y ahora canalizan sus demandas vía el diálogo. 

"Ya empieza el tiempo de cosecha". Efraín Chipana Mitma, caficultor y gerente de una 
cooperativa, no esconde su preocupación. Los actos de violencia suscitados con el 
último paro en Pichanaki (Junín) han traído consigo inconvenientes. “Los responsables 
para las certificaciones no quieren venir, tampoco los agentes financieros, por el paro”, 
explica. 

Chipana es gerente de la cooperativa Los Chankas. Su organización, como muchas 
otras, apoyó los dos paros convocados por el Frente de Defensa Ambiental de 
Pichanaki, en contra de Pluspetrol. “Incluso hemos apoyado en forma económica”, 
precisa, mientras verifica una planta secadora de café de su cooperativa. 

En los últimos días, la actividad económica, principalmente agrícola, se ha restablecido 
en Pichanaki, luego del paro del 9 de febrero que dejó un universitario asesinado y 
otros 32 heridos de bala. 

El productor ahora descarta la participación de las organizaciones cafetaleras en algún 
nuevo paro. ¿Qué los hizo cambiar de posición? 

“Hemos apoyado el primer y el segundo paro. Pero ahora rechazamos el capricho y la 
negativa al diálogo”, se encarga de explicar Chipana, en alusión al dirigente del frente 
de defensa ambiental, Carlos Chavarría, quien evidenció su poca voluntad para dialogar 
con el gobierno. 

SOBRE PLUSPETROL 

José Cornejo Herrera, presidente del programa Bosque Modelo de Pichanaki, advierte 
que desde el gobierno no hubo una adecuada información sobre las actividades de la 
empresa Pluspetrol. 



Entre los productores cafetaleros hay quienes no rechazan en forma tajante la 
actividad extractiva, pero sí tienen preocupación por el impacto que esta pueda 
generar en el medio ambiente. 

"Cualquier actividad tendrá que desarrollarse cautelando el ambiente, porque todas las 
organizaciones trabajamos con el programa de cafés orgánicos y especiales, eso tiene 
que estar siempre como prioridad”, subraya el agricultor y gerente de la Asociación de 
Productores de Café de Pichanaki, Pedro Rodríguez. 

Pichanaki tiene como principal actividad económica la producción de café. En este 
distrito hay más de 18 mil hectáreas de café, según estimación del Ministerio de 
Agricultura. De esa cantidad, más de 5 mil 500 hectáreas son de café orgánico y 
especial. 

Frente a la imagen violenta generada desde un sector de la opinión pública hacia este 
distrito, es preciso señalar que Pichanaki, solo en el 2014, ha exportado café por más 
de 20 millones de dólares, gracias a sus organizaciones cafetaleras. 

“Sin hacer bulla, las cooperativas exportan, generan empleo, dinamizan la economía”, 
enfatiza el empresario y caficultor Edinson Villa Loayza. Con esa autoridad de estar 
contribuyendo con la economía, en un distrito en el que 36 de cada 100 personas están 
en situación de pobreza, los caficultores ahora decidieron apostar por el diálogo. 

SUS DEMANDAS 

Chipana acudió al diálogo convocado por el gobierno tras el paro en Pichanaki. Ahora 
asegura que asistirá, el próximo 18 de marzo, a la siguiente reunión de trabajo, pero 
advierte: “No queremos ser mecidos”.  

Y es que la atención al gobierno ante problemas como la plaga de la roya amarilla ha 
sido muy limitada. 

"Casi el 45% de las plantaciones se ha perdido totalmente (en Pichanaki). Y 
prácticamente casi el 75% de los productores afectados no han renovado sus 
plantaciones”, explica Rodríguez.  

Ante esto, una de las demandas es que el Estado brinde recursos para promover la 
renovación de las plantaciones.  

"Los fondos que se han dado hasta ahora son irrisorios", asegura Rodríguez. 

Otro de los pedidos urgentes de los caficultores es la reducción de la tasa de intereses 
en los créditos.  

“Hay países que dan créditos con intereses menores al 5%; aquí el interés es del 20%", 
reclama Chipana. 

Además de los fondos para renovar las plantaciones afectadas por la roya amarilla y el 
pedido de reducción de las tasas de interés, los productores del café demandan 



inmediatas mejoras en la infraestructura vial y la electrificación para las zonas rurales. 
Sin hacer bulla, los caficultores de Pichanaki quieren seguir exportando y 
contribuyendo con el desarrollo económico de la selva central.  

Ahora le corresponde al Gobierno escuchar y canalizar sus demandas. Y, como dicen 
ellos, sin mecidas. 

PUEBLOS INDÍGENAS ALISTAN ASAMBLEA 

Las organizaciones más representativas de la selva central, ARPI-SC y CONAP, 
sostuvieron el sábado último una reunión de coordinación en la provincia de Satipo 
(Junín), con participación de dirigentes de las regiones vecinas de Pasco, Huánuco y 
Cusco, con miras a una tercera jornada de diálogo con el gobierno central. 

Para el III Encuentro Macro Regional entre el Estado y los Pueblos Indigenas, 
programado para fines de marzo, se espera contar con la participación de la 
vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, quien ya acudió a un certamen similar 
en el 2014. 

El coordinador de ARPI-SC, Lyndon Pishagua Chinchuya, adelantó que la principal 
demanda al gobierno será la titulación de tierras de las comunidades.  

El dirigente reiteró que las organizaciones indígenas no respaldan las paralizaciones 
convocadas por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki. 

CLAVES 

18 de marzo. Es la fecha programada por el gobierno, para continuar con el diálogo en 
Pichanaki. 
8 de marzo. Es la otra fecha planteada por el dirigente Carlos Chavarría Vilcatoma, para 
una asamblea nacional en la que se acordaría una nueva paralización. 

 

 

 
  



 

Reorganización de Dini se realizará en 180 
días 

DECRETO SEÑALA QUE SE BUSCA FORTALECER SU RECTORÍA, LOGRAR MAYORES 
NIVELES DE CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA, ENTRE OTROS. 
   

 

 

 

 

 

 

El Gobierno decretó el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) 
para reorganizarla, tras las denuncias de espionaje a políticos y miembros de la 
oposición. 

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, se estableció 
que el cierre temporal de la Dini será de 180 días para “fortalecer su rectoría, lograr 
mayores niveles de confianza en la ciudadanía, en la eficiencia de producción de 
inteligencia y en el uso transparente de los recursos públicos”. 

La norma contempla la creación de una “Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la 
Dini”, que deberá elaborar un informe con propuestas y recomendaciones para 
mejorar el servicio nacional de inteligencia. 

Esta “tendrá como objeto evaluar y proponer las normas que resulten necesarias para 
su reorganización en aspectos de profesionalización, racionalización y modificación de 
aspectos operativos, administrativos, técnicos y procesales”, explicó el decreto. 

Se señala, además, que la comisión estará integrada por tres miembros, que trabajarán 
“ad honorem”, y cuyos nombres se conocerán en los próximos diez días, fecha desde la 
que tendrán un plazo de 150 días para entregar su informe final a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

El decreto supremo del Gobierno también traspasó las responsabilidades y las labores 
de la Dini a los órganos de inteligencia de los ministerios del Interior, de Defensa y de 
Relaciones Exteriores mientras dure su proceso de reorganización, “con el objeto de 
prevenir y reducir riesgos y amenazas a la seguridad nacional”. 



“Debe darse continuidad a la producción de inteligencia nacional para el presidente de 
la República y el Consejo de Ministros”, con tal de “garantizar la soberanía nacional, 
promover el bienestar general y el desarrollo de la nación, y proteger a la población de 
amenazas internas y externas”, añadió el documento. 
 
DATO 

Entre las amenazas señaladas en el decreto supremo publicado ayer figuran “el 
accionar de las organizaciones terroristas, el narcotráfico y el crimen organizado”. 

 

 

 

Nadine Heredia: Torres es el tesorero desde 
2010 

 
 

 

 

 

 

La primera dama Nadine Heredia indicó, en su cuenta de Twitter que el tesorero del 
Partido Nacionalista es Mario Julio Torres Aliaga, desde el 10 de agosto de 2010. 

Para sustentar esa afirmación, la también presidenta del nacionalismo publicó un 
documento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Sin embargo, la esposa del jefe de Estado no se pronunció respecto a que su hermano, 
Ilan Heredia, está reconocido también por entidades electorales como el tesorero del 
Partido Nacionalista hasta 2010. 

 

 

 



 

 

Daniel Urresti: "Me están condenando sin 
pruebas" 

Daniel Urresti, afirma ser víctima de una campaña en su contra orquestada por un 
grupo de poderosas ONGs. 

 

 

 

 

 

 

 

El ex ministro del interior Daniel Urresti afirmó, en el programa Punto Final, ser víctima 
de una campaña en su contra orquestada según sus propias palabras por un grupo 
de poderosas ONGs quienes lo estarían acusando sin pruebas del crimen del 
periodista Hugo Bustíos el año 1988 en la provincia de Ayacucho. 

"Me llaman y me avisan que el IDL hace una conferencia de prensa, acusándome de ser 
el autor mediato. El fiscal ya me condena, dice que esta probado y que hay otro caso 
donde me van a citar y seguramente me van a condenar. Esto es una locura. Me están 
condenando sin pruebas", afirmó Daniel Urresti. 

El flamante miembro del Partido Nacionalista, Daniel Urresti, aseveró que es imposible 
que él haya ordenado matar a Bustíos porque en aquel entonces no tenía mando de 
tropa y solo trabajaba como un asesor, ayudando al Ejército en labores de inteligencia 
que iban desde informar sobre condiciones meteorológicas hasta tareas de 
contrainteligencia. 

“Soy totalmente inocente y pensé que esto tenía que caer por su propio peso, pero 
ahora entiendo que hay fuerzas mucho más grandes. (..) Lo que a las ONGs les interesa 
no es si eres culpable o no, ellos quieren tu condena, porque con eso tienen una 
estadística más”, puntualizó Daniel Urresti. 

Agregó que de acuerdo a su rango no era su trabajo investigar la muerte de Bustíos, 
esa labor -precisó- era de la Policía Nacional del Perú. También aseguró que la 
acusación del capitán Amador Vidal Sanbento se debería a que este intenta que revisen 
su pena porque se encuentra condenado en segunda instancia. 

Daniel Urresti refirió sentirse apenado por lo que atraviesa la familia Bustíos y que su 
familia también pasa por un momento difícil debido a que su imagen pública es la de 
un monstruo que negó ser. 

http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-urresti/


Más adelante Daniel Urresti anunció que subastará sus pertenencias - auto y las dos 
espadas de honor que recibió en el Ejército- para poder pagar un abogado que se 
encargue de su defensa en el caso Hugo Bustíos, luego de que la Fiscalía solicitara 25 
años de prisión por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista 
ayacuchano. 

 

 

Fiscalía exige respeto a Ollanta Humala 
Magistrado Pablo Sánchez considera que Mandatario se excedió en sus críticas a la 
labor del Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

Después de una serie de ataques provenientes no solo del Ejecutivo, sino de diferentes 
representantes del oficialismo, el Ministerio Público puso ayer énfasis en su absoluta 
independencia y autonomía como órgano constitucional para ejercer su función 
fiscalizadora. Es más, también exigió respeto por sus acciones ejercidas en el marco de 
su función jurisdiccional. 

El mensaje se da a conocer a la opinión pública a través de un comunicado y en un 
contexto en el que el Gobierno ha mantenido una política confrontacional frente a la 
Fiscalía por la investigación abierta contra la primera dama Nadine Heredia y la 
reciente denuncia penal contra el exministro del Interior Daniel Urresti por el caso del 
asesinato del periodista Hugo Bustíos. 

SIN JUSTIFICACIÓN. Días atrás, el presidente Ollanta Humala tildó de “loco” y 
“mentiroso” al fiscal Ricardo Rojas León, a cargo de la investigación a su esposa por 
lavado de activos. 

Asimismo, puso en tela de juicio la labor del fiscal Luis Landa Burgos, quien pidió 25 
años de prisión para el exministro Urresti -flamante miembro del Partido Nacionalista-. 

“Bajo ningún punto de vista se justifica los ataques verbales a la institución y sus 
integrantes”, reza el comunicado emitido por el Ministerio Público. 

El mensaje puso énfasis en la existencia de las vías legales para que las partes 
involucradas en el proceso puedan impugnar. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Ministerio-P%C3%BAblico/
http://diariocorreo.pe/noticias/nadine-heredia/
http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-urresti/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/


“Invocamos a todos los peruanos que nos permitan cumplir con nuestro mandato 
constitucional de velar por la recta administración de justicia”, se lee líneas más abajo. 

NEFASTO. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, justificó ayer la postura 
confrontacional del presidente Ollanta Humala, argumentando que sus expresiones 
resultan “entendibles”. 

Afirmó que el extitular del Interior tiene derecho a la presunción de inocencia y que 
será el Poder Judicial el órgano que decida su responsabilidad penal en el crimen de 
Bustíos. 

Negó asimismo la existencia de “interferencias políticas” para echarse abajo las 
investigaciones a nivel fiscal. 

“Lejos está el Presidente de querer interferir en las investigaciones. Nunca lo ha hecho y 
siempre me reafirmaré en este extremo de mis declaraciones. Ni siquiera cuando se ha 
tratado de su propia familia ha interferido con los demás poderes del Estado”, refirió. 

Agregó que si bien se encuentran agotando las vías legales para demostrar la 
inocenciade sus militantes (Heredia y Urresti), se están sentando precedentes nefastos 
en la administración de justicia, “no solo en sede del Ministerio Público, sino también 
en sede del Poder Judicial”. 

EXCESOS. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no quedó 
satisfecho con sus palabras y exigió al gobierno de Ollanta Humala respeto frente a 
las indagaciones de sus fiscales. 

Expresó, en ese sentido, su preocupación ante las constantes críticas del jefe de 
Estado, las cuales definió como “excesos”. 

“Sí, nos ha preocupado mucho los términos inapropiados vertidos sobre el trabajo del 
Ministerio Público. Yo creo que ha habido un exceso en los términos utilizados”, 
lamentó Sánchez. 

Dijo que si la persona investigada detecta irregularidades, debería presentar un recurso 
de queja ante el órgano competente, en este caso, vale decir, la Oficina de Control 
Interno del Ministerio Público. 

“Si el fiscal en el caso Bustíos ha formulado acusación y ha establecido una pena es 
porque tiene elementos de prueba que justifican su tránsito al juicio oral. Es ahí donde 
se definirá si es culpable o inocente”, explicó. 

“Al Ministerio Público se le respeta”, sentenció el Fiscal de la Nación. 
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Caso Ecoteva: Fiscalía investiga otra cuenta 

de Josef Maiman en Gran Bretaña 
Ex congresista José Vargas afirmó que el dinero en el Citibank de Berkeley Square, en 
Londres, tendría relación con el gobierno de Alejandro Toledo. 

 

 

 

 

 

La Décimo Tercera Fiscalía Penal de Lima investiga una cuenta bancaria en Gran 
Bretaña del empresario israelí Josef Maiman, amigo del ex presidente Alejandro 
Toledo. 

Al parecer, esa cuenta fue abierta en 2001 –año en que se inició el gobierno de Toledo– 
en el Citibank de Berkeley Square, de Londres. 

Como se recuerda, Maiman sostiene que es el dueño de los millones de dólares con 
los que Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, adquirió propiedades en el Perú 
durante el 2012. E, incluso, con esos fondos se pagaron las hipotecas de los dos 
inmuebles de los esposos Toledo-Karp. Cabe anotar que esta nueva pesquisa, a cargo 
de la fiscal Katharine Borrero, se encuentra relacionada a César Almeyda, ex asesor 
presidencial de Toledo, según el programa televisivo Panorama. 

 “Ampliar la pericia contable a fin de comprenderse la información financiera de 
la cuenta 307085, en el Citibank de Berkeley Square,remitida por la Unidad de 
Cooperación Judicial de Gran Bretaña”, se lee en el documento fiscal fechado el 3 de 
noviembre último. Una de las diligencias dispuestas por la magistrada es la de recoger 
el testimonio del ex legislador aprista José Vargas, quien, en el 2010, denunció la 
existencia de dos cuentas bancarias –una en Liechtenstein y la otra en Londres– 
vinculadas supuestamente a Almeyda y a presuntas actividades ilícitas en la gestión de 
Toledo. 

SABÍA QUE 
 El ex congresista José Vargas señaló que una persona cercana a Almeyda, cuya 

identidad desconoce, le proporcionó, en 2010, dos números de cuenta. 
 “La fuente comentó que esas cuentas son de coimas en Perú”, indicó. 
 

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-investiga-otra-cuenta-josef-maiman-gran-bretana-2213299
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Fiscal de la Nación a Ollanta Humala: “Al 
Ministerio Público se le respeta” 

Pablo Sánchez consideró “un exceso” los términos vertido por el presidente contra los 
fiscales que investigan a su esposa, Nadine Heredia. 

 

 

 

 

 

El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, consideró “inadecuados e inapropiados” 
los calificativos que lanzó el presidente Ollanta Humala contra los fiscales César Rojas, 
quien lleva adelante la investigación a su esposa, Nadine Heredia, por el presunto 
delito de lavado de activos, y Carlos Nivín, a cargo del caso Antalsis, en el que la 
primera dama también ha sido denunciada. 

“Sí nos ha preocupado mucho los términos inadecuados e inapropiados vertidos (por 
Ollanta Humala) sobre el trabajo del Ministerio Público, yo creo ha habido un exceso 
en los términos utilizados”, expresó el magistrado en el programa Sin peros en la 
lengua. 

El jueves último, Ollanta Humala llamó “loco” a César Rojas por, según dijo, reabrir 
“sin nuevas pruebas” un caso que involucró a Nadine Heredia e incluir en el mismo 
proceso a su suegra, Antonia Alarcón. 

El jefe de Estado también calificó de “mamarracho y una vergüenza” la investigación 
de Carlos Nivín, ya que “trata de vincular a mi esposa con una empresa española 
(Antalsis) que nosotros ni conocemos” 

Ante ello, Pablo Sánchez le pidió a Ollanta Humala respetar el Ministerio Publico y le 
recordó que tiene derecho a apelar las decisiones fiscales o denunciar las inconductas 
de los magistrados. “No se puede admitir ataques verbales a la institución y a sus 
integrantes, yo creo que eso no debe admitirse. Al Ministerio Público se le respeta”, 
manifestó. 

“Cuando una persona es investigada y no está de acuerdo con las decisiones fiscales, 
puede impugnar esas decisiones fiscales; y si la persona que es parte de la 
investigación estima que el fiscal actúa inadecuadamente o irregularmente, puede 
acudir en queja ante el órgano de control interno”, añadió. 

http://peru21.pe/politica/fiscal-nacion-ollanta-humala-al-ministerio-publico-se-le-respeta-2213283
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Entes encargados de administrar justicia 
deben garantizar el debido proceso 

Sostiene presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara 

Presidenta del Consejo de Ministros, Ana 

Jara. ANDINA/Prensa Presidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, señaló hoy que los organismos 
encargados de administrar justicia deben garantizar el debido proceso en sus casos y 
ratificó que el Gobierno respeta la autonomía de los poderes del Estado. 
 
Refirió que el presidente de la República, Ollanta Humala, nunca ha intervenido en 
asuntos judiciales, a pesar de que en algunos casos se haya implicado a algún miembro 
de su familia.  
 
Agregó que el jefe del Estado solo ha brindado sus impresiones al ser consultado por la 
decisión del Ministerio Público de reabrir una investigación contra la Primera Dama, 
Nadine Heredia.     
 
"Estamos sometidos a las investigaciones que se han abierto en forma simultánea, 
adelantando el escenario político que seguramente enfrentaremos a partir de julio del 
2016", aseveró.  
 
Jara Velásquez lamentó la decisión fiscal de reabrir una investigación contra la esposa 
del Jefe de Estado por presunto lavado de activos, pese a ser un caso que ya fue 
resuelto varios años atrás.   
 
Asimismo, dijo que le llama la atención que se vuelva reabrir el tema de rendimiento de 
gastos de campaña del Partido Nacionalista, ya que dicha agrupación cumplió con 
subsanar información sobre sus cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (Onpe), hace cuatro años.   
 



"Hay que considerar que se están generando precedentes nefastos en la 
administración de justicia, no solo en Ministerio Público, sino en Poder Judicial y en la 
parte administrativa en los entes electorales, que se encargan de fiscalizar los gastos de 
campañas ¿Cuándo una resolución ya no tiene carácter de revisable?, cuestionó.  
 
Para la jefa del Gabinete Ministerial, existe la intención de hacer un cargamontón de 
un sector político contra el Gobierno, y por ello consideró importante no politizar los 
casos.  
 
"Estamos adelantando esta canibalización a la señora Heredia. Por todos lados se le 
pretenden imputar inconductas penales, se está dañando su imagen y prestigio y no 
hay derecho para una ciudadana que lo único que ha hecho es promocionar las 
políticas sociales de este Gobierno", afirmó.  
 
Subrayó que el caso de la muerte del periodista Hugo Bustíos no debe politizarse e 
indicó que el Estado tiene la obligación de determinar a los responsables de ese 
crimen.  
 
"Corresponde ahora al Poder Judicial administrar justicia, darle a cada quien lo que le 
corresponde, garantizando un debido proceso y el derecho a la defensa. Pero lo que no 
puede haber acá es que los actores políticos tengamos opinión sobre un caso que es 
estrictamente jurisdiccional", expresó.  
 
Comentó que el exministro del Interior, Daniel Urresti, implicado en ese caso,  tiene el 
derecho a la presunción de inocencia.  
 
"Por favor cerremos esta herida. Tenemos dos familias que está viviendo momentos de 
zozobra; una que tiene sed de justicia y otra que ve vulnerable su derecho al buen 
nombre, imagen y tranquilidad", acotó.  

 

 

 

 

 

 

 



2,000 agentes Terna reforzarán vigilancia 
para prevenir acoso callejero a escolares 

Filmarán a delincuentes en flagrancia para sustentar denuncias 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de 2,000 agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional fortalecerán la 
vigilancia durante el año escolar en la capital, a fin de detectar y prevenir diversos 
delitos contra los estudiantes, entre ellos el acoso sexual callejero y la venta de drogas, 
se anunció hoy. 
 
El coronel Juan Olivera, responsable de esta unidad especializada, señaló que los 
custodios del orden -quienes trabajan vestidos de civil para no ser detectados por los 
malhechores- estarán alertas ante cualquier situación de acoso a niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y cualquier otra persona en la vía pública. 
 
Refirió que los delincuentes y acosadores aprovechan la aglomeración de escolares en 
los exteriores de los colegios y los paraderos de transporte para realizar tocamientos 
indebidos y acosarlos sexualmente. 
En ese sentido, el coronel Olivera instó a la población a denunciar de inmediato si son 
víctimas de acoso callejero y cualquier otro delito para que los custodios del orden 
intervengan de inmediato. 
 
Asimismo, anotó que la presencia de estos efectivos vestidos de civil, reforzados con 
personal de inteligencia de la Región Policial Lima, permitirá intervenir en el acto 
apenas se detecte a vendedores de droga en las inmediaciones de los centros 
educativos o bajo cualquier otra modalidad. 
 
"Vamos a garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y la tranquilidad de los 
padres de familia", enfatizó. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 

Presidente Humala asiste a toma de mando 
de Vázquez 
Jefe del Estado estuvo acompañado por el canciller Gutiérrez y el embajador Jiménez. 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, asistió a la ceremonia realizada en la plaza 
Independencia de Montevideo, Uruguay, al pie del monumento del héroe José Artigas, 
en la que José Mujica entregó la banda presidencial a Tabaré Vázquez. 
 

En este acto participaron, además, entre otros diganatarios, Michelle Bachelet, de 
Chile; Dilma Rousseff, de Brasil; Horacio Cartes, de Paraguay; Rafael Correa, de 
Ecuador; Raúl Castro, de Cuba; así como Juan Carlos I de España. 

Momentos previos, se desarrolló otra ceremonia en el palacio legislativo de Uruguay, 
donde en sesión solemne el presidente Vázquez declaró fidelidad a la Constitución. 

Tanto el nuevo mandatario como su sucesor son dirigentes del partido gobernante 
Frente Amplio, que ganó las elecciones del año pasado y que obtuvo mayoría en ambas 
cámaras del Parlamento. 

Juramento 

Al jurar ante el Parlamento, Vázquez, médico oncólogo de 75 años que fuera en 2005 el 
primer presidente de izquierda del país, se desmarcó del estilo de Mujica, quien con su 
austeridad, lenguaje llano y discurso anticonsumista alcanzó fama planetaria. 

De impecable traje oscuro y hablar pausado, tras lamentar cómo “la violencia, el 
miedo, el terror y la intolerancia campean en distintas regiones del planeta”, el 
dignatario dedicó la mayor parte de su discurso de 24 minutos a recordar el 
pensamiento del prócer Artigas, para prometer que la igualdad, la libertad y la 
tolerancia “serán valores referentes” de su gobierno. 

 



Reto 

Tras doce años de crecimiento económico ininterrumpido y el desempleo en niveles 
históricamente bajos, la economía uruguaya deberá sortear un contexto regional en el 
que sus dos gigantes vecinos, Argentina y Brasil, muestran signos de desaceleración. 

Mujica, quien deja el cargo con una popularidad superior al 60%, fue el senador más 
votado, por lo que seguirá incidiendo en la política interna durante los próximos cinco 
años. 

Vázquez admitió que su antecesor “es toda una figura importantísima en el contexto 
nacional e internacional” y que será “un punto de referencia de primer orden.” 

El Perú y el Uruguay mantienen vínculos diplomáticos desde 1858. 

Delegación 

El Jefe de Estado estuvo acompañado en estas actividades por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; y por el representante permanente del Perú ante la OEA, 
Juan Jiménez Mayor. 

 
 
 
 
 
 

DESTACA MINISTRO BENITES 

Apurímac apuesta por diálogo y paz 
El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, destacó que los líderes de las 
33 comunidades campesinas de Chalhuahuacho, en la región Apurímac, decidieran 
apostar por el diálogo y rechazar cualquier medida de fuerza como paros o 
manifestaciones violentas.  

El acuerdo, informó, se logró tras una intensa jornada de trabajo con los líderes de las 
mencionadas comunidades, ubicadas en el área de influencia del proyecto cuprífero Las 
Bambas, considerado el más importante del país. 

Participaron alcaldes distritales y provinciales de Cotabambas y el gobierno regional de 
Apurímac, agregó. 

“Se abrió un espacio de diálogo y el Gobierno pudo mediar en esta situación. Hemos 
llegado a buen término y nos sentaremos en una mesa de trabajo con la empresa para 
sumar esfuerzos por el desarrollo de las comunidades de Chalhuahuacho.” 

Recordó que en esa reunión los dirigentes de las comunidades presentaron una agenda 
de 30 puntos. 

 

 

 

 



EN EL CONGRESO 

Definen respaldo a nuevo defensor 
La bancada de Fuerza Popular (FP) se reunirá en los próximos días para definir su 
posición respecto a la elección del nuevo defensor del Pueblo, pero hay una tendencia 
de ratificar en el cargo al actual interino, Eduardo Vega, informó el congresista Juan 
Díaz Dios.  

El legislador fujimorista miembro de la comisión especial que analiza este tema en el 
Parlamento dijo que no cuestionan la candidatura de Gastón Soto Vallenas, otro de los 
postulantes, e indicó que Vega demostró independencia y autonomía al mando de la 
institución. 

Satisfacción 

“En principio estamos satisfechos con la postulación del señor Vega, pero tampoco 
vetamos mal a Soto Vallenas; es una decisión que vamos a adoptar como bancada en la 
primera semana de este mes.” 

A su juicio, Vega realizó un buen trabajo como defensor interino, pues demostró 
independencia y autonomía, y eso es una garantía de que no será manipulado por 
algún partido político. Ese es el perfil profesional requerido para el próximo defensor 
del Pueblo, sin desmerecer la carrera profesional y cualidades personales del otro 
aspirante, precisó. 

Por su parte, Yhony Lescano, de AP-Frente Amplio, admitió que hay división en su 
bancada, porque un grupo apoya a Soto Vallenas, y otro a Vega, pero adelantó que la 
decisión final se conocerá en los próximos días. 

 

 

 

Piden luchar contra la deforestación 
Una exhortación a las autoridades regionales para que asuman una participación activa 
en la lucha contra la deforestación y contribuyan a cerrar todas las puertas a esa 
actividad ilícita en el país, formuló el alto comisionado en Asuntos de Lucha contra la 
Tala Ilegal, César Fourment.  

“Este año vemos como una oportunidad el tener nuevos presidentes regionales que 
ingresaron con una nueva mentalidad. Esperamos una participación activa para cumplir 
los objetivos.” 

 

 

 

 

 



ASEGURA TESORERO DE AGRUPACIÓN POLÍTICA 

Aportes económicos recibidos por el Partido 
Nacionalista son lícitos 
Todos los aportes económicos recibidos por el Partido Nacionalista Peruano son lícitos, 
aseguró el tesorero de esa agrupación política, Julio Torres Aliaga, quien destacó 
además que se reportaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  

En entrevista concedida a Lamula.pe, manifestó que esta entidad electoral emitió un 
informe técnico sobre las contribuciones y no objetó nada. 

“Le puedo asegurar que todos los aportes que hemos recibidos han sido reportados a la 
ONPE. Puede haber habido algún error que la ONPE observó en su momento y cada 
punto fue explicado. Al final, la ONPE emitió un informe técnico y no sancionó.” 

Indicó que el Partido Nacionalista ha sido “exhaustivo” al declarar el dinero ingresado, 
el cual ascendió a 21 millones de nuevos soles. 

“Nosotros fuimos exhaustivos en declarar todo. Como es público, existieron campañas 
de otros partidos mucho, pero mucho más costosas y declararon ante la ONPE que 
gastaron menos que nosotros. ¿Alguien ha dicho que eso es un escándalo? No”, 
cuestionó. 

Los supuestos aportes económicos enviados desde Venezuela es un mito, pues no 
existe una prueba, aseveró. 

programas 

El Partido Nacionalista defenderá la vigencia de los programas sociales y hará campaña 
para evitar que el próximo gobierno los cierre por razones políticas, aseguró el vocero 
alterno de la bancada de Gana Perú, Teófilo Gamarra. 

Comentó que los planes cumplen un rol fundamental en la tarea de generar 
oportunidades de desarrollo y reducir las desigualdades. 

“No permitiremos que se busque desprestigiarlos”, anotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LEGISLATURA ORDINARIA SE INICIA HOY 

Parlamentarios buscarán el consenso para 
reformas 
Bancadas destacan la importancia de trabajar con responsabilidad. 

Congresistas de diversas bancadas aseguraron que trabajarán con mayor 
responsabilidad y buscarán alcanzar consensos para aprobar iniciativas de interés 
nacional durante la Segunda Legislatura Ordinaria del período anual de sesiones 2014-
2015.  

El vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, invocó a las agrupaciones políticas a realizar 
mayores esfuerzos para dejar de lado los agravios y centrarse en la agenda de 
desarrollo que demanda el país. 

Agenda 

“Ad portas de iniciarse la legislatura, existe un momento de reflexión para pensar en el 
país. Ya estamos en época electoral, esperemos que este no sea un espacio de 
conductas agresivas, sino que se vea en el Parlamento agendas temáticas en torno a las 
reformas electorales, seguridad nacional y otras iniciativas.” 

El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, refirió que el Parlamento necesita 
trabajar con mayor responsabilidad, en un año preelectoral, a fin de no distraer la 
aprobación de normas de interés ciudadano. 

“Viene una agenda importante, la elección del defensor del Pueblo y leyes laborales. 
Debe evitarse el populismo.” 

Jaime Delgado, del Grupo Parlamentario Especial, comentó que el nuevo período 
plantea el reto de trabajar en forma responsable como el objetivo de mejorar la 
imagen de ese poder del Estado. 

El Congreso asumirá con sensatez y responsabilidad política el debate de las reformas 
político-electorales pendientes en la legislatura que se inicia hoy, afirmó su segundo 
vicepresidente, Norman Lewis del Alcázar. 

 

 

 



JURISPRUDENCIA 
SI EL FISCAL NO ESTABLECE CONCRETAMENTE LA 

IMPUTACIÓN FÁCTICA, LA SALA SUPERIOR SIN SER EL 
TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL PUEDE SUBSANAR EL 

ERROR, SIN QUE ELLO EVIDENCIE ARROGARSE FUNCIONES 
QUE NO LE COMPETEN. 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
R.N. n°. 265-2012/Cajamarca 
Fecha: 04 de febrero de 2013 

Extracto: (…) De autos se aprecia que el representante del Ministerio Público se limitó a 
formular una descripción de los hechos como consecuencia de las investigaciones 
realizadas; sin haber establecido concretamente la imputación fáctica de los 
encausados – condenado y reo ausente – a efectos de establecer su participación en tal 
acontecimiento, al sostener en forma indiscriminada que para perpetrar la muerte del 
agraviado se actuó con alevosía, ferocidad y gran crueldad, limitándose incluso a 
enunciar el concepto de cada uno de estos tres supuestos contemplados en la norma 
penal, omitiéndose señalar concreta y justificadamente de qué manera se advierte en 
autos estos tres comportamientos – ferocidad, gran crueldad y alevosía – sustentado 
en la doctrina que describe cada uno de ellos. 

Sumado a lo antes expuesto, el Colegiado Superior – pese a no ser el titular de la acción 
penal pero pudo haber subsanado el error incurrido por el representante del Ministerio 
Público, sin que ello evidencie un ánimo de arrogarse funciones que no le competen-, 
no efectuó una debida apreciación de los indicios y contraindicios existentes, 
limitándose a formular afirmaciones carentes de una conexión lógica entre sí, aunado a 
que también se advierte la necesidad de llevar a cabo diligencias obviadas por el 
representante del Ministerio Público, y que son imprescindibles para ampliar el 
panorama de la secuencia del hecho acaecido, las circunstancias del mismo, y a saber 
las pruebas de descargo presentadas por el encausado, esclarecerlas aun más para 
determinar si éste ciertamente estuvo en la ciudad en que se perpetró el hecho o en la 
ciudad de Chiclayo como así lo sustentó su defensa durante el desarrollo del 
contradictorio. 

Que, en tal virtud, la sentencia materia de grado debe ser anulada, disponiéndose que 
previo a un nuevo juzgamiento, se devuelvan los autos al Fiscal Provincial a efectos que 
amplíe la instrucción por veinte días, debiéndose precisar de manera concreta lo 
hechos, la participación del encausado, y la calificación jurídica; asimismo, en el juicio 
oral deberá de llevarse a cabo las siguientes diligencias para el mejor estudio de autos 

Fuente: Poder Judicial 

 


