
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 DE MARZO: ELIZABETH MURGA DURAN 

23 DE MARZO: RÓMULO RODRIGO ESCATE FORONDA 

23 DE MARZO: JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEDINA  

24 DE MARZO: MILAGROS HERRERA CASTILLO 

24 DE MARZO: NANCY GABRIELA PAYAT MUÑANTE 

25 DE MARZO: ULISES VLADIMIR MANCHA PALOMINO 

25 DE MARZO: ROSA EPIFANIA POZO ROJAS 

29 DE MARZO: ABRAHAM ANTONIO VEGA DIAZ  

29 DE MARZO: ELIZABETH KARLA ARIAS CUZCANO 

30 DE MARZO: CARLOS MANUEL SALHUANA HERNANDEZ 

30 DE MARZO: WILLIAM ALBERTO VILCHEZ GONZALES 

30 DE MARZO: VIOLETA GISELLA HUAMANI ALDORADIN 

31 DE MARZO: VICTOR ORLANDO MEZA VALDIVIA 

 

 

 

 

 

 
 
 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

COMUNICADO 

Se hace de conocimiento a los señores magistrados, personal jurisdiccional y 

administrativo  y al público en general que el Curso de Actualización 

Académica programado para el día viernes 27 de marzo denominado 

“Instituciones del Derecho Procesal Penal” a cargo del doctor Jesús Silva 

Huallanca, ha sido suspendido para el día 10 de abril por haber fallecido un 

familiar del referido ponente. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, es cuanto comunicamos a 

ustedes. 

 

Atentamente 

Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fenómeno de El Niño: ¿Qué impactos tendría 
en la economía? 

Los sectores que golpearía un aumento de la temperatura serían el agro y la pesca 

 

 

 

 

 

Aunque hasta el momento no se prevé que el fenómeno de El Niño genere 
precipitaciones, el aumento en la temperatura que causaría su posible ocurrencia 
sí tendría impactos negativos en dos sectores de la economía peruana, como son el 
agro y la pesca. 

A diferencia de otros sectores productivos, el agro requiere de que la temperatura no 
se altere para que los cultivos crezcan saludables, mientras la pesca depende de un mar 
frío para una mayor captura de la anchoveta. 

Cabe mencionar que con el fenómeno de El Niño extraordinario como el sucedido en 
1997 y 1998, los daños al agro ocasionaron pérdidas superiores a los US$612 millones y 
de US$26 millones en el caso de la pesca, según data de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

EL AGRO 

La elevación de la temperatura atmosférica es una consecuencia inevitable 
del fenómeno de El Niño, lo cual altera la fisiología de los cultivos, es decir, que una 
mayor temperatura evita la floración y el consiguiente fruto. 

En el fenómeno de El Niño 1997-1998 hubo picos en que la temperatura se elevó hasta 
6 grados Celsius por encima de lo normal en la zona norte. 

http://elcomercio.pe/noticias/fenomeno-nino-48343?ref=nota_economia&ft=contenido


Una mayor temperatura también trae consigo la aparición de plagas y más insectos que 
atacan a la planta. 

Otro impacto que se teme es la inundación de los cultivos, producto de la crecida de los 
ríos. Hay que recordar que en enero de 1998, Ica, el departamento con una gran 
producción agroexportadora, quedó inundado debido a que se cuadriplicó el caudal del 
río del mismo nombre. 

LA PESCA 

La anchoveta, la especie que mueve el 90% de las ventas de la industria pesquera en el 
país, se espanta con el sobrecalentamiento de las aguas. Al ser una especie de aguas 
frías, la anchoveta puede moverse más al sur y no concentrarse entre Paita e Ilo o, 
simplemente, se profundiza, con lo cual la industria tendrá dificultades para su captura. 
Además, al dejar su zona habitual de desove y reproducción trae como consecuencia la 
reducción futura de biomasa. 

El año pasado, la ocurrencia de un fenómeno de El Niño leve a mediados de año hizo 
que la anchoveta se alejara del litoral peruano, afectando al sector pesquero.  

 

 

Ana María Solórzano releva al jefe de 
seguridad del Congreso 

Titular del Congreso informó que se facilitarán investigaciones policiales a presunta 
invasión a despacho de García Belaunde 

 
 
 

 

 

 

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, anunció la destitución del jefe de 
seguridad del Parlamento, Estuardo Loyola, debido a la denuncia sobre una 
presunta irrupción sin autorización en el despacho del congresista Víctor Andrés García 
Belaunde. 

"Se ha dispuesto el cese en el cargo de la seguridad del Congreso para facilitar las 
investigaciones de la policía", detalló Ana María Solórzano en declaraciones a Canal N. 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-solorzano-257533?ref=nota_politica&ft=bajada
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Tras conocer lo ocurrido en el Congreso en ofic del congresista García Belaunde se 
dispuso una investigación inmediata. 

La presidenta del Poder Legislativo remarcó que no se permitirá que "la seguridad del 
Parlamento se vea vulnerada", también en referencia a una presunta grabación a la 
reunión de bancada del PPC-APP. 

Sobre este caso, Solórzano detalló que se solicitará un barrido electrónico a la oficina 
de la bancada PPC-APP y que se brindará apoyo logístico para esclarecer los ocurrido. 

En ese sentido, Ana María Solórzano indicó que se facilitará la investigación sobre 
estos casos a la Policía Nacional, a quienes ya se ha entregado el material registrado en 
las cámaras de video. 

"Congresistas tienen el respaldo para garantizar seguridad del acervo documentario, 
despachos y oficinas del Congreso", remarcó Ana María Solórzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ollanta Humala expresa sus condolencias al 
presidente alemán por accidente aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente alemán, Joachim Guck, regresó a su país luego de terminada su visita 
oficial al Perú. 
El canciller Gonzalo Gutiérrez entregó hoy al presidente de Alemania, Joachim Guck, 
una nota de condolencias a nombre del mandatario Ollanta Humala por el accidente 
del Airbus A320 que cubría la ruta Barcelona-Dusseldorf. 
PUEDES VER: Airbus A320: presidentes de Francia, Alemania y España se reunirán en el 
lugar del siniestro 
La entrega de la nota de condolencias se realizó esta tarde antes de la partida 
presidente Guck desde el Grupo Aéreo Nº 8, tras concluir la visita de Estado que 
cumplió en el Perú en los últimos días. 

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Gutiérrez acompañó 
al ilustre visitante en su partida del Perú.  
El Airbus A320 de la empresa Germainwings, que cubría la ruta Barcelona-Dusseldorf 
con 150 personas a  bordo, se estrelló hoy en los Alpes franceses por causas que son 
materia de investigación. 
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Doce heridos en otra jornada contra proyecto 
Tía María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelga. En segundo día de protesta, pobladores se enfrentaron a la Policía. Alcaldes 
de la zona demandan retiro de minera Southern Perú. 
La huelga indefinida que desde el lunes paraliza el distrito de Cocachacra, provincia de 
Islay, que pide el retiro definitivo de la empresa Southern Perú, dueña del proyecto 
minero Tía María, comenzó a tornarse violenta. 

En el segundo día de protestas hubo enfrentamientos entre la Policía y la población que 
dejaron como saldo 12 personas heridas y nueve detenidas. 

La jornada se tornó violenta luego de que un grupo de dos mil manifestantes 
intentaron bloquear la zona conocida como "El Fiscal" (Panamericano Sur), ubicada a 
20 minutos de Cocachacra. Un contingente de casi 700 policías, que se encontraban en 
el sector de Pampa Blanca, en su intento de evitar que los manifestantes tomen la vía, 
utilizaron bombas lacrimógenas.  

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, respondieron con piedras, pero la fuerza del 
orden los replegó. Estos pobladores huyeron en medios de los arrozales y advirtieron 
que hoy estarán en Mollendo. 

En medio de la trifulca, Otto Quispe Paricahua, un poblador del sector de La Curva, 
recibió impactos de perdigones y estos le causaron serias heridas en la pierna derecha. 
Él fue trasladado de urgencia a la posta de Cocachacra, donde no pudieron extraerle las 
balas, por lo que fue referido al hospital Honorio Delgado. Quispe, al igual que los otros 
ocho detenidos, será denunciado por causar disturbios. 

Ante la posibilidad de que la violencia crezca conforme pasen los días, los alcaldes de 
las provincias de Islay, Cocachacra, Deán y Punta de Bombón firmaron un acta para 
apoyar el pedido de retiro de la empresa Southern y del proyecto Tía María del lugar. 
Las autoridades se reunieron de urgencia ante la situación de sus jurisdicciones. 

 



Graña y Montero dice que Petroperú debe 
asumir su parte de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en los lotes III y IV alcanzaría los US$ 20 millones, correspondiéndole el 25% 
a la estatal. Sin embargo, su propio directorio sepultaría sus aspiraciones de volver a 
la explotación. 
La onda expansiva por los vaivenes del Gobierno respecto al manejo 
de Petroperú parece no tener fin, pues a las múltiples denuncias de manejo político de 
la empresa, así como el  concluyente estudio de Wood Mackenzie, ahora viene un 
nuevo destape. 
El congresista Manuel Dammert sostuvo que una investigación periodística da cuenta 
que amparado en el precontrato, que aún está en curso entre Graña y Montero y 
Petroperú, la empresa privada habría hecho inversiones preoperativas relacionadas a la 
ejecución del Plan de Transición en los lotes III y IV, por lo que estaría aclarando que el 
25% correspondería a la parte de la estatal. 
Este 25% es el porcentaje minoritario en los lotes III y IV que el directorio de Petroperú 
en sesión del 4 de febrero aprobó participar, amparado en argumentos económicos, 
técnicos y financieros. 

Se pudo conocer que hoy ha sido convocada una sesión de directorio que tiene como 
agenda decidir si la empresa finalmente reafirma su participación en los lotes III y IV, 
así como resolver nuevas observaciones realizadas por la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
INVERSIONES EN TALARA 

Según un infome de Lamula.pe, los cálculos hechos por Graña y Montero y Petroperú 
estimaban que tras la inversión inicial por un total de US$ 20 millones, el punto de 
retorno de la inversión se realizaría en el año cuatro, tomando en consideración un 
precio por barril de US$ 55. "Es decir, a partir del año cinco, Petroperú hubiese recibido 
utilidades que le permitirían mejorar su capacidad de repago de la deuda asumida para 
la modernización de Talara", señala el informe. 

Una fuente especializada del sector explicó a este medio que mientras no exista 
contrato no habría ninguna obligación de parte de la petrolera estatal de hacer algún 
pago a Graña y Montero. 

Explicó que mas bien, a través de esta carta, la empresa privada estaría deslindando 
responsabilidades de la prevista exclusión de Petroperú de los lotes III y IV, y por ello 

http://www.larepublica.pe/tag/petroperu
http://www.larepublica.pe/22-03-2015/grana-y-montero-descarta-privatizacion-en-epsel
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estaría precisando que la estatal deberá asumir su 25% de todo el presupuesto de 
inversión. 

"Para Graña y Montero no hay nada contrario a la decisión del directorio del 4 de 
febrero. Ellos han enviado su presupuesto a Petroperú", dijo. 

Aclaró que si en el contrato se omite a Petroperú, Perupetro le daría a Graña y 
Montero el 100% de ambos lotes, deduciendo que la empresa pública no asumió su 
derecho a entrar, tal como indican las bases del concurso de licitación. 

"Lo cual sería un regalo después de haber dicho que sí se iba a entrar. El tema de fondo 
es que similar figura legal se quiere aplicar con Petroperú para sacarlo de los lotes 192 
y peor aún en el lote 64 que es de su propiedad", alertó la fuente.  

Dammert señaló que ya está circulando en el Congreso una moción  de orden del día, 
que ya tiene el respaldo de 12 congresistas, denunciando por lobbista a la titular del 
MEM,Rosa Ortiz. 

PARO NACIONAL EN PETROPERÚ 

La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú y el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de Petroperú anunciaron que el miércoles 8 de abril realizarán una 
jornada de protesta de 24 horas a nivel nacional, en defensa de los intereses de la 
petrolera estatal, tras los vaivenes del Ejecutivo sobre el manejo de Petroperú. 
Luis Lozano, presidente de la Coalición, precisó que unos 2.500 trabajadores acatarán 
esta paralización de un día; y de persistir en la intromisión política en la empresa de 
parte del MEM, se radicalizaría medidas desencadenando una jornada de lucha 
indefinida. 

"Participarán todas las áreas de Petroperú en general, tanto la parte administrativa, la 
comercial, la parte de refinación y de transporte", anotó Lozano. 

Se estima que los lotes III y IV tienen 24 millones de barriles de reservas probadas, a 
cotización actual (US$ 50) le correspondería a Petroperú no menos de US$300 
millones, o su 25% de asociación. 

CLAVES 

Dammert mencionó que el informe de Wood Mackenzie señala que Petroperú debe 
participar en los lotes petroleros, es decir, volver a tener integración vertical. 

"Dice que el valor patrimonial de Petroperú participando en los lotes sube a S/. 2.400 
millones, y sin participar en los lotes baja a S/. 600 millones. De ese volumen es la 
estafa de Ortiz", denunció. 

 

 



 

 

Piden debatir el proyecto de ley para 
fortalecer UIF 

SE PODRÁ ACCEDER A SECRETO BANCARIO Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS. 

 

   
 
 

 

 

La congresista Carmen Omonte reiteró la necesidad de debatir y aprobar el Proyecto de 
Ley 2569, de su autoría, que propone potenciar la labor de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), permitiéndole el acceso al secreto bancario y reserva tributaria de las 
personas involucradas en una investigación o en una operación sospechosa. Cabe 
indicar que esta iniciativa legislativa se encuentra a la espera de ser debatida en la 
Comisión de Economía desde el año 2013. 

El objetivo es otorgarle a la UIF las herramientas legales para prevenir y combatir el 
lavado de activos, provenientes del lavado de dinero propiamente dicho de la minería 
ilegal, los delitos de corrupción, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el 
contrabando, el tráfico de migrantes, de la piratería, entre otros. 

“El dictamen del proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Economía del 
Congreso para su debate. La UIF debe acceder al secreto bancario y a la reserva 
tributaria de los involucrados para combatir el lavado de activos. Queremos que 
investigue y haga reportes de inteligencia financiera, y sean considerados como un 
valor probatorio para la Fiscalía y el proceso penal”, aseveró. 

La congresista de Perú Posible manifestó, además, que su iniciativa legislativa ayudará 
a “combatir la influencia del tráfico ilícito de drogas y otras acciones ilícitas en los 
partidos políticos y en los procesos electorales”. 

DATO 

Omonte anotó que actualmente la UIF trabaja sólo con la información del secreto 
bancario que le envía la entidad financiera que reporta una operación sospechosa. 

 
 



Gobierno designa a un “encargado” de la 
DINI 

SUSPENDEN ACCIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CONSOLIDACIÓN 
DE APRECIACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ya tiene nuevo encargado, Manuel Álvaro 
Sevilla Echevarría, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de esta institución y quien estará al frente de ella hasta que se designe al titular. 

La designación de Sevilla se da luego de que Javier Briceño presentara su denuncia tras 
el escándalo que envuelve a la DINI, institución que actualmente se encuentra en 
proceso de reestructuración. 

En tanto dure la reorganización, se suspende la ejecución de acciones de inteligencia 
operativa, contrainteligencia y consolidación de apreciaciones a cargo de la DINI, se 
informó a través del diario El Peruano. 

Esta disposición del Ejecutivo se adopta a través de una resolución suprema de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, y se da con el objeto de fortalecer la DINI y lograr 
mayores niveles de confianza en la ciudadanía y eficiencia. 

A fin de no perjudicar el normal desenvolvimiento de las labores de la DINI, el Gobierno 
consideró necesario encargar el puesto de director de su organización de inteligencia, 
en tanto se designe al nuevo titular. 

La premier Ana Jara, en su presentación en el Congreso de la República hace unos días, 
anunció que relevaría a todos los altos cargos de la DINI, tras la nueva denuncia en 
contra de esta institución. 

 

 
 



 
 
 

 

Desconocidos irrumpen en despacho de 
Víctor Andrés García Belaunde 

En tanto, la bancada parlamentaria del PPC-APP denuncia que su reunión fue 
“chuponeada” 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los horizontes del escándalo del espionaje por parte de la DINI (Dirección Nacional de 
Inteligencia) parecen seguir expandiéndose. El Congreso de la República es ahora el 
escenario de chuponeo e irrupción de personal desconocido en los despachos de 
parlamentarios. Las oficinas de un legislador de Acción Popular-Frente Amplio (AP-
FA) y otro del PPC-APP sufrieron la violación de su seguridad, presuntamente para 
acceder al acervo documentario y grabar las reuniones de sus parlamentarios en 
precisos momentos en que se intenta descifrar la vigilancia indebida y compulsiva en 
contra de miles de ciudadanos por parte de la DINI. 

IRRUPCIÓN. Minutos antes de las 9 de la mañana, la llamada de una servidora del 
despacho de Víctor Andrés García Belaunde movilizó ayer a varios agentes de 
seguridad de la institución. La oficina estaba con las puertas abiertas sin explicación 
aparente pues, a esa hora, el congresista se hallaba en el velorio de su madre que 
falleció la noche del lunes.  El área de seguridad mandó lacrar de inmediato el 
despacho 305, ubicado en el tercer piso del Legislativo. A las 11.30 horas llegaron al 
lugar peritos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional 
para tomar pruebas y muestras. 

Sin embargo, pocos minutos después de denunciada la irrupción, el jefe de Seguridad 
del Parlamento, Estuardo Loyola, adelantaba que las dos cámaras de seguridad 
ubicadas cerca al despacho no habían registrado nada irregular en la noche anterior, 
la madrugada y lo transcurrido del día. 

Ello generó suspicacia entre los asesores del congresista, quienes informaron que al 
interior habían muestras claras de manipulación de documentos. Además, recordaron 
que el acciopopulista ha sido uno de los congresistas que más ha indagado en las 
presuntas actividades ilegales realizadas por la DINI. 

http://diariocorreo.pe/noticias/dini/
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ESCUCHADOS. Mientras la prensa aguardaba el término del peritaje en la oficina de 
“Vitocho”, Correo conoció que el despacho parlamentario del PPC-APP se encontraba 
sellado, a la espera de un barrido electrónico para ubicar presuntos micrófonos 
instalados en su interior. 

Y es que Javier Bedoya solicitó el lacrado del cuarto la noche del lunes luego de que 
uno de sus asesores recibiera por mensaje a su celular un audio en el que se 
registraba una reunión anterior. 

La puerta del recinto hasta este momento se encuentra con precintos de seguridad. 

Ahora bien, uno de los pocos parlamentarios que ayer estuvieron en el Palacio 
Legislativo fue Rosa Mavila, quien señaló como víctima de acciones similares a su 
colega Verónika Mendoza, a quien -dijo- le sustrajeron de su despacho varios 
dispositivos de memoria USB y documentos de importante contenido. 

“No podemos permitir que, como Pedro en su casa, alguien ingrese al despacho de un 
congresista”, enfatizó Mavila. 

BARRIDO. Para los parlamentarios Luz Salgado (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder 
(APRA), estos hechos son claras acciones de “espionaje y chuponeo”, por lo que 
demandaron un barrido electrónico en la sede del Legislativo.  

“Eso que ha ocurrido es un chuponeo, hay que investigar porque nosotros que 
conocemos estos casos tenemos material sensible que debe mantenerse en reserva, si 
aquí no hay seguridad qué podemos esperar, son muchos casos ya”, comentó 
indignada Salgado, vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia que investiga el 
reglaje realizado por la DINI. Mulder sostuvo que “estamos frente a una estampida al 
interior de la DINI y, como este Gobierno se la quiere jugar con todo en las elecciones, 
están en una especie de acopio de información, por lo que los espionajes al PPC y el 
robo de documentos a García Belaunde no extraña”. 

CÍRCULO MILITAR. Ahora bien, la primera acción de la titular del Parlamento, la 
nacionalista Ana María Solórzano, al destaparse la irrupción a distintos despachos, fue 
separar al jefe de Seguridad de la institución Estuardo Loyola. 

Solórzano anunció que solicitará un barrido electrónico en la oficina de su colega 
parlamentario. 

“Les digo a mis compañeros parlamentarios que no permitiremos que ni la seguridad 
del Parlamento, del acervo documentario, de las oficinas ni de ellos mismos se vea 
vulnerada”, afirmó. Así, mientras el Ejecutivo relevó de su cargo al jefe de la DINI, 
Javier Briceño, por el reglaje a políticos, empresarios y periodistas; en el Legislativo, 
la primera reacción fue destituir al jefe de Seguridad, Estuardo Loyola.  

Ello, para más de un parlamentario, llama especial atención porque ambos pertenecen 
al círculo de militares cercanos a Ollanta Humala: Briceño es miembro de la promoción 
“Héroes de Pucará y Marcavalle” que integró el Presidente, y el coronel EP (r) Loyola no 
solo fue su hombre de confianza y seguridad desde el 2006, sino que también fue 
vinculado al general montesinista José Villanueva Ruesta. 
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Estados Unidos retira personas y empresas 
vinculadas a Cuba de lista de sanciones 

Fueron retirados de la lista de sanciones seis personas, 28 compañías y 11 
embarcaciones navales, incluyendo navíos que operan con bandera chipriota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a numerosas personas y 
empresas vinculadas a Cuba de su lista de sanciones, como parte del proceso de 
reaproximación iniciado por Estados Unidos y Cuba después de medio siglo. 

En un escueto comunicado, la división de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 
Tesoro de Estados Unidos informó que fueron retirados de la lista de sanciones seis 
personas, 28 compañías y 11 embarcaciones navales, incluyendo navíos que operan 
con bandera chipriota. 

En casi la totalidad de los casos, se trata de empresas operadoras de turismo y 
empresas navieras con sede en Panamá. 

La OFAC mantiene y actualiza constantemente una lista de empresas y personas que 
tienen prohibido establecer relaciones comerciales o financieras con Estados Unidos, y 
cuyos bienes en territorio estadounidense resultan congelados. 

Estados Unidos y Cuba anunciaron en diciembre pasado el inicio de un proceso de 
reaproximación para restablecer sus relaciones diplomáticas y eventualmente reabrir 
las respectivas embajadas. 

Para que el proceso avance, Cuba ha solicitado que la isla sea retirada de la lista del 
Departamento de Estado de países que promueven el terrorismo. 

Como parte de este proceso, Washington ya flexibilizó diversas normas y restricciones 
a viajes personales e intercambio comercial con Cuba. 

 

 
 

 



 

 

Álvaro Vargas Llosa critico a Ollanta Humala 
por nexos con Belaunde Lossio 

Advirtió que el mandatario y su esposa, Nadine Heredia, fueron negligentes al 
permitir su actuación en distintas actividades durante su gestión. 

 

 

 

 

 

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa advirtió que la pareja presidencial (Ollanta 
Humala y su esposa, Nadine Heredia) cometió negligencia al permitir la actuación del 
ex asesor Martín Belaunde Lossio en distintas actividades durante su gestión. 

“Es evidente que, en el mejor de los casos, cometieron un gravísimo pecado de 
negligencia pues le permitieron un cierto acceso para pulular por ahí a todos estos 
personajes que, evidentemente, con este tipo de credenciales, no ofrecían ninguna 
perspectiva demasiado saludable y, por eso, no me extraña que estén envueltos en 
tantos escándalos”, señaló en entrevista con Ideeleradio. 

“Ahora, el grado de responsabilidad directa del presidente y su mujer es imposible de 
determinar sin tener mayor información, y es evidente que en esto, seguramente 
desde el punto de vista de la oposición, hay un aprovechamiento político”, añadió. 

Vargas Llosa dijo que será difícil determinar si el caso Belaunde podría afectar a la 
pareja presidencial. “Es algo difícil de responder”, anotó. 

Pese a estos problemas, el periodista manifestó que no se siente arrepentido de haber 
votado por Humala. 

“Independientemente de que haya sido un gobierno sumamente mediocre, con casos 
de corrupción (…), tengo la impresión de que la democracia va a sobrevivir y (Humala) 
va a entregar el poder a un sucesor o sucesora”, indicó. 
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Uruguay: No permitirán más presos desde la 
cárcel de Guantanamo 

Canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró que su país tiene carencias de cultura e 
infraestructura para acogerlos. 

 

 

 

 

El canciller Rodolfo Nin Novoa, informó este lunes que Uruguay ya no recibirá reclusos 
de la cárcel de Guantánamo. Esto en el marco de la polémica que generó la llegada al 
país de seis presos liberados por Estados Unidos durante el gobierno de José Mujica 
(2010-2015). 

“No van a venir más presos de Guantánamo, eso es definitivo”, dijo Nin Novoa a los 
periodistas al término de una reunión de gabinete en Punta del Este, según imágenes 
de canales locales. 

Uruguay recibió a seis personas que pasaron más de una década sin juicio en la prisión 
estadounidense de Guantánamo, en una decisión adoptada por el entonces presidente 
Mujica a pedido de su par Barack Obama. 

Los ex detenidos nunca fueron enjuiciados en Estados Unidos. Llegaron a Uruguay a 
fines de 2014 y el país se convirtió en el segundo de América Latina, después de El 
Salvador en 2012, en recibir detenidos de esa prisión.  

Obama ha dicho estar dispuesto a cerrar Guatánamo, aunque aún no tiene plan para 
ello. Los ex presos que llegaron a Uruguay conviven en una casa en el centro de 
Montevideo y tienen estatus de refugiados. Se trata de cuatro sirios, un palestino y un 
tunecino. 

Mujica los visitó en Febrero y un día después señaló que los refugiados “tienen notorias 
dificultades con el idioma, tienen problemas de adaptación porque no solo pertenecen 
a otras culturas, sino que cargan con las consecuencias de trece años de aislamiento en 
condiciones inhóspitas”. 

El canciller sostuvo que Uruguay tiene “carencias de cultura e infraestructura” para 
acogerlos, y se mostró partidario de planificar mejores futuros recibimientos. 
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Ticona pide al Congreso otorgar prioridad a 
proyectos de ley del Poder Judicial 

Próximamente enviarán al Parlamento más iniciativas legislativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona, invocó hoy a la titular del Parlamento, 
Ana María Solórzano, otorgar en esta legislatura prioridad a los proyectos de ley 
enviados por el Poder Judicial.  
 
Según dijo, actualmente existen trece proyectos de ley en el Parlamento, de los cuales 
siete ya cuentan con dictamen favorable. 
 
“Hay algunos proyectos que estamos revisando y le haremos llegar próximamente al 
Parlamento”, puntualizó. 
 
Ticona hizo la invocación durante la firma de un convenio entre el Poder Judicial y el 
Congreso, realizado en Arequipa junto a la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. 
 
Según informó el Parlamento, dicho convenio permitirá mejorar la administración de 
justicia en beneficio de la ciudadanía al establecer los mecanismos de apoyo, 
coordinación e intercambio de buenas prácticas académicas entre ambas entidades 
para fortalecer y mejorar la eficiencia de la formación académica de los servidores de 
ambas entidades. 
 
El objetivo es ayudar al cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de cada 
una de las partes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Solórzano expresó su satisfacción que este importante convenio entre dos poderes del 
Estado se haya firmado en Arequipa, durante la semana de representación 
parlamentaria. 



 
“Nosotros ya teníamos firmado un convenio marco, pero este segundo convenio 
específico de cooperación nos permitirá fortalecer sistema judicial y la administración 
de justicia para un mejor servicio de la ciudadanía a través de una capacitación entre 
estas dos instituciones”, expresó. 
 
Asimismo, manifestó que actualmente en el Congreso se ha creado un área de 
seguimiento de las normas para recibir aportes y observaciones sobre la trascendencia 
de una ley. 
 
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona, resaltó la firma de este 
convenio al considerar que la capacitación es trascendente para el juez, debido a que 
realiza una interpretación de acuerdo a los valores y la ley. 
 
Además de Ana María Solórzano y Víctor Ticona Postigo, en la ceremonia participaron 
el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, y el 
juez supremo Ramiro de Valdivia Cano.  
 

 

Hora del Planeta busca apagar la luz para 
concienciar sobre desafío del clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cientos de edificios simbólicos de las principales ciudades del planeta, desde la Torre 
Eiffel en París hasta el Cristo en Rio de Janeiro, apagarán sus luces el sábado, como 
parte de una campaña mundial contra el cambio climático, que se realiza desde hace 
varios años.  
 
La manifestación anual impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
busca que durante 60 minutos los personas, las ciudades, los comercios y las 
organizaciones apaguen sus luces durante una hora a partir de las 20H00 hora local, 
con el objetivo de alertar sobre los riesgos medioambientales que enfrenta el planeta. 
 



Esta será la novena edición del evento, cuyo objetivo no es sólo ahorrar electricidad en 
ese momento puntual, sino crear conciencia sobre la necesidad de utilizar fuentes de 
energía sustentables, además de pedir compromisos políticos para detener el 
calentamiento global. "Cerca de 170 países y territorios ya han confirmado su 
participación, más de 1.200 lugares y 40 sitios declarados patrimonio de la UNESCO", 
dijo a la AFP el organizador de la Hora del Planeta, Sudhanshu Sarronwala. 
 
Durante la Hora del Planeta, edificios como el Corcovado de Rio de Janeiro, la Acrópolis 
en Atenas, el Castillo de Edimburgo, el Big Ben en Londres, el centro histórico de Quito, 
Times Square en Nueva York y Harbour Bridge en Sídney apagarán las luces. 
 
Esta manifestación se produce unos meses antes de una importante reunión política en 
diciembre en París, que tiene como objetivo llegar a un acuerdo para reducir 
drásticamente las emisiones de CO2 y días antes de que se cumpla la fecha límite para 
que todas las partes envíen sus compromisos. 
 
La Hora del Planeta, que comenzó como una pequeña manifestación simbólica en 
Sídney en 2007, ha crecido para convertirse en un fenómeno global, que además tiene 
un toque festivo. 
 
La consigna este año es "usa tu poder para cambiar el cambio climático", lo que ha 
dado pie a numerosas iniciativas en distintos lugares, como una fiesta de baile Zumba 
con trajes que brillan en la oscuridad en Filipinas, cenas a la luz de las velas en 
restaurantes de Londres y una pista de baile con su propio generador, bajo la Torre 
Eiffel. Según Mike Berners-Lee, un consultor privado experto en energía, la Hora del 
Planeta es un forma muy efectiva de enviar un mensaje para decir que a la gente le 
"importa verdaderamente que la reunión de París sea un éxito". 
 
"Apagar la luz por una hora no es mucho en términos del ahorro de las emisiones de 
carbono. Lo que importa es que están mandando un mensaje de que te importa 
realmente este tipo de cosas", dijo a la AFP. Se estima que nueve millones de personas 
en 162 países participaron el año pasado en la Hora del Planeta, según los datos de 
WWF. 
 
Para Sarah Olexsak, autora de un estudio sobre el impacto de la Hora del Planeta, que 
midió los resultados en 10 países, en seis ediciones de la iniciativa, afirma que en 
promedio se registra una caída en el consumo de electricidad de 4% durante los 60 
minutos que dura el evento. 
 
"Constatamos que un cambio de comportamiento a gran escala tiene resultados 
medibles", dijo a la AFP. 
 
Según la investigadora los cambios de comportamiento a gran escala, comienzan con 
un pequeño paso y la participación en La Hora del Planeta, muestra un compromiso 
para ahorrar energía que puede ser llevado a otros ámbitos de sus vidas. 



 

 

 

 

 

 

EN GARANTÍA DE LA LIBERTAD SINDICAL 

Rotación de dirigentes solo procede en casos 
urgentes 
Es decir, ante una situación de real necesidad del empleador que justifique la medida. 

Al ser acusada una conducta lesiva del derecho de sindicalización, la carga de la prueba 
corresponderá al empleador, a fin de demostrar que su decisión respondió unicamente 
a causales reales y, de ningún modo, a un acto de discriminación por motivos 
sindicales. 

Así lo determinó el Tribunal Constitucional (TC) mediante la STC Nº 03377-2013-PA/TC, 
que añade que para imponer la carga de la prueba al empleador, previamente el 
demandante deberá aportar un indicio razonable que indique que el acto lesivo fue 
originado como consecuencia de su mera condición de afiliado a un sindicato o por su 
participación en actividades sindicales. 

El Colegiado, de este modo, concluye que la rotación del dirigente sindical solo procede 
si existe una situación real de necesidad del empleador que justifique la medida. 

Argumentación 

Al justificar esta decisión, el TC recalca los alcances del derecho a la libertad sindical en 
armonía con los tratados internacionales sobre la materia, precisados mediante la STC 
Nº 00008-2005-PI/TC. 

En esta, se sostuvo que el derecho a la libertad sindical tiene dos planos de ejercicio. El 
primero, la libertad sindical intuito personae, que comprende el derecho de un 
trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya 
constituidos (faceta positiva); y el derecho a no afiliarse o a desafiliarse de una 
organización sindical (faceta negativa). 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-rotacion-dirigentes-solo-procede-casos-urgentes-27708.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-rotacion-dirigentes-solo-procede-casos-urgentes-27708.aspx


El segundo, la libertad sindical plural, manifestada en lo siguiente: (i) ante el Estado –
que comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical; 
(ii) ante los empleadores, que comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas 
desleales; y (iii), ante otras organizaciones sindicales –que comprende la diversidad 
sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, entre otros–. 

En este caso, el tribunal concluyó que el empleador no logró justificar y demostrar la 
situación de urgencia y de real necesidad que significaba para la entidad el hecho de 
proceder a la rotación del dirigente en otro lugar, pese a que ostentaba un cargo 
dirigencial en el sindicato. 

Por todos estos hechos, el tribunal concluyó que la decisión asumida por el empleador 
se basó en su condición de dirigente, vulnerándose el derecho a la sindicalización 
previsto en el artículo 28 de la Constitución, según da cuenta un informe laboral del 
Estudio Miranda & Amado Abogados. 
Cuestiones constitucionales 
El Tribunal Constitucional (TC), por medio del Centro de Estudios Constitucionales 
(CEC), bajo la dirección del magistrado Carlos Ramos Núñez, presentó a la comunidad 
jurídica el libro Cuestiones constitucionales. Se trata de uno de los primeros trabajos de 
Derecho constitucional, del jurista Toribio Pacheco y Rivero. 

El texto en mención es el primero con el que se inaugura la Colección Biblioteca 
Constitucional del Bicentenario; proyecto mediante el cual este colegiado, en el marco 
de las celebraciones por los 200 años de la Proclamación de la Independencia, se ha 
propuesto rescatar la tradición jurídica constitucional del Perú. 

La fecha de presentación de esta importante publicación se realizará el jueves 16 de 
abril, a las 18:00 horas, en la sede del Tribunal Constitucional, en el Cercado de Lima. 

Datos 

En este caso, un dirigente que laboraba en la sede de una institución fue rotado a otra 
por la entidad empleadora. 

Esta última justificó su decisión en la necesidad del servicio, previstas en el art. 21 del. 
D. Leg. 276 y el art. 3 del DS Nº 003-2005-JUS, que autorizan a realizar desplazamientos 
de personal necesarios en el ámbito nacional. 

Para el TC, la empleadora solo acreditó el costeo del traslado y no la urgencia. 
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Dan pautas para trámite disciplinario de la 
Ocma 
La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) dictó diversos lineamientos para la 

formación del expediente administrativo disciplinario, a fin de mejorar dicho trámite. 

Al respecto, la jefa de esta entidad, Ana María Aranda Rodríguez, explicó que su 
finalidad es lograr que la incorporación de las piezas procesales al expediente 
administrativo disciplinario sean las pertinentes en razón de su vinculación con el cargo 
disciplinario establecido. 

De esa manera, no solo se promoverá la adecuada formación del expediente 
administrativo, sino también su agilización, facilitando la labor de los magistrados 
contralores y asistentes del órgano de control, como a la solución de estos 
procedimientos. 

Según la directiva aprobada mediante la Resolución Jefatural Nº 38-2014-J-OCMA/PJ, 

estos expedientes deberán encontrarse foliados en números y letras mediante 

dispositivo mecánico y en orden cronológico, formándose tomos de no más de 200 

folios, anotó la autoridad. 

 

 

2,000 policías refuerzan seguridad en 
Arequipa 
Un contingente de 2,000 policías se encuentra en distintas zonas de la región Arequipa 

para brindar seguridad y prevenir un posible desborde en alguna movilización debido a 

la paralización indefinida que acatan grupos de pobladores contra el proyecto minero 

Tía María. 

Así lo informó el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien afirmó que “lo 
ideal es que no se registren [desmanes] y todo se arregle a través del diálogo, pero si es 
que hay desmanes y movilizaciones, la Policía está presente en el lugar”, subrayó. 

Por su parte, el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, refirió que el lunes 
se registraron “pequeños bloqueos de carretera que han sido controlados de inmediato 
y la situación está en calma”. 

El ministro también anunció que el chofer que se encontraba con el alcalde de Mara, 
Alberto Roque, en el momento de ser asesinado, el 18 de marzo pasado, ya tiene una 
orden de detención preventiva. 

MEDIANTE PROGRAMA CUNA MÁS, ANUNCIA EL MIDIS 
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MIENTRAS SE NOMBRA AL TITULAR, DISPONE LA PCM 

Jefe de Asesoría Jurídica asume dirección de 
la Dini 
Consideran que moción de censura contra Ana Jara no se justifica y es un exceso. 

Manuel Álvaro Sevilla Echevarría, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini), se encargará del 
manejo de este organismo mientras se designa al titular. 

Esta disposición del Ejecutivo se adoptó mediante la resolución de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma precisa 
que la Dini se encuentra en reestructuración con el objeto de fortalecerla y lograr 
mayores niveles de confianza en la ciudadanía y eficiencia. 
Sin presiones 

Por otro lado, el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, exhortó a los promotores de la 
moción de censura contra la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, a no presionar a las 
bancadas de oposición para conseguir el respaldo a favor de ese pedido. 

“Lo que buscan es alcanzar los 66 votos y en esa línea prácticamente están acosando a 
algunos líderes de la oposición con llamadas mañana, tarde y noche, presionándolos 
para que se apoye la censura.” El viernes pasado, la bancada fujimorista presentó una 
moción de censura contra Jara por la denuncia de acopio de información de la Dini. 

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, la moción es un exceso. Comentó que 
si bien la Dini está dentro del ámbito de la PCM, ese organismo funciona en forma 
autónoma. A su turno, el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz opinó que no se 
justifica la moción de censura contra la jefa del Gabinete Ministerial, pues la Dini solo 
cumplía con su labor. 

Intereses subalternos 

El legislador Mesías Guevara (AP-FA) consideró que hay intereses subalternos en el 
pedido de censura que impulsan las bancadas fujimorista y la aprista contra Ana Jara, 
pues 

–Dijo– buscarían distraer a la opinión pública de temas importantes. La “seguidilla de 
censuras y las interpelaciones sin sentido” buscan dañar al Gobierno y generar 
desorden y desestabilización, afirmó, por su parte, el parlamentario de Perú Posible, 
Daniel Mora. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-jefe-asesoria-juridica-asume-direccion-de-dini-27689.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-jefe-asesoria-juridica-asume-direccion-de-dini-27689.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-jefe-asesoria-juridica-asume-direccion-de-dini-27689.aspx


S/. 600 mllns. para atención de niños en 
pobreza extrema 
Ministra Bustamante informa que meta es brindar cuidado integral a 144,000 menores. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) invertirá 600 millones 
de nuevossoles este año en la atención integral de calidad en favor de niñas y niños 
entre los seis meses y tres años de edad que son usuarios del programa Cuna Más 

La titular del Midis, Paola Bustamante, afirmó que actualmente Cuna Más atiende a 
108,000 pequeños que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema, y añadió que 
para este año la meta es brindar una atención a 144,000 niños y niñas. También precisó 
que se está incidiendo con mayor fuerza en las zonas amazónicas y altoandinas con el 
Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), donde no se tiene la costumbre de dejar 
a los menores en centros de cuidado. 

Desarrollo integral 

“En estos casos, trabajamos con las familias, visitándolas y enseñándoles a estimular a 
sus hijas e hijos, logrando que tanto el padre como la madre se involucren plenamente 
en la crianza y el desarrollo integral de sus menores”, añadió. 

Asimismo, dijo que con esta modalidad de servicio “vemos que en las casas, aunque 
son pequeñas, los niños ya tienen un espacio para jugar, un lugar independiente para 
dormir, y eso es parte de su desarrollo integral, porque buscamos que el niño sea 
seguro, sociable, que los niños y las niñas exploren, porque es así como aprenden”, 
aseveró. 

Del mismo modo, indicó que tanto en las comunidades amazónicas como en las 
altoandinas se trabaja con la misma población, para que las mismas mujeres, 
principalmente las madres, sean las que visiten los domicilios de los habitantes de estas 
zonas y trabajen de este modo bajo un enfoque intercultural, buscando incluso que los 
juguetes tengan las características de su entorno. 

La titular del Midis manifestó que se trabaja de manera coordinada con el Registro 
Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) para la entrega el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) a la madre antes de que le den de alta tras el parto. 

Resaltan logros 

La ministra Bustamante Suárez sostuvo una reunión de trabajo con los miembros y 
representantes de la cooperación internacional en nuestro país para compartir los 
esfuerzos, prioridades, avances y logros del sector en el cierre de brechas y 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias peruanas dentro del marco de la 
Estrategia Nacional Incluir para Crecer. 

Durante la cita, los integrantes de las agencias internacionales saludaron dichos 
esfuerzos que se reflejan en los avances logrados a través de los programas sociales 
que atienden a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema bajo el 
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enfoque del ciclo de vida, así como del Fondo de Estímulo al Desempeño para el Logro 
de Resultados Sociales (FED). 

UNICEF 

El representante de Unicef en el Perú, Paul Martin, manifestó que celebran los logros 
obtenidos por nuestro país en materia de reducción de la pobreza y cierre de brechas. 

Reafirmó el apoyo de la cooperación para enfrentar los retos y desafíos que suponen la 
continuidad en este tema. 

“La cooperación internacional está muy comprometida con el Perú”, dijo Paul Martin. 

 

 

 

EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

Más rigurosos con altos cargos 
Para la jefa de Inspectoría General del Ministerio del Interior (Mininter), Susana Silva, 
en la lucha contra la corrupción no hay jerarquía que valga y, por el contrario, serán 
más rigurosos con aquellos que ocupan más altos cargos de responsabilidad.  

Ellos “tienen que dar el ejemplo” de honestidad, indicó en Radio Nacional, donde 
afirmó que si se permiten conductas irregulares y no se sanciona, se perpetúa este tipo 
de acciones. 

Adelantó que se aplicará la política de gobierno trabajada en el ámbito de la Comisión 
Nacional Anticorrupción, que incluye tres aspectos que se consideran como la 
prevención, investigación y sanción. 

Para tal fin, refirió, Inspectoría cuenta con las áreas de Prevención (unidad de 
transparencia y anticorrupción), de Acciones Especiales (antes llamada Asuntos 
Internos, dedicada a investigar y detectar casos), y el Tribunal de Disciplina. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



JURISPRUDENCIA 

TODA PERSONA INCULPADA DE DELITO TIENE 
DERECHO A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA, 

MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA LEGALMENTE SU 
CULPABILIDAD. RECURSO DE NULIDAD Nº 1159-2011-

HUÁNUCO. 

Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 29 de abril de 2013. 

 

Extracto: 
Se advierte que el señor Fiscal Superior, como titular de la carga de la prueba –véase 
artículo catorce de la Ley Orgánica del Ministerio Público– no logró probar los extremos 
de su acusación insertado en el dictamen de fojas mil trescientos sesenta y cinco, 
confirmando la sentencia absolutoria en el extremo del delito de asociación ilícita para 
delinquir; pues no fundamentó en su recurso de nulidad, dicho extremo, por tanto, 
debe procederse conforme al artículo ocho punto dos de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, que preceptúa “…toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad…”, en cuanto a su contenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha precisado que “…el principio de la presunción de inocencia, tal y como se 
desprende del artículo ocho punto dos de la Convención exige que una persona no 
pueda ser condenada mientras no exista Prueba Plena de su responsabilidad penal, si 
obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino 
absolverla….”; finalmente, en virtud al principio “carga de la prueba” quien afirme la 
culpabilidad de una persona debe probarla, caso contrario e los supuestos de ausencia 
o insuficiencia de prueba que acredite la responsabilidad del inculpado, deberá 
procederse con la absolución. Siendo ello así, la sentencia recurrida se encuentra 
conforme a derecho. 

Fuente: Poder Judicial. 

 


