
 



   18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

   18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

   18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 

   19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 

   19 DE AGOSTO: MARIA DEL PILAR TELLO RAMIREZ 

   20 DE AGOSTO: OSCAR EMILIO GAMERO GRIMALDO 

   20 DE AGOSTO: SILVANA DEL ROSARIO REYES TORO 

   21 DE AGOSTO: CLAUDIA PATRICIA BEVILACQUA LOPEZ 

   21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 

   21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 

   21 DE AGOSTO: BERTHA MARLENNY YEREN NAVARRO 

   22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 

   23 DE AGOSTO: MARTHA BRUNELLA FLORES FLORES  

   23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 

   24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 

   24 DE AGOSTO: FREDDY GUSTQAVO YATACO APOLAYA 

   25 DE AGOSTO: NADIA HUAYTITA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
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NASCA 



INVITACIÓN 

Se invita a los señores magistrados y personal judicial a los actos 
celebratorios por el Primer Aniversario de Implementación del 
Servicio de Notificaciones  SERNOT de la CSJ Ica, según el 
programa adjunto y sin perjuicio de sus labores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICADO 

Se informa a los señores magistrados y personal judicial, que la empresa 
“SALUD OFTALMICA EMPRESARIAL”, la cual tiene convenio con la CSJ Ica, 
ha aperturado su nuevo local en la ciudad de Ica, el cual esta ubicado en la 
Av. Cutervo N°130 San Isidro, donde estaran brindando de forma gratuita 
chequeo oftalmologico el cual consta de: descarte de glaucoma, descarte 
de catarata, medida de la vista computarizada, descarte de miopia, 
hipermetropia y ambliopia. Asi mismo podran acceder los que deseen a 
paquetes promocionales desde S/.60.00 nuevos soles que seran 
descuentos por planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑAS DE SALUD 
La Presdiencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, a tarves del Area de Bienestar 
Social y en coordinación con el CAFAE, invita a los señores magistrados, personal 
judicial y familia a participar de la CAMPAÑA OFTALMOLOGICA, que se realizará los 
dias martes 19 y miercoles 20 de agosto del presente año, en las instalaciones del 
auditorio institucional desde las 9 a.m. hasta las 4:30 p.m., donde se contara con la 
atención de medicos especialistas de la empresa “SALUD Y VISION Empresarial” de la 
ciudad de Lima, quienes realizaran medida de la vista gratuita y los que deseeen 
podran adquirir monturas por descuento en planilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

Nexos de Solidaridad con Burgos nacen con ex 
asesora 

Ingresos personales de Karina Oviedo, hoy investigada, ascendieron en diez años a cerca de 
dos millones de soles 

 

 

 

 

 

Se ha dicho que con Carlos Burgos fuera de las elecciones Luis Castañeda Lossio pierde 
una de sus principales fichas en esta campaña, para entender por qué hay que conocer 
cómo nació la conexión con su partido. La historia que reconstruimos a continuación 
demuestra que  Burgos le debe su carrera a su ex asesora Karina Oviedo, y ella le debe 
su fortuna al partido. 

AMIGOS Y FUNDADORES  
El 2002 Karina Oviedo Alcázar había egresado de la universidad con Jorge Valdez Oyola, 
actual regidor de Surco y amigo de José Barba. Para entonces Barba había sido elegido 
legislador por Unidad Nacional (UN), integrada por el PPC, Solidaridad Nacional (SN) y 
Renovación, al último de los cuales él pertenecía. Oviedo fue contratada como su asistente 
en el Congreso de la República por cuatro años; y al cierre del 2002 ella y Valdez lograron 
cupos como regidores por UN, en Villa El Salvador y  Lima, respectivamente. 

Es aquí donde Valdez conoce a Marco Parra, teniente alcalde y hombre de confianza de 
Castañeda Lossio. Esta amistad se convertiría en el puente entre Barba y el líder de 
Solidaridad. Burgos carecía de respaldo para ganar las elecciones, pero hacía méritos como 
secretario de campaña de UN en San Juan de Lurigancho (SJL). 

FIRMAS DE CAMBIO RADICAL 
Para el 2004 la alianza entre Oviedo, Valdez y Barba era tan sólida que decidieron fundar 
Cambio Radical e integrarla a UN. Y convocaron a Burgos, a quien habían visto trabajar con 
las organizaciones de base de su distrito, para que apoyara la recolección de firmas. 

Lo que vino después fue un escándalo olvidado: el 2005 la prensa reveló que se había 
montado una fábrica de firmas falsas para crear el partido, y que fue Valdez quien le pidió a 
Burgos  legalizarlos en una notaría. El caso se archivó pero, según el atestado policial, las 
falsificaciones se hicieron en el pasaje Santa Rosa 159, en Cercado; y Av. Canto Grande 
2862, SJL. Hoy sabemos que ambos locales son de Publibur S.A., empresa de Burgos, 
implicado en las pesquisas por lavado de activos. 

http://elcomercio.pe/noticias/carlos-burgos-223764?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/castaneda-le-lleva-49-puntos-villaran-pese-su-mutismo-noticia-1750621?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jose-barba-caballero-140191?ref=nota_lima&ft=contenido


FINANZAS DE SOLIDARIDAD 
Quienes la conocieron en el Legislativo cuentan que Oviedo se hizo conocida entre los 
alcaldes de Solidaridad porque conseguía que algunos congresistas apoyaran sus 
actividades o asistieran a sus inauguraciones. Pero sus bonos crecieron el 2006, cuando 
Castañeda ganó la reelección y Burgos logró la Alcaldía en SJL. Ese año la asesora hizo 
consultorías en la Municipalidad de Lima, pasó a ser asistente de Burgos hasta el 2009 y se 
asoció en una constructora que cobró S/.10,5 millones por licitaciones en cinco municipios 
liderados por Solidaridad Nacional. Se trata de Corporación Ingeniería y Desarrollo, empresa 
que del 2007 al 2008 tuvo como socios a Oviedo y dos allegados a Parra y Burgos; y que en 
el mismo lapso fue favorecida con obras en La Victoria, Jesús María, Surco, Carabayllo y 
Lima. 

Ex funcionarios de SJL dijeron haber sido testigos de reuniones entre Parra, Oviedo, Valdez 
y Burgos en el despacho de alcaldía. “Acá se decía que Parra la recomendó como asesora”, 
agregaron. 
Los ingresos de Oviedo siguieron sumando. Esta vez, por su contratación, en paralelo, como 
asesora de la dirección del Instituto Solidaridad; una asociación dedicada a la capacitación 
política y que, según Registros Públicos, fue presidida en ese lapso por Castañeda y tuvo a 
Parra como vicepresidente. 
Ella empezó con S/.9.000 al mes, del 2008 a mayo del 2009, y llegó a S/.28.000 por 
contratos esporádicos a marzo del 2011. En su declaración ante la fiscalía ella confirmó los 
cobros, aunque no explicó sus servicios. 
El instituto también le financió viaje a España, el 2008 y 2009, para una presunta 
capacitación de liderazgo político, pero según su reporte migratorio el viaje lo hizo con 
Burgos. 

 

Fujimorista Grandez es vinculado a explotación 
sexual infantil 

Madre de congresista es propietaria del hostal “Toro Bravo”, donde menores de edad eran 

explotadas 

 

 

 

 

 

 

Todos los días ingresan al hostal “Toro Bravo”, en Iquitos, un grupo de menores de edad, 
que tienen entre 10 y 14 años y que son explotadas sexualmente. Y aunque, este hecho es 
un secreto a voces en la capital de la región Loreto ni la Policía Nacional ni la fiscalía han 
tomado cartas en el asunto. Tal vez, ello se deba a que detrás de este ilegal hecho estaría 
nada menos que un congresista de la República. 

http://elcomercio.pe/noticias/victor-grandez-saldana-415110?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/trata-menores-201355?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/policia-nacional-peru-513977?ref=nota_politica&ft=contenido


Según denunció el programa de TV “Panorama”, la dueña del hostal es Estefita Saldaña 
Vargas, la madre del congresista fujimorista Víctor Grandez Saldaña, quien ha negado 
estar vinculado a esta propiedad. 

Sin embargo, el dominical de Panamericana Televisión comprobó que en el 2009, Grandez 
formó la empresa Producciones y Negociados Acuícolas Toro Bravo y puso como titular a su 
madre de 80 años. A través de esa compañía, solicitó un préstamo de S/. 420 mil al Gobierno 
Regional de Loreto, como capital de trabajo. 

Al año siguiente, compró un inmueble en el que se construyó el hospedaje “Toro 
Bravo”, donde se explota sexualmente a niñas y adolescentes. 

Una de las menores explotadas sexualmente contó ante una cámara escondida que ella, de 
14 años, y sus amigas de 10 y 12 son llevadas siempre a ese local, cuyos cuartos solo tienen 
una cama redonda y un baño con ducha, que no tiene puerta. 

GRANDEZ NIEGA PARTICIPACIÓN 
Al ser consultado sobre esta situación, el congresista Grandez trató de negar su 
responsabilidad, aduciendo que el hostal no le pertenece. 

“No sé cuál es el problema. ¿Por ser familiar o hijo de la dueña voy a estar metido? […] 
Yo no puedo responder por algo que no estoy viendo”, manifestó. 

Añadió que si ha existido alguna irregularidad, el que debe responder por ella es el 
administrador, pero no él ni su madre. “El responsable tiene que pagar por ese delito”, indicó. 

No obstante, una de las proxenetas identificada como ‘Selene’ afirmó que el 
congresista Grandez sabe muy bien que en el hostal de su madre se explota sexualmente 
a menores de edad.  

Tras conocer la denuncia, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, anunció a través de su 
cuenta de Twitter que su despacho intervendrá inmediatamente. Además, le pidió a la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sentar una posición al respecto. 
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Violadores y ladrones también postulan en 
estas elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sentenciado. Melquiades Eloy Salcedo, candidato a la alcaldía de Surco, fue condenado por 
tentativa de violación.  
Ocho candidatos han sido condenados por violación, intento de violación o seducción, 
11 han recibido condenas por hurto y 6 por robo. Alianza Para el Progreso es el partido 
con más condenados, convirtiéndose en una verdadera coladera de prontuariados.  
En la edición de ayer publicamos hallazgos de Verita –un software que revisa las hojas  de 
vida de los candidatos–   realizados luego de cruzar su información con otras cuatro bases 
de datos. La de hoy es la última entrega de información del equipo de Utero.Pe en alianza 
con la Asociación Civil Transparencia. 

8 CONDENADOS POR VIOLACIÓN Y SEDUCCIÓN 

Los partidos y movimientos que postulan en las elecciones de este año llevan a personajes 
que han sido condenados por violación, intento de violación o por seducción (engañar a 
personas de más de 14 años y menos de 18 para tener relaciones sexuales). Esto son los 
casos más notables: 

Melquiades Eloy Salcedo, candidato a la alcaldía de Surco, en Lima, por Acción Popular. 
Condenado en el 2005 a 2 años por el delito de violación de la libertad sexual en grado de 
tentativa. Según su hoja de vida, fue miembro del PPC entre 2004 y 2013. En 2001, según 
consta en su hoja de vida, fue sentenciado a dos años por cohecho activo y falsificación de 
documentos. Además cuenta con una sentencia por alimentos. Según su hoja de vida, fue 
miembro del PPC entre 2004 y 2013. 

Osmider Niño Vigilio, candidato a la alcaldía de Pillco Marca, por el movimiento “Luchemos 
por Huánuco”, condenado por seducción en grado de tentativa en 1987. Además, en 1990 
fue sentenciado por apropiación ilícita. Ha sido secretario general del club de fútbol León de 
Huánuco. Actualmente es líder de la ONG “Instituto de Desarrollo Agroecológico Sostenible” 
y hasta hace poco coordinador regional del Ministerio de Agricultura. 

Justiniano Valencia Pantoja, candidato a la alcaldía de Huaura por el partido con más 
prontuariados: Alianza Para el Progreso. Según medios locales, Justiniano fue sentenciado 
en 2005 por obligar a una menor de 14 años a tener relaciones sexuales, bajo las falsas 
promesas de casarse con ella y cubrir los costos de su educación. En 2010, cuando la menor 
tenía 17, denunció que el candidato la abandonó y que no apoya económicamente a los dos 
hijos que tiene con ella. En su hoja de vida consta, por cierto, un proceso civil en el juzgado 
de familia del año 2011. 

http://www.larepublica.pe/tag/elecciones-peru-2014
http://www.larepublica.pe/tag/elecciones-peru-2014
http://www.larepublica.pe/tag/elecciones-peru-2014


Los otros cinco candidatos sentenciados por cargos similares se puede consultar en la tabla 
anexa. Entre ellos está Fernando Carhua, cuya condena por violación sexual el año pasado 
le da un contexto macabro al chiste que comparte en Facebook (ver imagen). 

11 CANDIDATOS CONDENADOS POR HURTO 

La diferencia entre “hurto” y “robo” en nuestra legislación está en el empleo de la violencia. 
Ningún candidato ha sido responsable de robo o, al menos, ninguno lo ha admitido. Pero sí 
hay once que han sido sentenciados por “apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, 
sustrayéndole del lugar donde se encuentra”, como cita el Código Penal. Estos son los casos 
más notables: 

Orlando García Farfán. Candidato a regidor en Comas, Lima, por el Frente Amplio, de Marco 
Arana. Según su hoja de vida, es gerente general de Transporte y Servicios Santa Cruz (los 
microbuses conocidos popularmente como “la 13”) desde el 2009. En 2008, la Sunat publicó 
un documento en el que se indica que fue embargado por S/. 45,900. 

Humberto Huamán Auccapuma. Candidato a la alcaldía de Urubamba por Tierra y Libertad 
Cusco. En el 2010 fue declarado “autor y responsable del delito contra el patrimonio en la 
modalidad hurto agravado por utilizar el espectro radio electrónico para la transmisión de 
señales de telecomunicación ilegales”. 

En 2006 fue elegido alcalde de Chinchero por Unión por el Perú. Además, ha sido presidente 
de la comunidad de Yanacona, donde fue acusado de falsificar los padrones de la comunidad 
para beneficiar a terceros, en el marco de la licitación del proyecto de construcción del 
Aeropuerto de Chinchero. 
Una situación interesante es la de Aija, provincia de Áncash, que tiene a dos candidatos con 
condenas por hurto agravado. Los dos pertenecen a Alianza Para el Progreso. Ellos son 
Hermas Rapray Camillo y Leoncio Carrillo Palacios. 

En el caso de Rapray, según su hoja de vida, en el 2005 –el mismo año que recibió 
condena– fue elegido regidor distrital por el Apra, en las elecciones municipales 
complementarias. En 2010 repitió el plato, y fue elegido regidor por el partido Cuenta 
Conmigo, de César Álvarez. Ahora postula por APP. 

Por su lado, Carrillo es perseverante: es la cuarta vez que intenta ocupar un cargo distrital o 
municipal. Es la segunda vez que lo hace con APP. Atención, JNE: su condena por hurto 
está vigente. 

6 CONDENADOS POR ROBO 

“Robo” es quizás el delito –de todos los destacados a lo largo de las entregas de Verita– más 
menudo. Implica una sustracción de un bien ajeno pero, a diferencia de hurto, con empleo de 
la violencia y no con argucias. Son lo que podríamos llamar ladrones comunes. En estas 
elecciones postulan seis condenados por robo. De ellos, destacan dos casos notorios: 

Mary Ordinola Contreras. Candidata nada menos que a una alcaldía provincial: la de 
Utcubamba, Amazonas. Su partido: Alianza Para el Progreso. Fue condenada por robo 
agravado el 20 de enero del 2011. Además, fue encontrada culpable del delito de usurpación 
en el 2004. El reincidente Diego Correa Saldarriaga, candidato del PPC como regidor 
provincial de Zarumilla, en Tumbes. Ha sido condenado dos veces a 8 años de prisión. Las 
dos veces, por robo. La primera en setiembre de 1999 y la segunda, hace poco más de un 
mes, el 2 de julio de 2014. Los nombres de los otros candidatos condenados por robo se 
pueden encontrar en la tabla adjunta. 
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LA HORA DE LOS PARTIDOS 

Gerardo Távara, de Transparencia, subraya el hecho de que, en este proceso, la Hoja de 
Vida ha sido más exigente y que, además, su formato se difundió con varios meses de 
anticipación. Esto permitió la planificación de Verita, “logrando que la fiscalización de la Hoja 
de Vida sea materia de la agenda política como nunca antes había ocurrido”. 

Si bien los candidatos con prontuariado no están legalmente impedidos de postular, salvo 
que su condena sea vigente, los partidos políticos sí pueden, a iniciativa propia, retirar a sus 
postulantes cuestionados. Távara explica que “los hallazgos muestran que los filtros 
previstos en la legislación electoral para contar con candidatos con credenciales aceptables 
no se emplean de manera adecuada e incluso son insuficientes. Los partidos políticos tienen 
que ‘extremar’ sus medidas de control”. 
Es destacable que Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Perú Posible, Partido 
Humanista, Alianza Para el Progreso y el Partido Popular Cristiano hayan solicitado sus listas 
de candidatos detectados por Verita. Esperamos que tomen las acciones adecuadas, en esta 
elección y, también, en las siguientes. Si no lo hacen ellos ni los organismos 
correspondientes, la ciudadanía volverá a asumir ese rol. 

LOS REINCIDENTES 

La lista de candidatos con más de una sentencia es larga y compleja. Necesita un mayor 
trabajo de limpieza y cruce de al menos tres bases de datos (hojas de vida presentadas al 
JNE, Deudores de Reparaciones Civiles y la inaccesible del RNC). Sin embargo, Verita ha 
encontrado algunos casos que impresionan a primera vista. 

El más sentenciado. Miguel Vidal Medrano Mendoza, candidato a la alcaldía de El Carmen, 
Chincha, por el partido Unidos por la Región. Tiene nada menos que nueve sentencias firmes 
por: 

1. Año 1996. Sentencia por alimentos. 
2. Año 2002. Omisión de asistencia familiar en Chincha. 
3. Año 2004. Sentencia por alimentos en Pueblo Nuevo. 
4. Año 2005. Omisión de asistencia familiar en Chincha. 
5. Año 2007. Omisión de asistencia familiar en Chincha. 
6. Año 2009. Omisión de asistencia familiar en Chincha. 
7. Año 2010. Sentencia por alimentos en Chincha. 
8. Año 2011. Omisión de asistencia familiar en Chincha. 
9. Año 2011. Divorcio por causal de adulterio en Chincha. 
Mal policía.  

Richard Ortega Quispe, exsuboficial PNP que incitó una huelga policial en el 2010, postula 
nada menos para la Presidencia Regional de Ayacucho por el Movimiento Etnocacerista de 
Antauro Humala. Tres sentencias: Alimentos (2011) y Desobediencia (2000 y 2010). 

El rector violento. Alberto Ortiz Prieto fue rector de la Universidad Particular de Chiclayo y 
ahora postula –junto a varios miembros de dicha casa de estudios– a la alcaldía provincial de 
la capital de Lambayeque en las filas de Fuerza Popular. Su caso debería llamar la atención 
de Luisa María Cuculiza, su correligionaria y protectora de los derechos de las mujeres. Ortiz 
fue sentenciado en el 2004 por violencia familiar. Al año siguiente fue encontrado culpable de 
resistencia a la autoridad. 

Incorregible. Luis Cáceres Velásquez, candidato a alcalde provincial de Arequipa por Vamos 
Perú. Tránsfuga de las épocas montesinistas recordado por lanzar monedas durante su 
juramentación como congresista en el 2000. A sus 84 años ha acumulado condenas por 
desacato y peculado. También figura en la lista de deudores de reparaciones civiles. Le debe 
al Estado peruano la astronómica suma de 998 mil 550 soles.  



 

 

 

 

El 43.3% de peruanos rechaza aporte 
obligatorio a las AFP 

 
 

 

 

 

La obligatoriedad de aportar a una AFP o a la ONP se pone de manifiesta en la última 
encuesta de Idice del Perú a nivel nacional, la cual revela que el 43.3% no está de acuerdo 
con esta medida, 16.8% sí está de acuerdo y el 39.8% no opina al respecto. 
De acuerdo a estas cifras, se estima que la mayoría de peruanos, que tiene conocimiento 
sobre la obligatoriedad de los aportes para futuras pensiones, rechaza esta iniciativa; 
mientras un alto porcentaje (casi 40%) la desconoce. 

El factor Nadine 
En otro ángulo del sondeo de opinión, un 48.6% de entrevistados considera que existe 
división dentro del partido de gobierno, el Partido Nacionalista, mientras un 21.7% opina que 
no. 
Sin embargo lo más resaltante es que el 53.9% percibe que crisis del nacionalismo es 
responsabilidad de la primera dama Nadine Heredia, mientras que 24.6% opina lo contrario y 
21.5% se abstuvo de emitir una respuesta. 
Siguiendo con el oficialismo, el 59.6% percibe que el Partido Nacionalista no es fuerte 
institucionalmente, mientras que 18.4% opina lo contrario y 22.0% no opina al respecto. 

Percepción económica 
En temas vinculados a la economía, el 68.4% percibe que las personas compran menos 
productos alimenticios, mientras que 17.8% opina lo contrario y 13.8% evitó pronunciarse. 
Asimismo el 59.7% percibe que actualmente las familias ya no hacen planes para salir de 
vacaciones, mientras que 22.4% piensa lo opuesto y 18.0% no opina al respecto. 
Datos aún más sorprendentes son que el 73.8% percibe que hoy el ingreso familiar no les 
alcanza como antes, mientras que 16.4% percibe lo contrario y 9.9% evitó responder, lo que 
debería generar preocupación sobre la marcha de la economía. 
En este mismo rubro, el 66.4% percibe que las personas no encuentran trabajo fácilmente en 
el mercado laboral, mientras que 21.9% no lo percibe así y 11.7% se abstuvo de 
pronunciarse. 

Las promesas 

Según Idice, el 78.9% no cree que el presidente Ollanta Humala cumpla su promesa de bajar 
el gas a 12 soles, mientras que 16.4% sí cree que cumplirá esa promesa y 4.7% no opina al 
respecto. 
Además, el 57.2% percibe que Ollanta Humala no ha cumplido sus promesas electorales en 
estos tres años de su gobierno, mientras que 14.8% opinó lo contrario y 28.0% no respondió. 



Martes 26: Marcha de protesta contra medida 
Un colectivo de jóvenes ha organizado, para el próximo martes 26 de agosto, una gran 
marcha en rechazo a la obligatoriedad de los aportes para las AFP u ONP, convocatoria que 
viene sumando adeptos a través de las redes sociales. 
Es el colectivo “Somos libres: Ni AFP, ni ONP obligatoria” el que ha organizado la marcha de 
protesta, la cual tendrá como punto de encuentro la Plaza San Martín el próximo martes 
desde las 5:00pm. El evento ha sido difundido a través de las redes sociales con el nombre 
de “Gran marcha contra aportes obligatorios a las AFP/ONP”. 
Según se informa en el sitio del evento de Facebook, hasta ayer había más de 2 mil 
personas que aseguraron iban a asistir a esta marcha de protesta, por lo que se espera una 
gran afluencia de público. 

 

 

Ministro Urresti: “Yo jamás he prometido las 
capturas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál promesa? Algo irritado, el ministro del Interior, Daniel Urresti, negó ayer haber 
prometido las prontas capturas de los implicados en el caso “La Centralita”, entre ellos 
Rodolfo Orellana y Martín Belaunde Lossio, pero aseguró que la Policía sí trabaja para dar 
con sus paraderos. 
 

“Yo jamás he prometido nada, yo he venido informando lo que estamos haciendo. He 
escuchado que alguien dice que he prometido por mi madrecita, no he prometido nada. 
Nosotros estamos haciendo un trabajo serio, yo no estoy loco para prometer ese tipo de 
cosas”, aseguró a RPP TV. 
 

Urresti, quien dijo no estar “mareado” por las buenas cifras que le otorgan las encuestas, 
aseguró que se ha destinado la logística pertinente para dar con los prófugos de la justicia, 
pero dijo que es una estrategia reservada. 
“Hemos formado equipos sobre eso y continúa una investigación reservada, y estamos 
dando a estos equipos toda la logística que requieren para continuar con su trabajo”, sostuvo 
el alto funcionario. 
 

Respecto a los crímenes que se siguen dando en el interior, sobre todo el asesinato del 
alcalde de Amarilis (Huánuco), el titular del Interior aseguró que se busca reducir los índices 
de criminalidad, aunque recordó que “los crímenes siempre van a existir”. 
“Si ustedes quieren milagros y quieran que el Perú sea el único país en que no se cometan 
crímenes, yo no puedo prometer eso, nunca he prometido nada”, acotó el mediático ministro. 



 

 

 

 

 

Urresti anuncia creación de unidad policial 
para combatir el narcotráfico en el Vraem 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la finalidad de evitar la resiembra de cultivos ilegales y la interdicción de los vehículos 
que transportan insumos químicos en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 
el Ministerio del Interior creará una nueva unidad policial. 
 
Así lo informó el ministro de esa cartera Daniel Urresti Elera, quien agregó que se están 
afinando las estrategias para combatir este delito. 
 
En tal sentido anunció la creación de una nueva Unidad policial, que será reforzada con 
Inteligencia, Investigación Criminal y los adelantos tecnológicos necesarios que permita 
ubicar los almácigos que se usan para la resiembra de cocales. 
"Estamos creando una nueva unidad que se encargue justamente de evitar la resiembra, 
para que sea efectiva la erradicación, que nunca se ha hecho. Siempre se ha permitido que 
la resiembra se dé, y a los ocho meses ya tenemos cocales nuevamente", explicó. 
 
Asimismo, el ministro Daniel Urresti anunció que la próxima semana se publicará un Decreto 
Supremo que autorizará a la Policía Nacional del Perú la interdicción de insumos químicos y 
de vehículos que los transportan en zonas prohibidas, de manera que serán destruidos en el 
lugar donde se encuentren. 
"Este un cambio radical en la estrategia de lucha contra el tráfico de drogas, que va a originar 
un antes y un después en esta lucha, porque vamos a entrar ya a la fase dura. No vamos a 
permitir que los insumos químicos se sigan distribuyendo dentro del VRAEM. A partir del 
próximo mes, vehículo que se encuentre con insumos químicos dentro del VRAEM será 
dinamitado donde se encuentre", advirtió. 
Cabe señalar que el anuncio lo hizo durante la supervisión de tres puestos de control de 
insumos químicos en Ayacucho, junto a la jefa de la Sunat, Tania Quispe, los congresistas 
Hugo Carrillo y José Urquizo, y el director general de la Policía Nacional, General de Policía 
Jorge Flores Goicochea. 
 
Durante su recorrido anunció además la instalación de un nuevo Puesto de Control en el 
centro poblado Rosario, distrito de Ayna, provincia de La Mar, que forma parte de las rutas 
fiscalizadas. 
En este sentido, indicó que los resultados se van a notar claramente en unos seis meses, 
cuando se comiencen a dinamitar los primeros vehículos, porque difícilmente se van a 
prestar al transporte de estos materiales, como ahora que no arriesgan el vehículo. 

 



Unos 1200 menores fueron abandonados el 
2013 en el país 

 
Mientras millones de menores son agasajados hoy por el Día del Niño, un grupo de ellos no 
tiene nada que celebrar. Son los abandonados por sus padres, que terminan en hogares 
sustitutos o viven en las calles. 
Actualmente, no hay una data oficial de cuántos se encuentran en esa situación. Solo hay 
muestras.  
 
El jefe de la Dirección de Familia de la Policía, coronel Juan Altamirano, señaló a Correo que 
en el 2013 se recogió de las calles de Lima a 1200 niños. Mientras que en el 2014 ya suman 
576, desde cero hasta los 17 años. 
Con alguien. Lo curioso es que el 90% de ellos tiene padres, informó la jefa del Centro 
Preventivo del Niño y Adolescente PNP Salamanca, mayor Patricia Gallegos.  
 
Refirió además que la mayoría sufre problemas familiares: violencia, abuso o conflictos con 
sus padres, por lo que un 40% termina en albergues, hasta que se haga una investigación 
tutelar para determinar si vuelven o no a su hogar.  
"Muchos sufren abusos. Tengo una niña de 4 años. Su madre es alcohólica y le golpeaba y 
pellizcaba. Ahora está contenta en mi centro", afirmó Gallegos. 
De todo. Pero el universo de la problemática del niño de calle es más amplio. El programa 
nacional Yachay del Ministerio de la Mujer, creado para atender a estos menores, ha dividido 
este grupo en cuatro tipos: trabajo infantil (niños que laboran, pero regresan a casa con sus 
padres); en situación de calle (los que salen de casa por varios días, conviven en calle, 
cantan en transporte público, inhalan terokal o roban); aquellos en explotación sexual; y 
niños en mendicidad.  
El 20% de ellos son niños en situación de calle: en grave riesgo.  
El coronel Altamirano informó que este año se captó 750 niños de 6 a 13 años, que 
trabajaban como vendedores de caramelos o hacían piruetas en los cruces peatonales. De 
ellos, solo 20 eran netamente abandonados.  
 
El resto fue reclamado por sus padres en la comisaría y, pese a que firmaron un acta de 
compromiso, al día siguiente sus hijos estaban otra vez trabajando. En muchos casos, 
agregó, hay una especie de clan familiar de menores. Es decir, uno trabaja en una cuadra, el 
hermanito en la esquina, y el primo en la siguiente.  
El riesgo mayor, afirma la oficial, es que ese menor puede terminar como un "niño de calle".  
Del interior. Una nueva modalidad es la migración laboral hacia Lima de niños 
huancavelicanos durante el verano. Empezó con cinco y ahora son más de veinte menores 
que vienen a vender caramelos. 
Incluso tienen centros de operaciones en Cerro San Pedro (La Victoria) o en la Av. Abancay 
(Lima), donde alquilan cuartos a cinco soles. 
Todos son enviados por sus padres para obtener dinero para sus útiles. 
En la calle. La educadora de calle de Yachay Flor Bernardo Saavedra recorre las calles todos 
los días en busca de niños que trabajan o son mendigos. Los ha encontrado trabajando en el 
terminal pesquero de Villa María; chancherías del Callao y mercados.  
A los niños de calle los halló en el malecón Rímac, Prolongación Pizarro, en los bajos de la 
Alameda Chabuca Granda.  
 

Amelia Cabrera, directora de Yachay, trabaja con 4390 menores y ya rescató 700. Solo tiene 
100 educadores de calle y un presupuesto de S/.10 millones. El programa "Colibrí" de la 
Policía tiene el mismo fin. Su jefa, María Cordero, cuida de 50 menores trabajadores a 
quienes alimenta y apoya en sus estudios. 



 

 

 

 

Canciller: experiencia de García-Sayán fue 
determinante para su candidatura a OEA 

 

 

 

 

 

El canciller Gonzalo Gutiérrez dijo hoy que la experiencia y conocimiento de Diego García-
Sayán sobre el sistema interamericano fueron determinantes para elegirlo como candidato 
del Perú para la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Al indicar que hubo un análisis detallado de varios candidatos y que "el país cuenta con 
personalidades de gran prestigio que podrían servir para las Naciones Unidas", finalmente, 
en el caso de la OEA, se optó por una selección. 
 
“Lo que determinó esa selección fue la experiencia del candidato en el sistema 
interamericano, que tiene una trayectoria probada en la Corte Interamericana (de 
Derechos Humanas), ha sido representante de la OEA en la misión de monitoreo 
electoral de Guatemala, y en varias instancias de este sistema interamericano”, refirió el 
canciller. 
Manifestó que existe la percepción de que es necesario mejorar en mucho el rol de la 
OEA y una de las características importantes para la candidatura a la secretaría 
general es conocer cómo funciona este organismo interamericano y activar los 
mecanismos que se necesitan para reformarla. 
“En la balanza el mayor peso que tuvo la concepción que él puede con este 
conocimiento que tiene del sistema interamericano y puede actuar de manera 
eficiente”, afirmó en RPP. 
 
Sostuvo que el Perú ha contribuido notablemente al sistema interamericano, como por 
ejemplo con la Carta Democrática que fue una iniciativa peruana aprobada “justamente 
cuando era canciller el doctor García Sayán”. 
También señaló que el ex canciller José Antonio García Belaunde, de quien fue viceministro 
de Relaciones Exteriores, fue uno de los precandidatos finalistas, así como el exagente 
peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Allan Wagner, pero la decisión 
finalmente se tomó entre la Presidencia de la República y la Cancillería. 
 
Gutiérrez recordó que el Presidente de la República, de acuerdo a ley, tiene la prerrogativa 
de nombrar al 20% de los embajadores en el exterior, pero el presente Gobierno no ha 
utilizado de manera plena esta facultad. 
“Hay bastante menos del 20% nombrados (por el Presidente), es decir la gran mayoría de 
embajadores peruanos en el exterior en la actualidad son funcionarios de carrera del servicio 
diplomático”, puntualizó. 



Hoy toman juramento a 90 magistrados para 
zonas alejadas en Perú 
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En ceremonia pública, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) proclamará y tomará 
hoy juramento a 90 nuevos magistrados titulares, entre jueces y fiscales, que ejercerán 
funciones en zonas alejadas y de difícil cobertura de la sierra y Amazonía del Perú.  
 
El CNM precisó que dichos magistrados, del primer y segundo nivel de la carrera 
judicial, fueron seleccionados y nombrados como resultado de la Convocatoria N° 001-
2014-SN/CNM. 
 
En la ceremonia, que se realizará a partir de las 11:00 horas en el auditorio del Colegio 
Médico del Perú, también se proclamará a otros cinco fiscales nombrados en su 
condición de candidatos en reserva de la Convocatoria N° 001-2013-SN/CNM.  
 
El CNM explicó que dichos nombramientos reducen significativamente los índices de 
provisionalidad de jueces especializados, mixtos y de paz letrado; así como de fiscales 
provinciales y adjuntos provinciales en las jurisdicciones de Amazonas, Áncash, Apurímac, 
Loreto, Puno y San Martín. 
 
Una vez que juren al cargo, los magistrados nombrados reemplazarán a los jueces 
provisionales y supernumerarios que hoy administran justicia en estos departamentos. 
 
Las referidas plazas eran consideradas de difícil cobertura por el poco interés que 
despertaban entre los candidatos a la magistratura. En diversas convocatorias, incluso, el 
número de postulantes era inferior al de vacantes, por lo que resultaba complicado revertir 
los índices de provisionalidad. 
 
Frente a esta situación, la Convocatoria 001-2014-SN-CNM, de marzo último, buscó 
incentivar la mayor participación de profesionales idóneos, otorgando una bonificación 
especial y evaluándolos de acuerdo con la realidad jurídica y social de su jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnm.gob.pe/webcnm/
http://www.cmp.org.pe/
http://www.cmp.org.pe/


 

 

 
 

 

 

 

 

 
ENVÍA SALUDO POR SU DÍA 

Presidente Ollanta Humala aboga por derechos 
de niños 
La Primera Dama de la Nación, la jefa del Gabinete Ministerial y el Midis hacen lo propio. 

Un saludo envió por su día a los niños y niñas el jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, 
quien abogó por los derechos y oportunidades de los menores para su crecimiento y 
desarrollo.  

Mediante las redes sociales, el Dignatario compartió su saludo en la cuenta Twitter de la 
Presidencia de la República. “Queremos que todas [nuestras niñas] y todos nuestros niños 
tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Feliz Dia Del Niño”, escribió. 

En 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó que se instituyera en todos los países 
el Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que lo celebraran en la fecha que 
consideraran conveniente. En el Perú es el tercer domingo del presente mes. 

Cuentas 

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, se sumó a los saludos por esta fecha, 
mediante su cuenta de Facebook, en la que destacó que el Ejecutivo dedica todos sus 
esfuerzos para lograr el bien de los menores. 

“Primero las niñas! Ellas merecen nuestros mejores esfuerzos, afecto, cuidado y protección. 
Ellas son el presente y la esperanza de un mejor futuro para el Perú”, escribió en la red 
social. A renglón seguido aseveró: “Por eso, el gobierno del presidente Ollanta Humala 
trabaja sin tregua para que el Perú brinde a las peruanas más pequeñas una mejor calidad 
de vida. ¡Feliz Día del Niña!”. 

En la cuenta de la Presidencia del Consejo de Ministros, se difundió también el mensaje de 
su titular. “La presidenta del Gabinete Ministerial, Ana Jara, saluda a todos las niñas y niños 
del Perú. Feliz Día del Niño.” 

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó, asimismo, por la 
misma red social, una reflexión institucional con ocasión de la fecha. 

“¡Hoy es el Día del Niño! Recordemos que todos los niños y niñas del Perú deben tener las 
mismas oportunidades para alcanzar sus sueños.” 

 
 



Índice de aprobación 

El aumento del respaldo a la gestión del presidente Ollanta Humala se confirmó con la 
encuesta nacional urbana de Ipsos Perú, que le otorga 29% en este mes, cuatro puntos 
porcentuales más que en julio pasado. El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, 
dijo que este incremento podría estar relacionado con el ingreso de Ana Jara en la 
Presidencia del Consejo de Ministros; el mensaje presidencial, con importantes anuncios de 
inversiones, entre otros. 

 

Ceplan: Población debe generar sus recursos 
Los planes de lucha contra la pobreza buscan que las personas sean capaces de generar 
sus recursos para mantener una mejor calidad de vida, sostuvo el presidente del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Carlos Anderson Ramírez.  

Manifestó que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que ya alcanzaron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en términos de pobreza, al reducir a la mitad el número 
de personas con ingresos inferiores a 1.25 dólares diarios que había al inicio de este período. 

“La Organización de las Naciones Unidas hace un esfuerzo para fijar nuevas metas de 
desarrollo sostenibles. La primera es reducir la pobreza extrema en todas sus formas hacia 
2030.” 

Para ir cerrando brechas, reducir la pobreza, ofrecer mejores servicios públicos y elevar la 
calidad de vida de la población es necesario que la economía se mantenga en expansión, 
aseveró Anderson. 

 

 

EXCANCILLER MAÚRTUA Y EMBAJADOR DE ZELA 

Auguran éxito a la candidatura de García-
Sayán a la secretaría de OEA 
La candidatura de Diego García-Sayán a la secretaría general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) tiene buenas posibilidades de éxito, sostuvo el embajador Hugo 
de Zela Martínez, ex representante permanente del Perú ante el foro hemisférico. 

Similar opinión dio el excanciller Óscar Maúrtua, quien consideró que el exministro de 
Justicia reúne las cualidades para ocupar el importante cargo. 

“Cuenta con una larga experiencia internacional; en particular, es muy conocido en el sistema 
interamericano. Fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tuvo una 
actuación destacada. Es un candidato con buenas posibilidades de éxito”, afirmó De Zela. 

Explicó que la elección del sucesor del chileno José Miguel Insulza debe ocurrir a comienzos 
del próximo año, pero antes se iniciarán las negociaciones entre los países miembros de la 
organización. La elección, continuó, se concretará en una reunión de cancilleres de las 34 
naciones. Para obtener el cargo deberá obtener 18 votos, lo que representa la mitad más 
uno. 

“Ha sido un acierto del Gobierno postular a un peruano que fue canciller y ministro de 
Justicia, así como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presenta 
las calificaciones que se requieren para el cargo”, afirmó, a su vez, Maúrtua. 

 



SOBRE REUNIÓN CON EMPRESA 

Ministro Mayorga formula precisión 
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que técnicos de su sector y del 
Ministerio del Ambiente (Minam) preparan el borrador del reglamento ambiental, y descartó 
cualquier intervención de una firma privada en ese proceso.  

“La empresa [Karoon Energy International] no ha participado en la redacción de ninguna 
línea del reglamento ambiental”, manifestó en el programa Cuarto Poder, tras rechazar haber 
caído en conflicto de intereses, como señalan algunos sectores. 

Asimismo, manifestó que la reunión de la mencionada compañía con técnicos del Minam no 
fue convocada por él ni tuvo participación en la cita, pues –precisó– fueron estos últimos 
expertos los que aceptaron su realización. 

A pesar de las críticas contra ese encuentro, el ministro sostuvo que era importante conocer 
cómo las empresas realizan las exploraciones en el mar, previo al proceso de explotación de 
los recursos naturales. 

 

 

EN LA ANTÁRTIDA 

Perú y Argentina fortalecerán nexos 
El Perú y Argentina buscarán fortalecer la cooperación antártica, desarrollar mayores 
estudios e investigaciones y promover el uso del español como uno de los idiomas oficiales 
en el llamado Continente Blanco, para difundir los conocimientos que se alcancen como 
parte del Tratado Antártico.  

“Para los argentinos es muy importante la cooperación latinoamericana, consolidarnos como 
una región fuerte en una zona de la Antártida y hacer valer nuestra lengua como uno de los 
cuatro idiomas oficiales del Tratado Antártico”, sostuvo el director nacional del Antártico del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Mariano Memolli. 

Además, señaló que se busca consolidar la presencia latinoamericana en el ámbito del 
Sistema del Tratado Antártico. 

Por esta razón, refirió, se decidió organizar simposios en español, a fin de que los jóvenes 
que no conocen demasiado el tema antártico se interesen en esta ciencia de alto nivel. 

Memolli, quien encabezó una delegación de su país que llegó a Lima para reunirse con sus 
pares peruanos, sostuvo que ahora hay una mayor presencia de latinoamericanos en los 
simposios científicos que realizan los países que conforman el Tratado Antártico. 

Compromiso. 

Las delegaciones del Perú y Argentina se comprometieron a fortalecer la cooperación 
tecnológica y científica en las investigaciones que desarrollan en la Antártida. 

“En tres años, queremos plasmar un proyecto científico maduro y un intercambio más fluido 
en nuestras bases, que nos enriquecerá culturalmente”, sostuvo Mariano Memolli. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EN LAS VÍAS DE ACCESO AL VRAEM 

Decomisan más de 2,000 toneladas de insumos 
Destruirán vehículos que trasladen productos para elaborar drogas. 

Después de tres meses de una intensa fiscalización en las vías de acceso al Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la zona del Huallaga, se incautaron más de 2,000 
toneladas de insumos químicos que ingresaron al país sin autorización, informó la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).  

También se hallaron más de 4,590 galones de combustible (gasolinas y diésel) que eran 
trasladados por vehículos que utilizaban guías de remisión que no coincidían con la cantidad 
declarada o remitidos por empresas no inscritas en el registro para el control de insumos 
químicos. 

Supervisión 

La titular de la Sunat, Tania Quispe, y el ministro del Interior, Daniel Urresti, supervisaron 
diversos puntos de control de insumos químicos en la región Ayacucho, donde se usan 
modernos escáneres en las principales vías de ingreso a la zona del Vraem. 

Así, llegaron hasta las garitas de Manuyari, provincia de Huamanga; Machente y Tranca, en 
La Mar, donde verificaron el correcto funcionamiento de los dispositivos instalados en esos 
puestos que pueden revisar, mediante rayos X, el interior de los vehículos que transitan por 
la vía. 

Urresti anunció la implementación de un nuevo puesto de control en el centro poblado 
Rosario, distrito de Ayna, en La Mar, que forma parte de las rutas fiscalizadas. 

Quispe planteó ampliar el control de autos particulares y de transportes de pasajeros que 
circulan de Ayacucho a la zona del Vraem, a fin de potenciar la fiscalización de insumos 
químicos utilizados para la elaboración de drogas. 

“Hoy, solo se controla a los vehículos de carga pesada, pero no a los demás, como los de 
transporte de pasajeros o autos particulares, y tal vez en estas unidades se trasladarían 
insumos químicos.” 

Decreto 

El Ejecutivo publicó ayer el decreto supremo que permite la destrucción inmediata de los 
envases y vehículos que transporten insumos químicos para elaborar drogas ilícitas, que 
hayan sido incautados por la Sunat en las zonas de régimen especial. 

Mediante la norma se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126, que fija 
medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos 
utilizados para la elaboración de drogas ilícitas (bienes fiscalizados). 

Esta modificación incorpora el artículo 56-A al reglamento del Decreto Legislativo Nº 1126, 
que establece la destrucción o neutralización inmediata de los “bienes fiscalizados”, que 



incluyen los envases y medios de almacenamiento, así como unidades de transporte, entre 
estos vehículos automotores y/o botes fluviales y sus motores incautados por la Sunat. 

Urresti indicó que los resultados se notarán en cerca de seis meses, cuando se comiencen a 
dinamitar los primeros vehículos que transporten ilegalmente insumos, porque difícilmente se 
prestarán al traslado de estos materiales. 

Estrategia multisectorial 

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Provraem) tendrá un carácter multisectorial y no solo se enfocará en la reconversión de 
cultivos ilegales de coca, explicó el viceministro de Desarrollo e Infraestructura de Riego, 
Jorge Montenegro. “Queremos acumular esfuerzos y darle al Vraem el apalancamiento que 
necesita”, señaló el representante del Ministerio de Agricultura. Si bien el tema agrícola 
estará presente en esta estrategia, se atenderá también, por ejemplo, el mejoramiento de las 
vías de acceso para que los productos puedan salir a otros mercados, agregó. 

 

 

 

Pleno del JNE atiende más de 1,000 
apelaciones 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en la etapa de inscripción de 
candidaturas para los comicios del 5 de octubre se ha presentado, hasta el momento, 1,470 
apelaciones, de las cuales el pleno de este organismo ha visto 1,079 en audiencias públicas.  

Para el JNE, resulta importante contrastar este dato con el correspondiente al proceso de 
elecciones regionales y municipales de 2010, en el que, al 16 de agosto de ese año, se 
vieron en audiencia 731 causas. 

El pleno del JNE no solo lleva a cabo las audiencias públicas, sino también realiza sesiones 
de lunes a sábado, en las que se delibera y vota cada uno de los casos vistos en las 
audiencias públicas. Las apelaciones planteadas buscan la revocatoria de los 
pronunciamientos emitidos por los Jurados Electorales Especiales, referidos a requisitos 
exigidos a las organizaciones políticas sobre cuotas electorales, democracia interna y 
acreditación de personeros. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA SINDICACIÓN DE 

UNA VÍCTIMA PARA SER CONSIDERADA PRUEBA 

VÁLIDA DE CARGO. RN N° 902-2012 – CAÑETE. 

Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 29 de enero de 2013 

Extracto: (…), por tanto, resulta aplicable los alcances del Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-
116, referido a los requisitos de la sindicación de la agraviada, que en su fundamento diez 
señala lo siguiente: “...10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea 
el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídicotestis unus testis nullus, 
tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal 
para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan 
razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza se dan las 
siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre 
agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan 
incidir en Ia parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar 
certeza; b) Verosimilitud, que no solo incide en Ia coherencia y solidez de la propia 
declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter 
objetivo que le doten de aptitud probatoria; y c) Persistencia en la incriminación”. 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

 


