
 



   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 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Echaíz: "Cuestionamientos a Ramos dañan 
imagen de la fiscalía" 

Ex fiscal de la Nación precisa que se reunió dos veces con Otárola. Añade que fiscal Checa 
fue sancionado a criterio de Ramos 

 

 

 

 

 

 

Han pasado siete meses desde que Gladys Echaíz decidió alejarse del Ministerio Público, 
institución a la que perteneció 32 años. No se fue porque quería, sino porque se sintió 
maltratada: en enero, Echaíz fue designada contra su voluntad representante del Ministerio 
Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Desde entonces, la ex fiscal de la Nación (2008-2011) ha mantenido un perfil bajo, pero ayer 
rompió su silencio debido a que en los últimos días el hoy titular del Ministerio Público, Carlos 
Ramos Heredia, cuestionó públicamente el encuentro que ella sostuvo con el congresista 
Fredy Otárola. Ramos dijo que ambos se reunían para defender en secreto al fiscal 
ancashino José Luis Checa, quien enfrentaba una sanción de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, órgano que el mismo Ramos dirigió. 

Al respecto, Echaíz reconoció que conversó con Otárola en los primeros meses del 2013, 
pero aseguró que de ninguna manera fue para beneficiar a Checa. “Me reuní con Otárola 
porque fue a visitar mi despacho en dos oportunidades. Fue para manifestarme su 
preocupación por Áncash, su región, y por la sanción que había en contra de Checa”, contó a 
El Comercio. 

http://elcomercio.pe/noticias/gladys-echaiz-516703?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/politica/justicia/centralita-ramos-heredia-no-aclara-su-polemica-resolucion-noticia-1750351?ref=nota_politica&ft=contenido


“De ninguna manera me pidió que lo ayudara. Simple y llanamente me manifestó su 
preocupación. Ni siquiera me contó el porqué de la sanción. Yo lo escuché como escucho a 
todas las personas que piden hablar con un fiscal”, dijo Echaíz. 

La ex magistrada recordó que cuando era fiscal de la Nación no conocía personalmente a 
Checa, pero sí tenía referencias suyas por los diversos memoriales que le enviaban desde 
Áncash en que felicitaban su trabajo como fiscalizador de la gestión de César Álvarez. “Ellos 
me reclamaban que fuera Checa quien investigara todos los actos de corrupción en Áncash. 
Todos hablaban muy bien de él”. 

Echaíz aseguró que conoció a Checa cuando él fue, preocupado, a visitarla a su oficina junto 
con su abogado y le contó que Control Interno no daba trámite a la apelación que presentó 
para revocar su sanción. “Yo le respondí que no podía hacer nada sobre ello, porque eso 
dependía justamente de Control Interno”, agregó la ex fiscal. 

La apelación de Checa llegó a la Junta de Fiscales Supremos entre marzo y abril del año 
pasado, recordó. “Ahí el fiscal nos dio un informe oral y nos contó que lo habían suspendido 
por contar a su superior que le habían avisado que unas camionetas aparentemente llevaban 
dinero de la región Áncash para dárselo a unas personas que iban a organizar una 
manifestación”, dijo. El hecho sucedió en octubre del 2011 y Checa fue suspendido en el 
2012 porque habría inducido al error al fiscal superior de Áncash. “La sanción fue a criterio 
de Ramos porque la junta revocó después esta medida”, refirió Echaíz. 

“Informar sobre la posible comisión de un hecho no es inducir a un error, sino poner en 
alerta. ¿Qué hubiera pasado si el delito era cierto”, remarcó. 
 
INVESTIGAR EL AUDIO 
El lunes de esta semana, se conoció un audio revelador sobre este caso: un asesor de 
Álvarez pide a un suboficial de la policía que había participado en la intervención de la 
camioneta que cambie su versión para perjudicar a Checa. Él tenía conocimiento de una 
diligencia que iba a hacer la oficina de Ramos. 
 
VEA: Suboficial denuncia presión para cambiar versión sobre Álvarez 
La difusión del audio ha puesto de nuevo en entredicho si Ramos protegía a Álvarez, pues 
ese asesor tenía información reservada de la fiscalía. 

Para Echaíz, ello significa que hubo una filtración. “Por la salud del Ministerio Público, Ramos 
Heredia debe indagar sobre el audio. [...] Estoy muy desligada de la fiscalía, pero veo 
muchas noticias como esas y me preocupan [...] Indudablemente, este tipo de 
cuestionamientos contra Ramos daña la imagen del Ministerio Público”. 
 
'LA CENTRALITA' 
Para Echaíz, la investigación fiscal del Caso ‘La Centralita’ es una oportunidad para que 
Ramos Heredia demuestre que las cosas se trabajan con transparencia y responsabilidad en 
el Ministerio Público. Por ello, aconsejó al fiscal de la Nación ir directo al expediente y ver por 
qué se ha paralizado las pesquisas. 

“Ramos debe preocuparse y colaborar con la investigación, y así buscar que se termine 
inmediatamente este caso”, afirmó. “Él tiene una tarea muy fuerte para lograr revertir todas 
estas críticas. Debe evitar que se generen situaciones que se presten a interpretaciones que 
dañan la imagen de la fiscalía", añadió.   
 

 

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/suboficial-wilmer-mejia-denuncia-presion-cambiar-version-sobre-cesar-alvarez-noticia-1749246?ref=nota_politica&ft=contenido


Grandez no dio explicaciones a Keiko Fujimori 
ni a su bancada 

La vocera alterna de Fuerza Popular, Karla Schaefer, indicó que nuevas pruebas contra su 

colega fueron lapidarias 

 

 

 

 
El congresista Víctor Grandez Saldaña no se presentó ayer a brindar sus descargos ante la 
bancada de Fuerza Popular ni a su lideresa, Keiko Fujimori. Según detalló, la vocera alterna 
del fujimorismo, Karla Schaefer, su colega acusado de pertenecer a una red de explotación 
sexual infantil solamente envió un oficio pidiendo su suspensión. 

“El señor Grandez, no sé si deba llamarlo señor, no se presentó, mandó una carta pidiendo 
su suspensión y no dio ninguna explicación. Keiko está indignada con esta situación”, 
manifestó. 

En el noticiero “90 Segundos”, Schaefer negó que el fujimorismo haya blindado al cuestiono 
legislador loretano, luego de que hace más de un año se le denunciara por el mismo hecho. 

Responsabilizó a la Comisión de Ética Parlamentaria, que tras analizar el caso decidió 
archivarlo por unanimidad. 

“Para que la persona que hizo la denuncia se retractó, lo cual es deplorable, uno tiene que 
ser consecuente y luchar contra esta situación tan deplorable”, refirió- 

Añadió que ahora existen nuevos elementos que deben ser tomados en cuenta como solo 
por la Comisión de Ética, sino por el Ministerio Público. 

“Yo creo que las pruebas presentadas en el informe periodístico son contundente. Como 
mujer y madre fue desgarrador escuchar el testimonio de una niña de 14 años, ese 
testimonio resulta lapidario [para Grandrez]”, acotó.  
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Comisión que investiga a Rodolfo Orellana 
podría citar a Mercedes Cabanillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por segunda vez, el nombre de Mercedes Cabanillas fue vinculado a Rodolfo Orellana. Esta 
vez, la ex presidenta del Congreso fue acusada por el empresario Víctor Caycho, uno de los 
presuntos agraviados de Orellana, como la persona mediante la cual conocieron al ahora 
prófugo empresario que se quedó con su propiedad. 

Por esta razón, dijo el presidente de la comisión que investiga a Orellana, Vicente Zevallos, 
se podría citar a la dirigente aprista, pero aguardará a recibir el testimonio de los otros 8 
agraviados que han presentado sus denuncias. 

"No puedo citarla por dos casos concretos, pero si hay una constante claro que se le citará", 
dijo tras recordar que en una sesión anterior Jorge Pazos Holder vinculó a Cabanillas con 
Rodolfo Orellana 
Ante la comisión, el empresario Víctor Caycho relató que en febrero del 2007 llegaron hasta 
su propiedad, ubicada en Lurín, Mercedes Cabanillas y su asesor Rodolfo Reyna, 
interesados en conocerla con la posibilidad de comprarla. Sin embargo, dijo, Cabanillas 
desistió de la adquisición, pero aseguró que conocía a un "empresario influyente que podría 
comprar los 15.000 m2". 

Tres días después volvió Reyna acompañado de Orellana para concretar la compra, la   que 
se pactó en US$ 189 mil, de los cuales solo se pagaron US$ 144 mil. Pero Orellana logró la 
propiedad mediante una prescripción adquisitiva que tramitó con documentos fraguados. 
"Confié en la señora Cabanillas. Por eso accedí a vender", se quejó Caycho Cabanillas, por 
su parte, negó conocer a Víctor Caycho y haber adquirido algún bien. 

 

 



Existen 29 postulantes para Defensor del 
Pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

Tras sostener una reunión de Junta de Portavoces para tratar la elección del Defensor del 
Pueblo, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que existen 29 nombres 
propuestos, la modalidad de elección será por invitación, la lista de postulantes ya se cerró, y 
que en las próximas sesiones con los nueve portavoces se buscará reducir la nómina. "Se 
tratará de reducir ese número hasta llegar a una sola persona", afirmó.  

En la nómina aparecen el ex congresista y periodista Guido Lombardi Elías, el miembro del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Gastón Soto Vallenas y el ex decano del Colegio 
de Abogados de Lima  Walter Gutiérrez. También, el constitucionalista Samuel Abad, la 
socióloga Lucía Dammert y el Defensor interino Eduardo Vega, entre otros.  

Se debe recordar que Vega Luna ocupa interinamente el  cargo desde marzo del 2011 
cuando Beatriz Merino renunció a la Defensoría del Pueblo  en vista de que el 
Parlamento  no concretaba la propuesta de invitación para un nuevo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“García Sayán fue blando con terroristas y 

duro con militares” 

 

 

 

 

 
El legislador Mauricio Mulder, de las filas de Concertación Parlamentaria, sostuvo que Diego 
García Sayán no tiene ningún mérito para ser considerado por el Gobierno como postulante 
a la secretaría general de la OEA, pues “lo único que se recuerda de él es que fue blando 
con los terroristas y endureció la legislación contra los militares y policías”. 
“El presidente Ollanta Humala una vez más demuestra que no tiene ninguna visión de país, 
ni de Estado, y prefiere el partidarismo y la vinculación ideológica. Veta a José Antonio 
García Belaunde por un personaje sin experiencia política ni diplomática como Diego García 
Sayán, episódico canciller y ministro de Justicia”, opinó. 
Mulder recordó que cuando García Sayán fue ministro de Justicia, lo único que hizo fue tratar 
tibia y blandamente a los terroristas y, por el contrario, endurecer la legislación contra los 
militares y policías que combatieron la subversión. 
“García Sayán sólo hizo carrera política en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que es un cargo burocrático, porque ni como canciller ni como ministro de Justicia en el 
gobierno de Paniagua hizo algo importante”, aseveró. 
El militante aprista dijo además estar sorprendido por esta candidatura a la OEA, pues se 
acostumbra que sea un diplomático de carrera quien ocupe este cargo. “Creo que ha sido la 
señora Nadine Heredia quien, a pedido de su amigo Mario Vargas Llosa, ha puesto a García 
Sayán en esta postulación”, refirió. 

Canciller: “Tiene experiencia probada” 
El canciller Gonzalo Gutiérrez indicó que la experiencia y conocimiento de García Sayán 
sobre el sistema interamericano fueron determinantes para elegirlo como candidato del Perú 
para la secretaría general de la OEA. 
El titular de Torre Tagle indicó 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”. 
“Lo que determinó esa selección fue la experiencia del candidato en el sistema 
interamericano, que tiene una trayectoria probada en la Corte Interamericana, ha sido 
representante de la OEA en la misión de monitoreo electoral de Guatemala, y en varias 
instancias de este sistema”, dijo. 



El CNM nombra a 121 magistrados 
titulares 

 

 

 

 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tomó juramento a 121 nuevos magistrados 
titulares, entre jueces y fiscales del primer y segundo nivel, que ejercerán funciones en zonas 
alejadas y de difícil cobertura de la sierra y Amazonía del Perú. Con el nombramiento se 
reducen drásticamente los índices de provisionalidad, informó el titular del organismo, Pablo 
Talavera Elguera. 

 

Nuevo escándalo enturbia gestión de Susana 
Villarán 

 

 

 

 

 
Las denuncias contra la gestión de Susana Villarán no cesan. El regidor metropolitano Jaime 
Salinas reveló ayer que la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape) contrató en 
forma irregular a Augusto Rey Hernández, actual candidato a teniente alcalde por Diálogo 
Vecinal, agrupación por la cual postula la alcaldesa limeña. 
Rey entró a trabajar en la Municipalidad de Lima en 2011 como personal CAS y se le asignó 
un sueldo de 7,000 soles como asesor adscrito a la Gerencia para la Inversión Privada 
(siendo un recién egresado y con sólo con dos años de experiencia laboral previa como 
practicante). 
Sin embargo y sin reunir los requisitos profesionales ni haber pasado por concurso alguno, 
Rey Hernández tuvo la “suerte” de recibir un contrato a dedo por parte del gerente general de 
Emape, Iván Infanzón, quien el 27 de noviembre de 2013 solicitó a la UNOPS “la emisión y 
administración de un contrato” para contratarlo como “asesor técnico”, percibiendo un haber 
mensual de S/.10,500. 



 

 

 

Ancash: Magistrados denuncian a Carlos Ramos 
Heredia ante el CNM 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Áncash, Marco de la Cruz, y los fiscales 

anticorrupción Luis Checa, Ricardo Magde y Nancy Melgarejo denunciaron ante el Consejo 

de la Magistratura al titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, por 

sancionarlos solo por investigar al expresidente regional de Áncash, César Álvarez. 

Los magistrados acusan a Ramos Heredia de haber realizado y permitido actos que 

afectaron la imparcialidad del ejercicio de sus funciones cuando se desempeñaba como 

jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 

La denuncia está referida a la actuación de Ramos Heredia en torno a la queja que presentó 

Álvarez, luego de que, en octubre de 2011, un grupo de fiscales procedió a intervenir una de 

sus camionetas porque se sospechaba que se trasladaba S/.300 mil para pagar a 

‘manifestantes’. Hoy sesionará en la comisión parlamentaria Áncash el fiscal a cargo de ‘La 

Centralita’, Marco Huamán. 
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Canciller Gutierrez defendio candidatura de Diego 
Garcia – Sayan a la OEA 

 

 

 

 

 

 
La candidatura de Diego García-Sayán a la secretaría general de los Organización de 
Estados Americanos sigue en medio de la tormenta. 

El canciller Gonzalo Gutiérrez aseguró que la trayectoria del exministro en el sistema 
interamericano fue determinante para nominarlo. 

Admitió que en el bolo estuvo el excanciller José Antonio García Belaunde y dijo que, 
finalmente, la Cancillería y el presidente Ollanta Humala tomaron una decisión conjunta 
frente a sus propuestas.  

“El excanciller, no es ningún secreto, es mi amigo quizá más cercano. Yo he sido su 
viceministro. Fue uno de los precandidatos considerados y de los ultimísimos 
finalistas”, señaló en RPP. 

La legisladora fujimorista Martha Chávez reiteró su rechazo a la candidatura del exministro y 
advirtió que esa carta afectará la presentación de la premier Ana Jara ante el 
Parlamento.  

“No creo que el Gabinete se encuentre muy cómodo cuando está empeñado en una 
candidatura que todo el Perú repudia. Si ese es uno de sus temas, viene bastante 
disminuido. Que ellos dejen de dispararse a los pies”, aseveró. 

En respaldo del excanciller se pronunció el exprocurador Julio Arbizu, quien calificó de 
“deleznables” las críticas a dicha nominación.  

“Son los mismos de siempre los que han alzado su voz lamentable en el sentido de que 
García Sayán habría liberado terroristas, cosa que está alejada de la verdad”, enfatizó. 

DATOS 

- La elección del próximo secretario de la OEA está prevista para enero del próximo año.  

- La gestión del chileno José Miguel Insulza concluye en mayo próximo. Uruguay y 
Guatemala tienen sus candidatos. 

http://peru21.pe/politica/diego-garcia-sayan-secretario-general-oea-cancilleria-gobierno-peruano-2195835
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Grandez expulsado de bancada fujimorista 

 

 

 

 

 

 
 
Luego de una sesión extraordinaria que duró más de dos horas, la bancada parlamentaria de 
Fuerza Popular (FP) decidió expulsar de sus filas al congresista Víctor Grandez Saldaña, tras 
ser vinculado al delito de explotación sexual infantil y trata de personas después de una 
denuncia periodística aparecida el último domingo. 
En dicho cónclave, en el que también participó la lideresa del partido, Keiko Fujimori, 18 
miembros de la mencionada bancada votaron a favor de la expulsión definitiva, según Karla 
Schaefer, vocera alterna de la agrupación. 
"Hubo seis votos que pidieron solo su suspensión, tal como el congresista Grandez lo pidió 
en una carta", reveló a Correo.  
La parlamentaria confirmó que Keiko Fujimori se mostró indignada por este caso, dada su 
condición de madre. 
"Lógico, ella tiene hijas mujeres. Hechos tan indignantes y dolorosos, como mujer, a 
cualquiera la conmueven", resaltó. 
Del mismo modo, Schaefer señaló que sería "lamentable" que alguna otra bancada acoja al 
expulsado parlamentario, ya que a veces por el solo hecho de sumar un voto "uno se vuelve 
cómplice de actos tan terribles".  
"Esto no es proxenetismo -agregó-, esto es comercio sexual infantil, el cual está tipificado 
como un delito grave. La prostitución no es un delito cuando están inmersos mayores de 
edad, pero la trata de personas es un secuestro, una esclavitud", explicó tras agregar que 
presentará un proyecto de ley para especificar el delito de trata de menores.  
 
DESCARGO. Sin reconocer ningún tipo de responsabilidad en estos hechos, el congresista 
Víctor Grandez intentó defenderse y alegó no haber estado enterado de lo que ocurría en el 
Hostal Toro Bravo, propiedad de su octogenaria madre, Rosa Estefita Saldaña Vargas, y 
lugar elegido por los proxenetas para que explotar sexualmente a menores de edad, según la 
denuncia.  
"El hospedaje está a nombre de mi señora madre, donde yo no tengo ninguna injerencia 
administrativa, ni legal ni de participación de acciones (...) O sea, si mañana pasa algo o hay 
algún problema, ¿me van a inmiscuir a mí? Así tampoco es", sostuvo en Canal N.  



Y aunque confirmó que su hermano Marco Antonio Moreno Saldaña es el actual 
administrador de dicho hospedaje, Grandez aseguró no saber si el lugar servía de fachada 
para la ya referida práctica ilegal. 
El legislador negó todo. Jura que no constituyó la empresa Producciones y Negociaciones 
Acuícolas Toro Bravo, que no la puso a nombre de su progenitora y que tampoco gestionó 
con esta compañía un préstamo de S/.420 mil ante el Gobierno Regional de Loreto para 
construir un hostal.  
"Ya he hecho las denuncias correspondientes en la Fiscalía Provincial de Loreto (...) No 
descarto que haya una mano negra que quiera vincularme en este tipo de actos", puntualizó. 
 
ANTECEDENTES. Pese a que esta denuncia recién se hizo pública el último domingo, es la 
segunda vez que vinculan al parlamentario con el negocio de explotación sexual infantil.  
Como se recuerda, la Comisión de Ética recibió en el 2013 una denuncia contra Grandez por 
el cargo de proxenetismo, pero fue archivada en mayo de ese mismo año por falta de 
pruebas.  
 
SANCIÓN. Conocido el escándalo, la primera dama Nadine Heredia se pronunció también 
sobre el tema, y aunque no mencionó el nombre del congresista fujimorista, resaltó la 
necesidad de proteger a los menores de edad. "No podemos tolerar la explotación sexual 
infantil ni la trata de personas", sentenció. 
A través de su cuenta en Twitter, señaló que el Perú no puede cerrar los ojos ante este 
problema y que es deber y responsabilidad moral de todas las personas, desde el lugar que 
ocupan en la sociedad, luchar contra la lacra de la explotación sexual infantil y la trata. 
"Cerremos filas por la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas, exigiendo que, en 
cada caso, se investigue a fondo y se sancione a los responsables", expresó. 
 
MANO DURA. Quien también se pronunció sobre el tema fue la presidenta del Congreso, 
Ana María Solórzano, quien aseguró que el Parlamento tendrá "mano firme" en el caso del 
legislador fujimorista. 
"Lo que tenga que hacer el Congreso, lo hará. No vamos a permitir este tipo de escándalos y 
hechos (...) No podemos permitir que parlamentarios de este Congreso estén vinculados a 
ello", comentó en conferencia de prensa. 
Por su parte, el Ministerio de la Mujer envió un oficio al fiscal de la Nación, Carlos Ramos 
Heredia, solicitando iniciar una investigación contra el legislador. 
De igual forma, la ministra Carmen Omonte cursó oficios a Luis Enrique Lozano Escudero, 
presidente (e) del Gobierno Regional de Loreto; y a Adela Esmeralda Jiménez Mera, 
alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, para que realicen una inspección en el 
hostal a fin de determinar si dicho local funciona conforme a la normatividad vigente. 
 
CÁRCEL. Una opinión más crítica tuvo la congresista Lourdes Alcorta (Concertación 
Parlamentaria), quien pidió prisión efectiva para Grandez.  
"La bancada de la cárcel lo espera, la cárcel de los violadores donde él va a sentirse bien 
complacido. Realmente, es dramático ver a una niña de 14 años (en esa situación de 
explotación sexual)", sostuvo en declaraciones a la prensa. 

 

 

 

 



29 nombres para el cargo de Defensor del 
Pueblo 

 

 

 

 
 

 

 

Por fin. La Junta de Portavoces del Congreso de la República definió ayer el mecanismo 
para elegir en la presente legislatura al próximo Defensor del Pueblo (DP). 
 
A diferencia de oportunidades anteriores, los parlamentarios decidieron que esta vez sea por 
"invitación" y, asimismo, dieron por cerrada la lista que ya contiene a 29 postulantes al cargo. 
"Los nombres de todos los candidatos han salido de propuestas de diversas bancadas 
parlamentarias y de colegios profesionales, así como organizaciones civiles", informó Luis 
Iberico, portavoz de la bancada PPC-APP. 
 
El legislador agregó que el próximo lunes 25 cada grupo parlamentario llevará 2 nombres 
propuestos para sustentarlos ante la Junta de Portavoces. 
"Esperemos que haya coincidencia entre las personalidades propuestas y así puedan pasar 
a una segunda etapa", explicó. 
 
Entre los postulantes que integran la lista destacan el exministro del Interior Walter Albán; 
el exmagistrado del TC, Fernando Calle; el actual defensor del Pueblo encargado, 
Eduardo Vega; y el exdecano del Colegio de Abogados Walter Gutiérrez. 
"La tarea evaluadora la tiene la Junta de Portavoces y la presidenta del Congreso, Ana 
Solórzano, tiene voz, pero no voto", recordó. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comisión del Pueblos Andinos prorizará 
control político en materia ambiental 

 

 

 

 

 
El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y 
Ambiente del Congreso, Federico Pariona, aseguró que este grupo de trabajo dará prioridad 
al control político en materia ambiental.  
 
Pariona, quien fue elegido titular de este grupo de trabajo, comentó que actualmente existen 
diversos conflictos y denuncias en temas medioambientales que la comisión asumirá con 
prioridad en su plan de trabajo. 
 
Entre los temas que también serán abordados, indicó, figuran el fortalecimiento de la 
institucionalidad de los pueblos indígenas y la promoción de los derechos de las 
poblaciones amazónicas y afroperuanas dentro del sistema administrativo del Estado. 
 
El legislador, miembro de la bancada de Fuerza Popular, indicó que otra de sus prioridades 
será la evaluación y seguimiento de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa en las 
entidades del Estado y en el Congreso. 
 
Además, consideró que debe abordarse la aprobación de una ley de cambio climático, 
que instaure políticas públicas desde el Estado en este tema, con mayor razón teniendo 
en cuenta la próxima realización de la Vigésima Cumbre Mundial Climática (COP 20). 
 
Los legisladores Eduardo Nayap Kinin y Veronika Mendoza fueron elegidos vicepresidente y 
secretaria de la comisión respectivamente. 

 

 



Sanción para delitos de trata de menores 
puede superar los ocho años de cárcel 

 

 

 

 

 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, precisó hoy que las penas para 
los delitos de trata de menores con fines de explotación sexual pueden superar los ocho 
años de prisión efectiva.  
 
Al ser consultado por la denuncia contra el legislador fujimorista Víctor Grandez, vinculado 
con la trata de menores en Iquitos, refirió que de comprobarse la responsabilidad del 
congresista, la legislación nacional prevé duras sanciones para ese tipo de ilícito.  
 
“En el Código Penal se establecen las penas posibles por la participación en este 
delito, incluso puede estar involucrado un escenario de criminalidad organizada y de 
asociación ilícita que puede superar los ocho años (de cárcel)”, afirmó.  
 
No obstante, remarcó que de abrirse una investigación fiscal, esta determinará con precisión 
los eventuales cargos y sanciones pertinentes.  
 
Según un reportaje periodístico, Grandez estaría vinculado con el hostal Toro Bravo, ubicado 
en Iquitos, lugar donde menores de entre 10 y 14 años eran explotados sexualmente. 
 
Figallo brindó declaraciones a la prensa, junto a la jefa del Gabinete, Ana Jara, luego de 
reunirse con miembros de la bancada de Unión Regional, a fin de acercar posiciones 
políticas con miras al voto de confianza que el Gabinete solicitará este miércoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
ANUNCIA TITULAR DEL CONGRESO 

Realizarán plenos temáticos para abordar tema 
electoral 
Solórzano sostiene que iniciativas permitirán que ciudadanía conozca mejor a postulantes. 
Mediante la realización de plenos temáticos se abordarán los proyectos de ley referidos a la 
reforma electoral y las mejoras en la hoja de vida de los candidatos, entre estas el requisito 
de incorporar sus procesos judiciales vigentes, anunció la presidenta del Congreso, Ana 
María Solórzano. Refirió que esas iniciativas permitirán un mejor control electoral y que la 
ciudadanía conozca plenamente quiénes son sus postulantes a cargos públicos y qué 
procesos afrontan. 

Solórzano calificó de fructífera la reunión por más de dos horas sostenida con su Mesa 
Directiva, los voceros de las grupos políticos y la Sala Plena del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), en el que se dio cuenta de la existencia de varias propuestas legislativas 
respecto al tema. En la cita, reveló, se selló el compromiso de priorizar y otorgar celeridad al 
tratamiento de estos proyectos, que no entrarán en vigencia para los comicios del 5 de 
octubre, pero sí para los siguientes procesos electorales. 

Defensor 

Respecto a la elección del nuevo defensor del Pueblo, la titular del Parlamento dijo que en la 
junta de portavoces convocada para ese fin se determinó que la modalidad de ese proceso 
será por invitación y que ayer, al mediodía, se cerró la lista de postulantes propuestos. 

“Tenemos 29 nombres, de los cuales, en las próximas reuniones, se buscará el consenso 
con las nueve bancadas para reducir ese número hasta llegar a una sola persona”, detalló 
Solórzano, tras ofrecer celeridad en este tema. 

Retiro programado 

Los 345 postulantes con sentencia condenatoria vigente serán excluidos de los comicios de 
octubre, durante los próximos días, en cumplimiento de la Constitución y la ley, precisó el 
presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara. “La ciudadanía tiene que 
estar tranquila de que ningún candidato con sentencia firme participará en elecciones; 
nuestro compromiso es con la ciudadanía y con la democracia”, indicó. 

Decisión 

Fuerza Popular separó a 14 de sus candidatos a los comicios de octubre que tienen 
sentencias judiciales en su contra por diversos delitos, anunció el congresista y secretario 
general del partido, Joaquín Ramírez. 



Recaudan S/. 600,000 en subasta de joyas 
L a Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) recaudó más de 600,000 nuevos soles 
en el primer día de subasta de las 152 joyas –tasadas en dos millones 821,000 nuevos 
soles– decomisadas al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.  

El monto total recaudado servirá para el fortalecimiento del Ministerio del Interior, Poder 
Judicial y la Policía Nacional, entidades que luchan contra la corrupción, precisó la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

La subasta, que continúa hoy, comprende 39 relojes de oro, 76 pares de gemelos y 18 
sortijas de oro y brillantes, 6 cadenas con placas de oro y brillantes, dos insignias y cinco 
llaveros de oro y brillantes, entre otros. 

La subasta se desarolla en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Las 
joyas fueron exhibidas el 25 de julio, y el 4 y 11 de agosto en el Banco de la Nación. 

 
 
 

EN LA ZONA DEL HUALLAGA 

Coordinan labor multisectorial 
A fin de coordinar el trabajo con los diversos sectores del Gobierno para lo que resta del año, 
la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del 
Huallaga (ST-Codehuallaga) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunió en 
las ciudades de Huánuco y Tingo María con representantes de las áreas responsables del 
ámbito de su intervención. De esta manera, se busca articular los esfuerzos de cada sector 
del Gobierno Central para contribuir a la pacificación y al desarrollo económico y social en la 
zona del Huallaga. 

Entre las actividades coordinadas que se realizarán desde este mes destacan la reunión 
entre la Sunat, el Frente Policial Huallaga, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para 
tratar temas competentes a sus actividades en la citada zona, y la inauguración, efectuada el 
sábado pasado, de la agencia de Agrobanco en el distrito de Monzón, con el fin de atender 
directamente las necesidades de los agricultores. 

Asimismo, se tiene la denominada Caravana de Inclusión Social que la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) organizará los días 23 y 24 de agosto. Una 
cuarta actividad es la capacitación de la metodología MyCoop, dirigida a las asociaciones y 
cooperativas del Huallaga, entre otras. 

 

Armada de Colombia rescata a suboficial AP 
Un helicóptero de la Armada de Colombia rescató y evacuó al suboficial de la Marina de 
Guerra del Perú Segundo Carlos Francisco Rojas, quien convulsionó durante el viaje del 
submarino Islay a Estados Unidos, con el fin de participar en ejercicios navales 
internacionales.  

La operación se realizó a 270 kilómetros al noroeste de Cartagena, en el Mar Caribe, 
después de que la fuerza naval nacional solicitara a su par norteña el apoyo para atender al 
citado militar. 

La maniobra fue muy complicada, pues la extracción del marino debió realizarse desde el 
helicóptero en vuelo. Un fuerte oleaje exigió un alto grado de pericia y profesionalismo. 

Un rescatista colombiano descendió con una cuerda hasta el submarino y, tras asegurar al 
suboficial enfermo, lo subió hasta el helicóptero. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, 
agradeció a su par colombiano por el apoyo y el rescate. 



 

 

 

 

 

 

 

EXIGE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 

“Cerremos filas en defensa de los niños y 
niñas” 
No podemos tolerar la explotación sexual infantil, dice. 

“Debemos proteger a nuestros niños y niñas. No podemos tolerar la explotación sexual 
infantil ni la trata de personas. El Perú no puede cerrar los ojos a este problema”, enfatizó la 
primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Mediante su cuenta en la red social Facebook, 
señaló que el abuso infantil y la vulneración de los derechos de los niños y niñas no deben 
quedar impunes. 

Pidió a la ciudadanía cerrar filas en defensa de los pequeños, y remarcó que el Perú no 
puede cerrar los ojos a la explotación sexual infantil ni a la trata de personas. 

“Cerremos filas por la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas, exigiendo que, en 
cada caso, se investigue a fondo y se sancione a los responsables”, aseveró. 

Refirió que es deber y responsabilidad moral de cada uno de los ciudadanos luchar contra la 
lacra de la explotación sexual infantil y la trata de personas. 

Profunda investigación 

Por su parte, la jefa del Gabinete, Ana Jara, pidió una profunda investigación de la denuncia 
contra el legislador fujimorista Víctor Grandez, vinculado con la trata de menores, y remarcó 
que en el Perú no se le debe dar cabida a la explotación sexual. 

“Repudio públicamente todo atentado contra la integridad física de los niños y adolescentes 
porque son doblemente vulnerables: por ser menores de edad y por su condición de 
mujeres”, afirmó. 

A su vez, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, solicitó al Ministerio Público iniciar una 
investigación por el presunto caso de explotación sexual de niñas y adolescentes en Iquitos. 
Dicho pedido fue formulado mediante un oficio dirigido al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, 
en el que se plantea llevar a cabo las indagaciones de acuerdo a sus competencias. 

Protección a menores 

Medidas urgentes para proteger a las menores explotadas sexualmente en un hostal de 
Iquitos, región Loreto, solicitó el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, a la Fiscalía de la 
Nación y al Ministerio de la Mujer. 

Mediante un oficio, planteó la realización de operativos para rescatar a las presuntas 
víctimas, así como el inicio de procedimientos de investigación tutelar en favor de las 
menores, de conformidad con el Código de los Niños y Adolescentes. Por su parte, la 
presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, afirmó que el Parlamento tendrá “mano dura 
y firme” en el caso en el que estaría implicado el legislador Víctor Grandez. 

“No duden de que quien les habla va a tener la mano firme y lo que tenga que hacer el 
Congreso de la República, lo va a hacer.” 



PARA EL PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2014-2015 

Parlamento define presidencias e instala sus 
comisiones ordinarias 
El Parlamento Nacional definió las presidencias de varias de sus comisiones ordinarias, 
durante sesiones en las que sus miembros anunciaron también los asuntos que abordarán 
en el Período Anual de Sesiones 2014-2015.  

Así, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
eligió como su nuevo titular a Federico Pariona Galindo (FP). En la cita se reveló la decisión 
de reactualizar temas pendientes de la legislatura anterior, como la implementación de la Ley 
de Consulta Previa y el restablecimiento de un grupo de trabajo para evaluar denuncias y 
casos de contaminación ambiental en la costa marina, ríos y lagos. 

Comercio Exterior 

Por otro lado, por unanimidad, el legislador Renzo Reggiardo Barreto (CP-GP) fue elegido 
presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. 

A su turno, la congresista Martha Chávez (FP) demandó un trabajo conjunto con el fin de 
lograr la protección efectiva del trabajador y empleador, tras ser elegida, por unanimidad, 
titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 

El parlamentario Juan Carlos Eguren (PPC-APP) fue elegido, por segundo año consecutivo, 
presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el voto unánime de los 
legisladores de ese grupo de trabajo. 

 

Se espera informe de la UE sobre la visa 
Schengen 
El Perú aguarda un informe de la Unión Europea (UE) para después proceder a suscribir el 
convenio que suprime la exigencia de la visa Schengen a los compatriotas que quieran visitar 
ese espacio, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez.  

“Estamos a la espera de la conclusión de un informe europeo que será el marco que nos 
permitirá suscribir el tratado que eliminará la visa para los peruanos en el espacio 
Schengen”, declaró en RPP. 

Requisito 

Esta supresión, precisó, implicará un esfuerzo del lado nacional para cambiar una serie de 
requisitos, entre ellos el básico e inicial: un nuevo pasaporte. 

Los documentos deberán incorporar “la más alta tecnología de descripción o identificación 
biométrica de las personas, ya estamos trabajando en eso. El Ministerio del Interior está 
desarrollándola”, agregó el titular de Torre Tagle. 

El espacio Schengen de libre circulación lo integran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. 

Se suman Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. También Liechtenstein, Islandia, 
Noruega y Suiza, aunque estos no son miembros de la Unión Europea. 

Experiencia 

El canciller destacó el conocimiento de Diego García-Sayán del sistema interamericano, en 
su candidatura a la secretaría de la OEA. 



 

 

 

 

 

 
 

AFIRMA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

La promoción de becas debe ser una política 
de Estado 
El Ejecutivo invirtió 800 millones de nuevos soles en ayuda a jóvenes peruanos, precisa. 

La necesidad de que la promoción de becas para los jóvenes estudiantes peruanos se 
convierta en una política de Estado permanente, destacó el presidente de la República, 
Ollanta Humala Tasso. 

Durante el acto de despedida de beneficiarios de los programas Beca 18 Excelencia 
Internacional Francia y Beca Presidente de la República, el Dignatario destacó que el 
Gobierno invirtió 800 millones de nuevos soles en estas ayudas para estudios superiores en 
el Perú y el extranjero. 

Este desembolso demanda al Estado un “esfuerzo tremendo”, precisó. 

“Estamos creando un sistema que tenga larga vida en el país, que no sea solo de un 
gobierno, sino una política de Estado permanente. No permitan que este programa se 
detenga, porque el esfuerzo de ustedes nos dará a nosotros ese impulso para seguir 
invirtiendo”, manifestó dirigiéndose a los jóvenes becarios en la sede del Ejecutivo. 

Mecanismo 

Explicó que el mecanismo de becas implementado por su gestión compensa las fallas 
estructurales del sistema educativo nacional, las que están en proceso de corrección. 
Permite, además, a muchachos de menores recursos acceder a una educación superior de 
nivel, agregó. 

Por tal motivo, el Jefe del Estado exhortó a los beneficiarios de estos programas a esforzarse 
para aprovechar la oportunidad brindada por el Estado y prestigiar al Perú. 

“Que esto valga la pena [...], esa es una obligación patriótica, porque el país paga esto, aquí 
no están yendo de vacaciones, todos van a ‘quemarse las pestañas’ y a ocupar el cuadro de 
méritos; la obligación moral es dejar bien puesto el nombre del país.” 

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, afirmó que “los beneficiarios son 
una clara muestra de los esfuerzos que realiza el Gobierno por lograr la inclusión social de 
aquellas personas talentosas que no podían seguir progresando académicamente debido a 
sus limitaciones económicas”. 

A nombre de los becarios, agradecieron al Ejecutivo por este apoyo Priscila Alejandra Horna 
Peche y Miguel Huamán Bances, ambos de Chiclayo, quienes viajarán a Francia a estudiar 
ingeniería civil. 

 



 



 



 



 



 



 

 



JURISPRUDENCIA 

INFUNDADA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDE EL 

SORTEO PÚBLICO PARA EL SERVICIO MILITAR. 

Tercera Sala Civil 

Exp. nº 16580-2013-47 

Fecha de emisión: 12 de marzo de 2014 

Extracto: Quinto: El artículo 38 de nuestra Carta Fundamental establece que “Todos los 
peruanos tiene el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como 
respetar, cumplir y defender la Constitución…”, sobre el mismo el Tribunal Constitucional ha 
señalado “… de conformidad con el artículo 38º de la Constitución, todos los ciudadanos 
tiene el deber (…) de respetar, cumplir y defender la Constitución. (…)” y es que no puede 
ser de otra manera, en tanto la Constitución debe ser considerada como norma fundamental 
(…)” 

Sexto: El artículo 173º del mismo cuerpo legal (…) queda claro que el servicio militar resulta 
ser, por mandato constitucional de carácter obligatorio, un derecho y un deber constitucional 
de todos los ciudadanos en relación a la defensa nacional (…) 

Octavo: (…) los artículos 163 y 168 de la Constitución Política del Estado, en tanto “El Estado 
garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional (…) Toda 
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, conforme a 
ley”; y porque “(…) Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellos según 
las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley”;de donde se concluye que el 
razonamiento del juez en el sentido que existe una contradicción en el articulado de la Ley 
29148 no resulta valido para conceder la medida cautelar solicitada; tanto más, porque – de 
ser el caso – la interpretación que ha de darse a ka norma debe ser sistematizada y 
contrastada con aquello que nuestra norma fundamental establece respecto al sistema de 
defensa nacional, por ser el servicio militar obligatorio parte de éste, en principio. 

Décimo: De otro lado, según lo establecido por el artículo 15 del Código Procesal 
Constitucional, el presupuesto para que un juez constitucional pueda imponer una medida 
cautelar no solo se limita a analizar el periculum in mora y elfumus boni iuris, sino también al 
interés público, de tal modo, debe ponderarse si frente al derecho del recurrente cuya tutela 
cautelar se pretende, existe o no un interés público contrapuesto, que convierta en gravosa la 
petición solicitada. (…) 

Undécimo: (…) resulta pertinente señalar que el denominado sorteo, no resulta ser per se, 
violatorio de derecho fundamental alguno, en tanto conforme a la norma en cuestión, éste se 
realiza de manera general entre todos los ciudadanos a nivel nacional que se encuentren 
dentro de la edad para presentar el servicio militar. (…) 

Fuente: Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Lima 

 

 

 


