
 



 

01 DE MARZO: REY JESUS GARCIA CARRIZALES 

01 DE MARZO: FERNANDO OMAR MAGALLANES SOTO  

02 DE MARZO: JUAN ALBERTO MENDOZA CARNERO 

03 DE MARZO: MARCELINO FLORES ESPINO 

03 DE MARZO: LILIANA LUZMILA RODRIGUEZ HERNANDEZ 

03 DE MARZO: MARINO ASTERIO CABEZUDO QUISPE 

04 DE MARZO: MARIA ADRIANA PORTAL LLANOS 

04 DE MARZO: ALDO CASMA FAJARDO 

05 DE MARZO: KATYA JESSICA CABANILLAS DIAZ 

06 DE MARZO: CARLOS AUGUSTO GARCIA ALVAREZ 

06 DE MARZO: MILAGROS ISABEL DE LA CRUZ SANCHEZ  

07 DE MARZO: VICTOR AUGUSTO HUANCAHUARI HUAMAN 

07 DE MARZO: PEDRO DAVID ESPINO PEÑA 

07 DE MARZO: RITA ISABEL ZEVALLOS ROMERO  

07 DE MARZO: RAUL ELBERT CAMPOS GODOS 

07 DE MARZO: GLORIA SOLEDAD CASTRO MENDOZA 

07 DE MARZO: JUAN FELIPE ANYARIN VEGA 

07 DE MARZO: CARLOS ANTONIO SALCEDO INJANTE 

08 DE MARZO: BETZABETH MARTINEZ PALOMINO 

08 DE MARZO: PATRICIA NATHALY PEÑA FLORES  

08 DE MARZO: JULIA AMPARO CRUCES VEGA 

09 DE MARZO: MAYEL ROSARIO CALLE GALINDO 

 

 

 
 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Ollanta Humala lamentó detención de 
opositores en Venezuela 

El presidente Ollanta Humala aclaró que no formulará "juicios de valor" por 
desconocer los entretelones del tema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente Ollanta Humala dijo hoy que "lamenta" la detención de opositores en 
Venezuela, pero aclaró que no formulará "juicios de valor" por desconocer los 
entretelones del tema. 

"Queremos colaborar con la solución de los problemas en Venezuela, pero con respeto 
a la soberanía de ese país y sin intervenir en los asuntos internos", dijo Humala en un 
encuentro con corresponsales extranjeros en Palacio de Gobierno. 

Ollanta Humala agregó que el Perú mantiene contacto con países como Brasil y 
Colombia para coadyuvar a que los venezolanos superen la crisis, que incluye el 
encarcelamiento de los connotados líderes de oposición Leopoldo López y Antonio 
Ledezma. "Venezuela es un país muy importante y cualquier problema que hubiera 
afecta a toda la región", añadió Ollanta Humala, quien dio por descontado que el tema 
será un punto central en la VII Cumbre de las Américas, que se desarrollará en abril en 
Panamá. 

Ollanta Humala se inició en política con una ideología muy parecida a la del entonces 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, continuada por Nicolás Maduro, pero desde 
que llegó a la jefatura de Estado peruana en 2011 ha desarrollado políticas liberales-
conservadoras muy distantes de la Revolución Bolivariana.  

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/protestas-venezuela-428054?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/protestas-venezuela-428054?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/leopoldo-lopez-311179?ref=nota_politica&ft=contenido


Fujimorismo acude hoy a segunda cita del 
diálogo con Gobierno 

El partido Fuerza Popular será representando con los congresistas Juan Díaz Dios y 
Elard Melgar. No irá Keiko Fujimori 

 
 

 

 

 

El partido Fuerza Popular asistirá hoy, martes, a la segunda cita del diálogo nacional 
convocado por el Gobierno. Su vocero, Héctor Becerril, precisó que su agrupación 
estará representada por los congresistas Juan Díaz Dios y Elard Melgar. 

Sobre la ausencia de su lideresa y ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, el 
parlamentario explicó que debido a que en esta ocasión se abordará el tema de la 
reforma política y electoral, Fuerza Popular considera conveniente que esté 
representado por una delegación parlamentaria. 

“Entendemos que como este tema se tendrá que ver en el Congreso, es mejor que 
vayan nuestros congresistas, que son los que conocen el tema, y puede hacer mejores 
aportes, dijo. 

El lunes, en diálogo con Radio Programas, Becerril recordó que ya Keiko Fujimori asistió 
hace unos días a Palacio de Gobierno, cuando fue convocada por el presidente Ollanta 
Humala, junto con otros líderes políticos, para informar sobre el espionaje a favor de 
Chile. 

En esa ocasión, Keiko sostuvo un encuentro privado con el mandatario 
peruano. Becerril señaló que la decisión de ir al diálogo es una muestra de la vocación 
democrática de su partido, cuando se trata de temas de interés nacional. 

El fujimorismo se negó a participar en la primera jornada de diálogo tras condicionar su 
participación, con la realización de algunos cambios en el gabinete ministerial, como 
ocurrió el 17 de febrero último. 

Los únicos que quedarán excluidos voluntariamente de este cónclave serían el Partido 
Aprista del ex presidente Alan García y Restauración Nacional, del congresista 
Humberto Lay. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/fuerza-popular-381202?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/hector-becerril-355454?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Debaten sobre periodismo, libertad de 
prensa y educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, y el profesor estadounidense 
Tony Pederson participaron en el 'V Encuentro de Programas Acreditados', 
organizado por la Claep. 

Estudiantes y docentes de las universidades certificadas por el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación en Periodismo (Claep), se reunieron ayer en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicologíade 
la Universidad San Martín de Porres (USMP) para debatir sobre 'La Filosofía de la 
Comunicación en la Sociedad de la Información'. 

En la primera fecha del 'V Encuentro de Programas Acreditados', el director del 
diario La República y presidente de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP),Gustavo Mohme, dio a conocer los retos que enfrentan actualmente los 
medios de comunicación tras la llegada de la era digital. 
"El internet nos plantea problemas muy serios como el derecho al olvido, los derechos 
de autor y el manejo de la publicidad en una era en la que aún no terminamos de 
comprender, analizar y canalizar del todo lo que representan las ediciones escritas de 
un diario o la televisión en sí", reflexionó Mohme ante los asistentes. 

Y añadió que frente a los nuevos desafíos "un objetivo prioritario de la formación 
académica debería ser ayudar a los estudiantes y futuros periodistas a estar 
preparados para el cambio y la transformación". ¿Cómo? Enseñándoles desde las 
aulas los principios éticos y profesionales de la carrera, tales como la verdad e 
independencia. 

http://larepublica.pe/tag/gustavo-mohme-seminario


Por su parte, el presidente del Claep y profesor de la Southren Methodist 
Universityde Dallas, Tony Pederson, señaló que la libertad de prensa en Norteamérica 
vive momentos "muy difíciles", pese a que existen leyes que la respaldan. 

"Desde los ataques terroristas en el 2001, el gobierno de Estados Unidos ha creado 
una serie de limitaciones para los medios de comunicación, primero el gobierno 
deGeorge W. Bush y luego con la presidencia de Barack Obama. Ambos han  ejercido 
presiones sobre los periodistas", detalló Pederson durante su intervención. 

Por ejemplo, en el 2005, la periodista del New York Times Judith Miller pasó 85 días en 
la cárcel por negarse a revelar la fuente que le proporcionó el nombre de la agente 
encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Valerie Plame.  

A esto se suma la incautación del registro telefónico de  los periodistas de la 
agenciaAssociated Press, en el departamento de Justicia en el régimen de Barack 
Obama.  

Otro caso es la calificación de 'conspirador' y posterior seguimiento al reportero de Fox 
News James Rosen porque publicó información considerada reservada. 

"Hay otras amenazas que han puesto en peligro a los medios de comunicación sólidos 
e independientes en mi país",  añadió Pederson.  

Una de ellas, comentó, es la situación económica estadounidense, la cual ha provocado 
que se reduzca el número de periodistas de los medios de comunicación, explicó. 

QUÉ INVESTIGAR 

A su turno, el Director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, indicó 
que enseñar periodismo de investigación en las aulas es indispensable para la sólida 
formación de los estudiantes. 

"Debemos entender que, a diferencia de la búsqueda que realizan los periodistas en 
el día a día, la investigación se trata de una indagación sistemática en torno a un 
objetivo", refirió. 

Pero, ¿qué es importante para el periodismo de investigación? Según refiere Uceda, 
existen criterios que pueden ayudar a un periodista a encontrar el tema indicado.  

Uno de ellos es saber si el tema tiene los suficientes elementos noticiosos como para 
invertir tiempo, dinero y personal dedicado. 

Por ello, sugirió a los docentes y autoridades ejercer desde las aulas algún tipo de 
ejercicio de investigación "tal vez en alguna publicación universitaria".  

"Otra forma de adiestrarse en la búsqueda es analizar cómo se han hecho otras 
investigaciones", añadió Uceda.  



Este conversatorio, que continúa el día de hoy con nuevas ponencias, fue inaugurado 
ayer por el rector de la USMP, José Chang Escobedo. 

"Se deben formar estudiantes para la sociedad, no para los medios" 

-En otro momento de la charla, el director de La República, Gustavo Mohme,  señaló 
que las universidades  deben focalizar sus enseñanzas en formar profesionales para la 
sociedad. "Lo que en las aulas se debe preparar son periodistas para la 
sociedadporque, al fin y al cabo, los medios de comunicación en el camino tienden a 
cambiar, crecer, morir o ser superados. Los futuros periodistas deben estar preparados 
para enfrentar las dinámicas de la sociedad". 

-En tanto, el presidente del Claep, Tony Pederson, explicó que este tipo de eventos son 
importantes pues proveen "una oportunidad para el intercambio de ideas respecto a la 
profesión periodística, la libertad de expresión y la democracia".  
-El Claep es una organización internacional que cuenta con 15 años de fundación y que 
busca promover la excelencia de la enseñanza del periodismo.  

-Actualmente cuenta con 19 universidades acreditadas en 7 países latinoamericanos.  

 

No hay consenso en el Congreso para 
eliminar el voto preferencial 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al cambio. En la mayoría de bancadas no existe un acuerdo, salvo en el 
grupo PPC-APP. El Legislativo iniciará el debate sobre la reforma este jueves. El 
primer tema en agenda es la no reelección de los presidentes regionales. 

Todo apunta a que la propuesta para eliminar la figura del voto preferencial para elegir 
a los legisladores no sería aprobada por el Congreso. 

En la mayoría de bancadas no hay un acuerdo para suprimir esa modalidad de elección. 
El Parlamento peruano se resiste a llevar adelante un cambio de fondo.  

José León, vocero de Perú Posible, refirió que esa postura se puso de manifiesto en la 
reunión del Consejo Directivo de ayer. "El voto preferencial tiene dividido al Congreso. 



Yo percibo que será difícil eliminarlo en esta legislatura, conforme he podido hablar 
con los diferentes representantes de las bancadas", enfatizó. 

Confirmaron que la iniciativa legal no tiene luz verde de Javier Velásquez, del Apra; 
Humberto Lay, de Restauración Nacional; Héctor Becerril, de Fuerza Popular; Fernando 
Andrade, de Somos Perú, y Sergio Tejada, disidente del nacionalismo. Solo en la 
bancada integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC) y Alianza Para el Progreso 
(APP) existe consenso para respaldar la eliminación de esta figura.  

"Es difícil que vaya a anularse el voto por preferencia, porque la mayoría está aquí 
porque salieron elegidos por esa modalidad", señaló, con honestidad, Andrade. 

En tanto, el legislador Sergio Tejada consideró que el tema de fondo de la reforma 
electoral no pasa por la modalidad de elección de los congresistas sino por aspectos 
como el financiamiento público y mecanismos de transparencia en las elecciones 
internas. 

"No hay consenso sobre ese tema, pero sí en otros puntos, y hay que avanzar con 
aquellos puntos que se puedan aprobar...no creo que el fondo del asunto sea si marcas 
un número o no", dijo Tejada. 

El voto preferencial es una herencia de la dictadura militar de Francisco Morales 
Bermúdez. Lo instauró en 1978 para la elección de la Asamblea Constituyente.  

Consiste en ofrecerle al elector la opción de escoger al postulante de su preferencia 
dentro de una lista de candidatos al Parlamento. 

Al respecto, el especialista en asuntos electorales Fernando Tuesta Soldevilla consideró 
necesaria la supresión de la elección por preferencia, porque dijo que debilita el 
sistema partidario y fomenta el transfuguismo.  
Señaló que el voto preferencial "erosiona más" un sistema "débil y desestructurado" 
como el peruano, creando un escenario para que los candidatos sean luego 
congresistas con pocas identidades con los partidos. "Por tanto son potencialmente 
más propensos a salirse (de las bancadas)", agregó.  

Tuesta recordó que en la década de los ochenta, cuando los partidos peruanos eran 
más sólidos, el voto preferencial tuvo un papel más positivo. Sin embargo, se convirtió 
en un modelo perjudicial a partir de la década de los noventa, concidiendo con la 
debilidad del sistema partidario.   

La alternativa al voto preferencial es la lista cerrada. En todo caso, Tuesta advirtió que 
el retorno a dicha modalidad no garantiza una solución. Consideró que es necesaria la 
vigilancia de las elecciones internas de los partidos.  

La elección por voto preferencial funciona en Ecuador y Colombia. Por lista cerrada en 
Noruega, México, Portugal, entre otros. "En el mismo Perú la elección de los concejos 
municipales es con lista cerrada y nadie se queja", refirió Tuesta. 



El Congreso empezará a debatir varios asuntos de reforma, a partir del jueves. Discutirá 
la no reelección de los presidentes regionales y alcaldes y el cambio de denominación 
de presidente por gobernador regional. "Dejaremos estos temas al voto para que se 
aprueben en segunda legislatura", explicó León. 

ENFOQUE 

Percy Medina  
Jefe de Misión para el Perú Idea Internacional  

Hay que reformar aspectos adicionales 

El voto preferencial no es ni bueno ni malo en sí mismo. Depende de qué se quiera 
fomentar en el sistema electoral y el sistema de partidos. La lista cerrada (es decir, sin 
voto preferencial) evita la competencia entre los candidatos de un mismo partido, 
favorece que los integrantes de una lista tengan un mismo mensaje (porque ya no 
tienen que diferenciarse entre ellos), fortalece la voz y el papel del partido en vez de los 
candidatos, disminuye el personalismo en las campañas centrando la atención en los 
programas partidarios, genera más equidad entre candidatos con recursos y sin 
recursos y, finalmente, permite que disminuyan los costos de campaña porque ya no 
hay campañas individuales.  

Pero si se elimina el voto preferencial hay que reformar otros aspectos para que el 
remedio no sea peor que la enfermedad: deben garantizarse elecciones internas 
realizadas por la ONPE, asegurarse igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, y 
fortalecer a los partidos políticos para que sean realmente representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Congreso no reconocería fallos del TC o Corte 
IDH 

LEGISLADOR APRISTA DICE QUE ESTO PERJUDICARÍA A CASOS COMO BELAUNDE 
LOSSIO Y ORELLANA. 
 

 

 

 

 

 

 

El Congreso de la República no reconocería las sentencias del Tribunal Constitucional o 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para los distintos casos que 
se ven en este poder del Estado, lo que sentaría un precedente nefasto en la lucha 
contra la corrupción. 

Así lo denunció el congresista aprista Mauricio Mulder, quien acusó una alianza entre 
fujimoristas y nacionalistas –las dos principales fuerzas en el Parlamento–, que habría 
llevado a que el Consejo Directivo aprobara ayer un informe que establece que las 
comisiones parlamentarias no estarán obligadas a reconocer estos fallos, que luego 
deben ser revalidados en el pleno. 

“Los fujimoristas y los nacionalistas felices han aprobado esa norma. Aquí, en el 
Congreso no se va a respetar el debido proceso, ni la imputación previa de los hechos 
ni el señalamiento de la condición de investigado o testigo. Ni siquiera los abogados 
[del imputado] tendrán derecho a acceder al expediente, otra vez regresamos a épocas 
dictatoriales”, sostuvo. 

Según el representante de Concertación Parlamentaria, si el pleno aprueba este 
informe de la Comisión de Constitución, aplicará para las investigaciones que estén en 
curso, como la de los casos Martín Belaunde Lossio y Rodolfo Orellana. 
 
DATO 

Mauricio Mulder indicó que aún no hay consensos para aprobar la reforma electoral, 
propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que incluye la eliminación del 
voto preferencial. 



Pide a Urresti que resuelva proceso 
 

 

 

 

 

 

Al hablar sobre otros temas de coyuntura con la prensa internacional, el presidente 
Ollanta Humala dijo que es el propio Daniel Urresti el que debe responder por el caso 
de la muerte del periodista Hugo Bustíos, en el que está implicado. 

“(Urresti) tiene un proceso y tiene que resolver su proceso, lo hacemos colaborando 
con la justicia… Sí me llama la atención la acusación al día siguiente de su inscripción en 
el partido”, dijo al jefe de Estado, defendiendo al cuestionado exministro del Interior. 

El mandatario además volvió a arremeter contra el Ministerio Público por involucrar a 
Urresti en el caso Bustíos, pero sobre todo por la reapertura de la investigación a su 
esposa, la primera dama Nadine Heredia, por incurrir en un presunto lavado de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ana María Solórzano rechaza denuncia de 
Correo sobre viaje de asesores 

"La mesa directiva muchos años atrás acordó que los parlamentarios en su semana 

de representación puedan viajar con dos congresistas, esto no se ha modificado", dijo 

Ana María Solórzano. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, rechazó hoy la denuncia presentada 
por el diario Correo y  aseguró que solo dos asesores acompañan a un legislador en un 
viaje al interior del país como parte de su semana de representación y no cinco. 

"Los congresistas solo pueden viajar con dos asesores y hemos logrado que esos gastos 
y sus pasajes, que el Congreso gastaba mucho dinero a través de una agencia, la propia 
aerolínea nos de con tarifas super económicas", indicó. 

Según diario Correo un comunicado interno de Congreso de la República señala la 
nueva disposición para que los legisladores puedan viajar hasta con cinco asesores de 
sus despachos durante su semana de representación. 

Ante esto, Ana María Solórzano precisó que se ha ampliado a los 
cinco posibles asesores en la base datos que podrían usar los dos cupos para viajar 
cuando sea necesario con un congresista. 

"El oficio que hace mención diario Correo es justamente por el cual el Oficial Mayor les 
envía a los congresistas y les dice 'denme los nombres de la gente de sus despacho para 
cuándo ustedes escojan dos, por acuerdo de mesa que está desde hace muchos años, 
la aerolínea nos de la tarifa super económica'", dijo. 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/ana-maria-solorzano/
http://diariocorreo.pe/noticias/congreso-de-la-republica/


Seis peruanos en la lista de multimillonarios 
de Forbes 

Carlos Rodríguez Pastor del grupo Intercorp lidera el ranking peruano 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a personajes como Bill Gates, seis peruanos figuraron en la lista de 
multimillonarios de 2015 de la revista Forbes. 

El “ranking” lo encabezó el presidente del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez 
Pastor (puesto 894), con una fortuna de $2100 millones. 

Luego figuraron las hermanas Ana María y Rosa Brescia Cafferata (puesto 1226), 
ambas herederas del Grupo Breca, con $1600 millones, mientras que en el tercer lugar 
se halló el presidente de Belcorp, Eduardo Belmont (puesto 1415), con $1300 millones. 

El cuarto y quinto lugar correspondió a los hermanos Vito y Jorge Rodríguez 
Rodríguez del Grupo Gloria, resaltando el primero (plaza 1533) con $1200 millones y el 
segundo (plaza 1712) con $1100 millones. 

Cabe señalar que Bill Gates (Microsoft) lideró a nivel mundial con $79,200 millones, 
seguido del mexicano Carlos Slim (América Móvil) con $77,100 millones y Warren 
Buffett (Berkshire Hathaway) con $72,700 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/bill-gates/
http://diariocorreo.pe/noticias/forbes/
http://www.intercorp.com.pe/es


 

 

Reformas electorales están en peligro por 
falta de consenso 

 

El Pleno del Congreso debatirá el jueves el paquete de proyectos, pero, al interior de 
las propias bancadas, hay discrepancias. 

 

 

 

 

 

 

Una reforma sin mucha esperanza. En el Congreso no existe consenso sobre el paquete 
de proyectos para avanzar en la reforma electoral que dictaminó la Comisión de 
Constitución. A pesar de ello, el Consejo Directivo fijó para el jueves 5 la sesión en la 
que se pondrá al debate estas propuestas. 

El Consejo Directivo del lunes solo permitió demostrar que las discrepancias vienen 
desde el interior de las propias bancadas y se concentran principalmente en el tema 
del voto preferencial. 

Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) reveló que, en su agrupación, solo son 
dos los que están a favor de la propuesta para eliminarlo y el resto quiero mantenerlo. 

“Lo mismo pasa en el PPC, en los fujimoristas y en los nacionalistas. No hay consenso”, 
puntualizó el aprista. 

Mauricio Mulder destacó que tampoco hay consenso respecto a la restitución del 
sistema bicameral y al financiamiento público directo para los partidos políticos. 

Por su parte, el vocero nacionalista Josué Gutiérrez discrepó de la propuesta para 
volver al sistema de elección congresal a través de listas cerradas. “Ya tenemos 3 años 
en esta propuesta y no tiene respaldo”, anotó. 

http://peru21.pe/politica/reformas-electorales-estan-peligro-falta-consenso-2213391
http://peru21.pe/politica/reformas-electorales-estan-peligro-falta-consenso-2213391
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656
http://peru21.pe/noticias-de-reforma-electoral-53772?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-voto-preferencial-44671


Según el resultado del Consejo Directivo, lo único que podría aprobarse con seguridad 
dentro de toda la reforma planteada sería la prohibición de la reelección inmediata de 
presidentes regionales (va por la segunda votación) y de alcaldes provinciales y 
distritales. 

Al respecto, el jefe de la misión de Idea Internacional para el Perú, Percy Medina, 
destacó que puede avanzarse en la reforma solo si hay un compromiso previo de los 
partidos sobre algunos temas puntuales como el de ‘la curul vacía’, a través del cual se 
sanciona con el desafuero al legislador procesado por delito y se establece que el 
partido que lo acogió perderá dicho escaño y no podrá reemplazarlo con el accesitario. 

Agregó que otras reformas de consenso son el financiamiento público y transparente a 
los partidos, y la enmienda para que en la hoja de vida que entregan los candidatos al 
momento de inscribirse se consigne la declaración de bienes y rentas. 

Mientras tanto, el Consejo Directivo acordó que el miércoles sesionará el Pleno para 
tratar asuntos de los derechos de la mujer y el jueves para debatir los proyectos 
electorales. 

SABÍAS QUE… 
 Los proyectos de reforma electoral fueron elaborados por una comisión especial 

que presidió el oficialista Santiago Gastañaduí. 
 El paquete de propuestas tomó como referencias las iniciativas presentadas por los 

propios órganos electorales. Por ello, cuentan con su aval. 
 Los temas que incluye esta reforma no solo están referidos a la eliminación del 

voto preferencial, la curul vacía y el financiamiento público. También hay otros 
como el día libre remunerado para miembros de mesa, facilidades para el voto a 
policías y militares, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El jueves se volverá a votar la no reelección 
en regiones y municipios 

Será el tema que dará inicio a sesión plenaria prevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión del Pleno del Congreso, prevista para este jueves 5 de marzo, se iniciará con 
la segunda votación de la iniciativa legislativa referida a la no reelección de presidentes 
regionales y alcaldes, informó hoy la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. 

Recordó que esta semana habrá dos sesiones plenarias, la primera será este miércoles 
4 de marzo para analizar proyectos referidos a la problemática de la mujer; mientras 
que el jueves se verán los temas de la reforma política y electoral. 

Otros temas a debatirse serán el voto golondrino, la ley de partidos y otro paquete de 
proyectos, que, según Solórzano, no solo han sido presentados por el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) o los entes electorales, sino también por congresistas de las 
diferentes bancadas. 

Señaló que el mecanismo de la votación de esta reforma en el Pleno dependerá del 
presidente de la Comisión de Constitución, aunque también del consenso existente 
entre los parlamentarios. 

Agregó que esta reforma inclusive podría votarse tema por tema. 

La presidenta del Congreso reiteró su invocación a los congresistas para que participen 
en esta jornada parlamentaria, toda vez que la reforma –subrayó- requiere de votación 
calificada. 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jne-promueve-proyecto-formacion-lideres-politicos-545449.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-solorzano-precisa-legisladores-solo-pueden-viajar-dos-asesores-545549.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINO ESPINOZA ORTIZ. PRESIDENTE DE LA CORTE DE LIMA NORTE 

“Lanzaremos plan para consolidar la 
reforma procesal penal iniciada” 

 

Entrevista. Afianzar el Distrito Judicial de Lima Norte como una circunscripción 
jurisdiccional modelo es el principal objetivo de su gestión, informó su titular, quien 
pretende mejorar la tramitación de los procesos mediante la creación de una unidad de 
gestión. 

 
Como nuevo presidente de la Corte Superior de Lima Norte para el período 2015 -
2016, ¿cuál será el principal objetivo de su gestión? 
–Afianzarla como una de las cortes superiores modelo en el país. Estamos 
desarrollando actividades importantes para el Poder Judicial. Hace algo más de un par 
de semanas, fuimos considerados la corte superior piloto para la implementación de las 
notificaciones electrónicas en todas las áreas jurisdiccionales. Además, aquí se está 
desarrollando en forma adecuada el expediente digital, que constituye un proyecto 
amplio con muchos componentes. 
 
–También en este distrito judicial se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal 
(NCPP) para los delitos de corrupción de funcionarios, ¿cómo evalúa su 
implementación? 
–Contamos con cuatro juzgados de investigación preparatoria, el mismo número de 
juzgados unipersonales y dos salas penales de apelaciones. El NCPP se está 
implementando de manera adecuada, aunque hay ciertas descoordinaciones en lo que 
se refiere al manejo mismo del expediente, sobre todo en los órganos jurisdiccionales 
que tienen la doble función de aplicar este cuerpo legislativo y el Código de 
Procedimientos Penales de 1940.  



–¿Entonces, se deben crear en esta corte más órganos jurisdiccionales penales para la 
aplicación del NCPP?  
– Estamos informando con la documentación correspondiente a requerimiento del 
equipo técnico de implementación de la reforma procesal penal que, para la aplicación 
del NCPP, la Corte Superior de Lima Norte necesita tener 33 juzgados de investigación 
preparatoria, 12 juzgados unipersonales, dos juzgados colegiados y ocho salas de 
apelaciones; esto, además, en función a los estándares que la oficina de productividad 
judicial ha generado. Existe una población de 2 millones 400,000 habitantes en esta 
zona norte de Lima, con una carga procesal importante, sobre todo en materia penal. 
 
–¿Qué otras medidas son necesarias adoptar para la implementación de la reforma 
procesal penal, considerando que en abril de 2016 debe aplicarse en forma integral el 
NCPP en Lima Norte? 
–El 18 de marzo vamos a lanzar oficialmente el Plan local para la consolidación de la 
reforma procesal penal 2014-2016 en este distrito judicial, en coordinación con la 
Fiscalía, Defensoría Pública y Policía. Este plan implica la liquidación de los procesos 
que se tramitan con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y con su ejecución se 
pretende llegar a abril de 2016 con la menor carga procesal penal correspondiente a 
este tipo de casos para que los órganos jurisdiccionales penales puedan asumir casi en 
forma íntegra los procesos al amparo del NCPP. Estamos muy esperanzados en que 
este nuevo código se aplique. En verdad, es un código muy bueno, desde la perspectiva 
teórica, pero nosotros –jueces, abogados, fiscales, defensores públicos y policías– 
debemos hacer que las normas abstractas que contiene se objetiven en los procesos y, 
sobre todo, en beneficio de los usuarios del servicio de justicia penal. 
Unidad de gestión y mejora continua de procesos  
 
–La celeridad procesal es siempre un requerimiento de la ciudadanía. ¿Tiene previsto 
implementar alguna medida para mejorar la tramitación de los procesos judiciales? 
–Pretendemos implementar una unidad de gestión y mejora continua de procesos. Hay 
ciertas deficiencias en lo que se refiere a la implementación o tramitación misma del 
proceso judicial. Consideramos, por ende, necesario crear esa unidad con la que se 
evitará que continuemos cayendo en ciertos usos, que si bien no son ilegales sí generan 
demoras en la tramitación de los procesos judiciales. A través de esa unidad, 
pretendemos evidenciar ante los jueces los problemas que se suscitan en la tramitación 
de los procesos y sugerirles que eviten realizar trámites no regulados por los códigos 
respectivos. 
 
–¿Esta unidad se creará para todas las especialidades? 
–Sí, porque hay problemas no solo en la tramitación de los expedientes penales con el 
antiguo modelo procesal, sino también en la tramitación de los procesos en el área 
civil. Además, se necesitará trasladar un juzgado civil de la sede central a Condevilla y 
otro a Puente Piedra, donde se observa que los juzgados civiles que allí funcionan 
tienen sobrecarga procesal, a diferencia de los que existen en la sede central. 
 
 



Otras acciones 
La Corte Superior de Lima Norte continúa afianzando el programa Justicia en Tu 
Comunidad, por el cual los jueces se acercan a la población para contribuir al 
fortalecimiento del estado democrático de derecho y la protección de los derechos 
humanos. 
Dicha corte prevé lanzar esa estrategia en su versión 2015, el jueves 12 de marzo, con 
la participación de las autoridades edilicias de Lima Norte y representantes de las 
entidades vinculadas al sistema de justicia. 
A su vez, pretende lanzar con el Inpe un proyecto para evaluar el nivel de 
resocialización de los condenados a prisión. 

 

 

INFORME LISTO EN JUNIO  

Avanza el caso Belaunde Lossio 
El informe de la comisión investigadora del caso Martín Belaunde Lossio estará listo 
para junio próximo, aseguró su presidenta, Marisol Pérez Tello (PPC-APP).  
Indicó que las investigaciones avanzan “bastante bien” debido al respaldo de los 

miembros de la comisión y la intensa labor que se realizó en enero y febrero, con 

sesiones de tres veces por semana sin interrupciones. 

“El objetivo es terminar esto en mayo o junio, llegar al segundo semestre con el tema 

resuelto. Evidentemente, no vamos a resolver todos los problemas ni a estudiar el 

100% de los contratos, seguramente surgirán nuevos, pero sí esclarecer el 

procedimiento, el modus operandi, de manera que se derivaría a la Fiscalía de 

encontrarse responsabilidad en alguna persona.” 

Refirió que al no haber habido legislatura parlamentaria en enero y febrero, se pudo 

avanzar a “ritmo fuerte”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

LEGALIDAD DE ETAPA PRELIMINAR CUANDO LA 
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO SE LLEVA A CABO 
CON PRESENCIA DEL FISCAL. RECURSO DE NULIDAD 

Nº 390-2012 – CALLAO 
 

Sala Penal Permanente Fecha de publicación: 26 de abril de 2013. 
 
Extracto: Resulta trascendente precisar que la diligencia de reconocimiento se llevó a 
cabo en presencia del representante del Ministerio Público, brindándose con ello 
legalidad a la etapa preliminar (“la presencia e intervención del Ministerio Público en la 
investigación policial tiene un doble objetivo: a) dirigir, orientar y controlar la 
investigación de la policía; y b) dotar a las diligencias en que el partícipe, de la garantía 
de legalidad que le corresponde defender”); por tanto, constituye elemento probatorio 
a tener en cuenta, conforme lo preceptuado por los artículos sesenta y dos y setenta y 
dos, ambos del Código de Procedimientos Penales; tanto más, si no fue cuestionado 
formalmente, con la interposición de una tacha. FJ 3 
 
Fuente: Poder Judicial 


