
  



  

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

   16 DE SETIEMBRE: CARLOS EDUARDO ROSALES SANCHEZ 

   16 DE SETIEMBRE: EDGAR SANCHEZ BARTUREN 

   16 DE SETIEMBRE: LUCIO ARMANDO SUAREZ HERRERA 

   17 DE SETIEMBRE: IVAN JUAN FRANCO BENAVIDES 

   17 DE SETIEMBRE: HUBERT GUILLERMO ESCATE FALLA 

   17 DE SETIEMBRE: CARLA MARGOT ACEVEDO GUZMAN  

   17 DE SETIEMBRE: VICTOR HUGO RAMOS VERA 

   18 DE SETIEMBRE: JERSY HUBERT ARAOZ SOTO 

   19 DE SETIEMBRE: WILLIAM MARTINEZ CHUQUIZUTA 

   20 DE SETIEMBRE: VICTOR MANUEL MENDOZA NAPA 

   20 DE SETIEMBRE: MARITZA RODRIGUEZ VILLANUEVA  

   20 DE SETIEMBRE: JESUS HERRERA SIANCAS 

   22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Incháustegui debe S/.4 millones al Estado 
por reparación civil 

Senderista que albergó en su casa a Abimael Guzmán solo pagó S/.300 . “Es una burla al 
país”, dice  Julio Galindo 

 

 

 

 

 
Carlos Andrés Incháustegui  Degola, quien escondió en su domicilio alcabecilla terrorista 
Abimael Guzmán, abandonó el último jueves el penal Castro Castro luego de cumplir una 
condena de 22 años por el delito de terrorismo.   
Pero no cumplió con todas sus obligaciones como se pensaba. La sentencia también incluía el 
pago de una reparación civil en favor del Estado por un monto de S/.4 millones  que aún no 
ha sido honrada. 

Según el registro de sentenciados deudores al Estado, colgado en la página web del Ministerio 
de Justicia, Incháustegui, de 54 años, solo ha pagado hasta el momento S/.300.  
“Esto es indignante, esa suma que ha pagado es ridícula frente al daño que ha causado al país, 
es una burla a todos los peruanos”, sostuvo el procurador especializado en delitos contra el 
terrorismo Julio Galindo. 
No obstante, el procurador anunció que su despacho se compromete a hacerle pagar lo que 
adeuda. “No vamos a dejar que Incháustegui se salga con la suya, tiene que resarcir el daño 
ocasionado al país”, indicó. 
Inicialmente, la Sala Penal Nacional sentenció a Incháustegui a pagar, junto con otros tres 
senderistas, una reparación civil solidaria de S/.900 mil, pero luego  la Corte Suprema 
aumentó ese monto a S/.4 millones. 

Nacido en Chiclayo, Incháustegui, quien estudió Arquitectura y era aficionado al rock 
subterráneo, debe pagar la reparación civil conjuntamente con Marciano Gonzales Toribio, 
Zenón Vargas Cárdenas y Roberto Pizarro Ccori. 
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Si bien existe una reciente norma de ejecución penal que condiciona cualquier solicitud de 
beneficios penitenciarios al previo pago de la reparación civil, esta no se aplica al ex novio de 
la bailarina Maritza Garrido Lecca, quien lo conoció en la presentación de un libro.   
Incháustegui, que se dedicó a pintar y elaborar trabajos artísticos dentro del penal, cumplió la 
totalidad de su condena y no se acogió a los beneficios penitenciarios. 
Si bien Incháustegui no  formó parte de la cúpula senderista ni fue dirigente, estaba muy 
ligado a Guzmán y nunca abjuró de sus ideas senderistas. 
Por esa razón, según Galindo, Incháustegui podría en un futuro pasar a integrar el Movadef, el 
organismo de fachada de Sendero Luminoso. Así también lo cree el general PNP (r) Marco 
Miyashiro, quien sostuvo que no está rehabilitado.  

Inicialmente fue sentenciado a cadena perpetua en 1992, pero ese fallo se anuló en el 2003 y 
en un nuevo juicio fue condenado a 22 años. 

 

Perito asegura que la voz de Aurelio Pastor es 
la de los audios 

Las grabaciones presentadas por la alcaldesa de Tochace serían verdaderas, según 
prueba realizada por la PNP 
El perito de la Policía Nacional del Perú (PNP), Pedro Infante Zapata,  sustentó durante el 
juicio oral a Aurelio Pastor que en el estudio realizado a las cintas que la alcaldesa de 
Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui, presentó se logró identificar la voz del ex ministro 
aprista. 
Pastor es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias. Corina de la Cruz lo acusó 
de haberle solicitado S/. 60.000 a cambio de ayudarla ante el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) y la Fiscalía Suprema ante una posible revocatoria. 
El peritaje de integridad a los audios en cintas magnetofónicas se realizó para determinar la 
autoría de los hablantes, según informó Zapata. 

Se determinó que en la grabación hay tres cortes en la primera cinta, dos en la segunda y dos 
en la tercera. Sin embargo estos no rompen el contexto de la conversación. 

El perito señaló que es imposible determinar si dichos cortes se realizaron de forma 
voluntaria, pero descartó cualquier indicio de montaje en los audios presentados. 
 
PRÓXIMAS FECHAS 
El Poder Judicial informó que con este testimonio el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la 
Corte de Lima culminarían los interrogatorios en el caso del ex ministro Aurelio Pastor. 
La audiencia fue suspendida hasta el día miércoles 17 de setiembre a partir de las 9:30 a.m. En 
esta fecha ambas partes deberán presentar medios probatorios y argumentar en función de la 
relevancia de los mismos. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/maritza-garrido-lecca-156524?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/juez-rechaza-pedido-pastor-excluir-audio-su-proceso-noticia-1737055?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/corina-cruz-348950?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/pnp-516081?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/policia-nacional-peru-513977?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/corina-cruz-348950?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jurado-nacional-elecciones-513390?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jurado-nacional-elecciones-513390?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/poder-judicial-514296?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/primer-juzgado-penal-unipersonal-541859?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Apra saludó designación de Alonso Segura 
como ministro de Economía y le solicitó 

reunión 

 

 

 

 

 
Espera que Segura reciba a un equipo técnico conformado por exministros del Gobierno 
2006-2011. 

El líder del Apra y exmandatario de la República, Alan García, felicitó la designación de Alonso 
Segura como ministro de Economía en reemplazo de Luis Miguel Castilla. Además, leyó un 
comunicado oficial en el que su partido le solicita una reunión. 
“(El Apra) ha acordado hacer una propuesta para fortalecer el espíritu de unión que impulse 
la economía. La Dirección Política Nacional (del partido) ha redactado un comunicado”, 
anunció antes de leerlo. 

“El partido del pueblo saluda el ingreso del señor Alonso Segura y expresa su expectativa de 
que impulsará la decisión que el país demanda, los bajos niveles de crecimiento y la 
inversión”, informó. 

La Dirección del Apra solicita al nuevo ministro “una reunión con un equipo técnico 
conformado por exministros del Gobierno 2006-2011 para renovar y actualizar las 
propuestas anteriormente presentadas en Palacio” (el 3 de setiembre del 2013). 

PUEDE LEER. Alonso Segura Vasi: perfil del nuevo ministro de Economía 
Alonso Segura juramentó el domingo pasado como nuevo ministro de Economía tras la 
renuncia "por motivos personales" de Luis Miguel Castilla, quien fue titular del MEF por 38 
meses. Trabajará en el Gabinete de Ana Jara. 
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Fiscalía destapa una red de 200 policías al 
servicio de la organización de Orellana 

 
Efectivos cuyos números telefónicos aparecen en las agendas del abogado serán separados 
de sus funciones hasta que culminen las investigaciones, dispuso el ministro del Interior, 
Daniel Urresti Elera. Policías son de la Dirandro, Dirincri, Interpol, Migraciones, Requisitorias 
y otras unidades. 

Es una verdadera telaraña. Las identidades y los números telefónicos de alrededor de 200 
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, así como la precisión de la dependencia donde 
laboran, fueron descubiertos en una serie de agendas que los hermanos Rodolfo y Ludith 
Orellana, y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Bacca, guardaban celosamente en las oficinas 
de la publicación "Juez Justo", en San Borja. 

No se trata de policías que cumplían funciones en cualquier establecimiento. Los que están 
consignados en las agendas de los abogados prófugos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo 
pertenecían a unidades estratégicas para los intereses de la organización criminal que se 
dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, la trata de personas, el proxenetismo y el 
tráfico de terrenos.  

De acuerdo con el contenido de las agendas de los Orellana a las que tuvo acceso La 
República, los efectivos, en el momento en que sus números fueron registrados por los 
Orellana, trabajaban en la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección de Investigación 
Criminal (Dirincri), la Dirección contra la Corrupción (Dicocor), la Dirección Contra el 
Terrorismo (Dircote), la Dirección de Migraciones, la Dirección de Seguridad de Penales 
(Dirsepen) y la Interpol. 

También la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila), la División de 
Requisitorias, la División de la Policía Judicial, la División de la Policía de Capturas, la División 
de Estafas y otras Defraudaciones, la División de Alta Tecnología , la División de Trata de 
Personas y de la Oficina de Inteligencia de la VII Región Policial de Lima. 

Por si fuera poco, también aparecen policías comisionados en 10 comisarías claves, y en las 
Divisiones de Investigación Criminal de Villa El Salvador, Puente Piedra, San Juan de Miraflores 
y de Chosica. 
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El hallazgo de las agendas lo consiguió la fiscal especializada en Lavado de Activos Marita 
Barreto Rivera, quien dispuso el allanamiento de las oficinas de "Juez Justo", una revista de 
Orellana dedicada a la difamación de las autoridades que investigaban o denunciaban los 
delitos que cometía la organización criminal. El operativo se produjo el 2 de julio de este año, 
pero por razones de reserva, recién se conocen los resultados.  

CONTACTOS ESTRATÉGICOS 

Entrevistado por La República, el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, informó que había 
ordenado al director de la Policía Nacional, general PNP Jorge Flores Goycochea, que 
identifique plenamente a los policías que aparecen en las agendas de Rodolfo y Ludith 
Orellana, y de Benedicto Jiménez, y una vez que compruebe la relación de estos con la 
organización criminal, los separe de inmediato de la institución. 

"He dado instrucciones al director de la Policía Nacional para que en el acto investigue a fondo 
el caso y determine la plena identificación de los policías que aparecen en la lista de contactos 
de la organización criminal de Rodolfo Orellana. De ser así, no tendremos  ninguna 
contemplación con los que resulten involucrados. Estos serán separados y denunciados ante 
los órganos competentes.  

La fiscalía de Lavado de Activos que investiga los hechos tiene todo nuestro apoyo", señaló 
Urresti. 

Por su parte, el director de la PNP, general Jorge Flores, dijo que había iniciado la 
identificación de los oficiales y suboficiales cuyos números están registrados en las agendas de 
los Orellana y Benedicto Jiménez. 

"Vamos a verificar los datos, y si se comprueba que realmente son de la institución, serán 
sometidos a una investigación disciplinaria por la Inspectoría General, la que resolverá la 
situación de los eventuales implicados", apuntó el general Jorge Flores. 

DICEN NO CONOCERLO 

Este diario contactó con varios de los efectivos que aparecen en las agendas de los Orellana y 
Benedicto Jiménez. 

Uno de ellos es el comandante PNP Fernando Robledo Flores. El oficial explicó por qué 
aparecía en las agendas:  "En el 2011, cuando trabajaba en la División de Lavado de Activos, 
de la Dirección Antidrogas, llegó una investigación en la  que Rodolfo Orellana denunciaba al 
empresario Jorge Pazos Holder por el presunto delito de lavado de activos  procedente de una 
defraudación tributaria. Lo que hicimos fue devolver los actuados a la fiscalía porque nosotros 
vemos el lavado del narcotráfico. Esa fue la única vinculación. En ningún momento me he 
comunicado con Orellana. No sé por qué aparece mi nombre en esa lista". 
  
Otro oficial consignado en la lista de contactos de los Orellana es el comandante PNP Pedro 
Cherre Casaverde. Al ser consultado por La República sobre su vinculación con Rodolfo 
Orellana y Benedicto Jiménez Baca, contestó Cherre: "A ese señor  no lo conozco para nada. 
Mucho menos al coronel Benedicto Jiménez". Sin embargo, le indicamos a Cherre que, 
además de su número celular, estaba su número de casa. "No sé de dónde han sacado el 
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número de mi domicilio. Quiero saber quién le ha dado  mi número a este señor Orellana", 
contestó.  

El comandante Pedro Cherre Casaverde labora desde el 2012 en la División de Infraestructura 
de la Dirección Ejecutiva de Gestión de la Policía Nacional. En el 2012 prestó servicios en la 
Inspectoría General. 

El  suboficial PNP Ítalo Llaja también manifestó que no conocía a Rodolfo Orellana Rengifo, 
tampoco al coronel Benedicto Jiménez Bacca. "No me explico por qué mi nombre está en esa 
lista", fue su respuesta.  

Por su parte el suboficial PNP Walter Quezada, otro de los efectivos registrados en las 
agendas, y que labora en la División de Lavado de Activos, contestó a la pregunta de este 
periódico: "A ese señor Orellana no lo conozco, y tampoco lo quiero conocer, ni en pintura". 

Fuentes del despacho de la fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera, 
informaron que la titular requerirá el levantamiento de las comunicaciones de todos los 
efectivos policiales consignados en las agendas de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana, y 
del coronel PNP en retiro Benedicto Jiménez Bacca.  

La información es clave porque efectivos de la Dirincri, la Dirandro y la Divila son parte de la 
investigación a la organización de Orellana. La fiscal Barreto quiere descartar que se haya 
infiltrado algún contacto policial de la telaraña de los Orellana. 

EN CIFRAS 

20% de efectivos agendados son oficiales de la PNP. 
80% de policías agendados son suboficiales en actividad. 
500 hojas tienen las agendas de “contactos” de la mafia de Orellana. 
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Autoridades usan programas sociales con fines 
electorales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Ejecutivo detectó 37 casos de intentos de alcaldes y autoridades regionales 
candidatos a la reelección de condicionar políticamente el uso de los programas sociales 
destinados a los más pobres, informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola 
Bustamante. 

La funcionaria precisó que los incidentes han merecido que su sector envíe cartas notariales a 
dichos postulantes, a través de las cuales el Gobierno exige que recapaciten y abandonen 
estas conductas. Luego de ello, los Jurados Electorales Especiales correspondientes fueron 
notificados del hecho. 

Las denuncias en cuestión han sido registradas mayoritariamente en localidades de Apurímac, 
La Libertad y Áncash, y en provincias de la Amazonía. “La constante es que se producen en 
distritos alejados”, informó Bustamante. 

Los programas en los que más se nota esta injerencia interesada son Pensión 65 y Juntos, dijo, 
tras explicar que inescrupulosos coaccionan a los beneficiarios a firmar padrones para 
votación con la amenaza de excluirlos de los programas. 

Detallé que en la selva se constató el uso de los logotipos de los programas sociales, como 
Pensión 65, para ponerlos en mochilas que eran entregadas a cambio de respaldo. 
Otra modalidad es la de colocar pancartas proselitistas en los camiones que distribuyen los 
alimentos usados en los desayunos de Qali Warma, manifestó. 

“También hemos identificado a candidatos que entregan tazas con sus logotipos a las escuelas 
en los que funciona este programa, así como la entrega de mandiles con esos logos a las 
madres del Programa Cuna Más”, añadió. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Alan García solicitó reunión con Alonso Segura 

y exministros apristas 
 

Expresidente indicó que la cita servirá para “renovar y actualizar” las propuestas en materia 
económica presentadas a este gobierno el año pasado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El expresidente Alan García pidió este lunes una reunión entre los exministros apristas y el 
flamante titular de Economía y Finanzas, Alonso Segura. 

La cita serviría para “renovar y actualizar” las propuestas en materia económica que fueron 
presentadas a este gobierno el año pasado, señaló al leer un comunicado de la Dirección 
Política del Apra. 

García dijo que los bajos niveles de crecimiento demandan “un esfuerzo nacional de 
unión”. Además, saludó el ingreso de Segura al gabinete y mostró expectativa de que 
impondrá una mayor velocidad en las decisiones. 

Segura asumió el cargo el domingo en reemplazo de Luis Miguel Castilla, quien presentó 
su carta de renuncia de manera sorpresiva. 

Antes de su nombramiento, Segura se desempeñaba como jefe del gabinete de 
asesores del MEF y también fue gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito del 
Perú. 
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Comisión investigará relación entre partidos 
políticos y narcotráfico 

Así lo informó la titular del Congreso, Ana María Solórzano, quien señaló que este grupo de 
trabajo realizará un “trabajo importante” sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Directivo del Congreso aprobó formar una comisión investigadora para indagar 
la influencia del narcotráfico en los altos cargos de los partidos y movimientos políticos, 
informó Ana María Solórzano, titular del Legislativo. 

“Será, seguramente, una comisión que realizará un trabajo importante”, apuntó. 

En relación a este tema, el ex oficial mayor del Parlamento José Cevasco consideró que la 
creación de ese grupo de trabajo obedece a motivaciones políticas. 

“Una comisión más que nos dará sus conclusiones seguramente cuando estemos ad portas de 
la campaña electoral. En buen cristiano, es una comisión para fines estrictamente políticos y 
electorales”, opinó. 
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Elecciones 2014: Susana Villara n se "pica" por 
recientes encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La candidata a la reelección, Susana Villarán, cuestionó ayer las recientes encuestas de 
opinión que la ubican peleando el segundo lugar con su contendor Salvador Heresi, muy por 
debajo de Luis Castañeda Lossio. 

La alcaldesa, quien actualmente goza de licencia para dedicarse a su campaña, dejó entrever 
que su agrupación maneja encuestas en la cual ella aparece en mejor posición, por lo que 
dudó de la veracidad de las empresas que miden las preferencias electorales. 

"Yo sigo trabajando, sigo subiendo en nuestras encuestas. Creo que hay encuestas que son 
publicitarias como las que se han dado, son publicidad electoral. Vamos a seguir trabajando y 
vamos a seguir subiendo en las encuestas", señaló ayer tras participar en un conversatorio 
sobre cambio climático. 

SE REPITE 

Al gerente general de CPI, Manuel Saavedra, no le sorprende las declaraciones de Villarán 
pues, a su juicio, se trata de una actitud que se repite en los candidatos que no se ven 
favorecidos en las encuestas. 

"La señora Villarán cuando estaba bien en las encuestas no las cuestionaba, más bien las 
aceptaba. Lo curioso es que todos los sondeos, al menos los más serios, están diciendo lo 
mismo: que hay un candidato fuerte como Luis Castañeda que se mantiene en primer lugar, 
que no ha bajado en su intención de voto, que la diferencia con el segundo candidato son más 
de 40 puntos", explicó a Correo. 

INCÓMODA 

Según Saavedra, es incómodo para Villarán aceptar que comparte el segundo y hasta tercer 
lugar en los sondeos de opinión. 

"Debe ser difícil para ella aceptar que después de haber estado en un segundo lugar con 
tendencia a subir, ahora esté en tercera ubicación con una tendencia a bajar", agregó. 

 



Jorge Cha vez: "Ministro Alonso Segura debera  
elevar la confianza" 

 

 

 

 

 

 

 

Las declaraciones del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, acerca de que 
es necesario incrementar las expectativas de crecimiento por el lado empresarial y el de las 
personas para retomar un crecimiento económico cercano al 6%, son acertadas para el 
economista Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), que también 
señala que el retorno de la confianza del sector privado influirá en el futuro desempeño de la 
economía peruana. 

"6% (de crecimiento en el 2015) es optimista, pero es posible, aunque todo depende de cómo 
es que la confianza vuelva para que pueda haber más inversión. Es decir, dependerá de esa 
habilidad del ministro para generar confianza, para lo cual deberá sentarse con los 
inversionistas, las empresas y los líderes de opinión, y convencerlos de que tiene un 
planteamiento sólido hacia el futuro y al mismo tiempo recoger sus opiniones", opinó el 
economista, difiriendo en ciertos aspectos de analistas como Jorge González Izquierdo, que 
declaró en Canal N que para el 2015 sería más probable un 5% de crecimiento. 

A ello agregó que también será necesario que se estimule de manera positiva la confianza por 
el lado de los consumidores peruanos. 

Medidas 

El expresidente del BCR también indicó que el MEF deberá considerar otros aspectos, como 
las asociaciones público-privadas (APP). 

"Es muy importante darle prioridad a las asociaciones público-privadas (APP) y a las iniciativas 
privadas. Todavía hay algunas trabas que no permiten que se usen estas iniciativas como un 
mecanismo que pueda dinamizar la inversión privada", aseguró Chávez. 

En este contexto, afirmó que es importante que existan iniciativas para que se puedan 
cofinanciar obras de infraestructura que no necesariamente serían rentables, pero que 
mediante un cofinanciamiento sí podrían atraer la inversión privada y contribuir a la 
construcción de infraestructura, generando más eficiencia e igual o mayor ahorro que cuando 
lo han hecho las entidades estatales. 

Además, Chávez explicó que tampoco deben descuidarse los grandes proyectos de 
infraestructura. "La Carretera Interandina es un megaproyecto que también podría compensar 
las deficiencias de inversión en los gobiernos regionales y locales actualmente", añadió. 



 
 
 
 

Condenan a cadena perpetua a sujeto que violó 
a su sobrina en Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a cadena perpetua José Trinidad 
Altamirano Silva, al acreditarse su autoría en el delito de violación sexual en agravio de su 
sobrina de 10 años de edad, se informó. 

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén reunió los graves elementos 
probatorios del ilícito como el testimonio de la víctima, la evaluación psicológica y el 
certificado médico legal que le fue practicado.  

Dichos documentos arrojaron que la menor sufrió una grave afectación consecuencia de la 
agresión sexual, por lo que requiere de atención psicológica.  

Los hechos materia de juicio ocurrieron en octubre del año 2012 en casa de la abuela de la 
agraviada adonde llegaba el sentenciado para que le enseñe las tareas del colegio.  

Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una reparación civil 
de 6,000 nuevos soles a su víctima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpfn.gob.pe/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJ garantiza seguridad jurídica a inversiones 
Las inversiones extranjeras en el Perú tienen la garantía de la seguridad jurídica porque el 
sistema judicial goza de plena independencia jurisdiccional y autonomía institucional, afirmó 
el presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza. 

Fue durante una reunión con representantes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (Apede) en la ciudad de Panamá, donde presentó el libro Perú & Lex Inversiones y 
Justicia. 

Experiencia 

En la publicación, impulsada por el PJ, se da a conocer las opciones de inversión en el Perú 
sobre la base de las leyes y la justicia. 

La autoridad judicial recalcó que en el Perú existe un clima favorable para las inversiones, 
porque hay respeto al principio de separación de poderes. 

Asimismo, indicó que el PJ, con el uso de la tecnología, mejora su servicio a la ciudadanía con 
transparencia, celeridad, predictibilidad, y cada día se acerca más a los sectores vulnerables 
de la sociedad. 

“Desarrollar inversiones en un país exige que los fines de la justicia se cumplan a cabalidad y 
de modo predecible; el desarrollo económico se sustenta también en la ley y en jueces 
independientes, probos y competentes.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURAN EN LISTA HALLADA EN LOCAL DE JUEZ JUSTO 

PNP separa e investiga a agentes 
La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la identificación y separación del cargo de los 
agentes cuyos números telefónicos figuran en una lista de contactos encontrada durante el 
allanamiento a las oficinas de la revista Juez Justo.  Mediante un comunicado, precisó que se 
adoptaron las citadas acciones para efectos de la investigación administrativo-disciplinaria de 
ese personal. 

La institución reveló que se optó por esa decisión luego de recibir información de la Segunda 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio, tras la inspección del inmueble donde operaba el mencionado semanario, 
ubicado en el distrito de San Borja. 

Salvaguardar prestigio 

El alto mando de la PNP reafirmó su compromiso de no escatimar esfuerzos para erradicar 
todo acto de conducta funcional indebida en el que pudieran incurrir algunos de sus 
miembros, a fin de salvaguardar el prestigio e imagen institucional. Un programa de televisión 
difundió un video sobre el allanamiento a las oficinas de Juez Justo, que era dirigida por el 
coronel en retiro Benedicto Jiménez, en el que se muestra una lista con números telefónicos 
de varios policías. 

 
INFLUENCIA DE NARCOTRÁFICO 

Congreso forma comisión especial 
El consejo directivo del Parlamento aprobó formar una comisión especial que investigará la 
influencia del narcotráfico en los altos cargos de los partidos y movimientos políticos, anunció 
la presidenta de este poder del Estado, Ana Solórzano. Consideró vital que los congresistas 
involucrados en acusaciones de este tipo respondan inmediatamente y aclaren su situación, 
ya que contribuirá a mejorar la imagen del Legislativo. “En este tipo de denuncias tan 
delicadas y preocupantes para el Parlamento la respuesta pronta es prioritaria.” 

Instancias 

Sostuvo, sin embargo, que el Congreso es respetuoso del debido proceso y que existen 
instancias, como las judiciales o la Comisión de Ética, para que los legisladores demuestren su 
inocencia o se pruebe su culpabilidad. 

“Tiene que haber una investigación en el Ministerio Público que llegará a una conclusión final, 
que absuelve o condena, y ya la Comisión de Ética se encuentra atenta a ese tipo de 
denuncias.” Solorzano informó, además, que el pleno del Parlamento debatirá y se 
pronunciará sobre los informes de comisiones investigadoras, algunos de los cuales se 
refieren a la labor de la ‘megacomisión’. 

Perito 

El perito de la Policía Pedro Infante Zapata declaró que en el análisis de las cintas presentadas 
por la exalcaldesa de Tocache Corina de la Cruz Yupanqui se identificó la voz del exministro de 
Justicia Aurelio Pastor, procesado por presunto tráfico de influencias. Con este testimonio, el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Lima concluyó con los interrogatorios en el 
caso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUTIVO LANZA CAMPAÑA ‘SACA PECHO POR TU DERECHO’ 

Garantizan neutralidad política 
El propósito es evitar mal uso de programas sociales durante proceso electoral, afirma jefa del 
Gabinete. 

Firme compromiso. La neutralidad política de los programas sociales impulsados por el 
Gobierno frente al proceso electoral del 5 de octubre ratificó la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara, tras asegurar que estos funcionan sobre la base de factores técnicos. 

“Los parámetros que emplea el Estado para empadronar a los ciudadanos o a sus familias en 
pobreza operan exclusivamente por factores técnicos y no por criterios subjetivos y menos 
por carácter político”, aseveró en la presentación de la campaña de neutralidad y no uso 
político de los programas sociales denominada ‘Saca pecho por tu derecho’. 

Imparcialidad 

En su exposición, descartó que los funcionarios de los programas sociales (Juntos, Cuna Más, 
Pensión 65, Foncodes y Qali Warma) estén obligados a participar en actividades políticas. 

Conforme a ley, los funcionarios están obligados a actuar con imparcialidad y transparencia, 
en especial durante procesos electorales, a fin de salvaguardar el ejercicio legal del derecho 
de sufragio. 

Así, la campaña de información ‘Saca pecho por tu derecho’ busca contribuir a conseguir ese 
objetivo y motivar la vigilancia ciudadana del adecuado uso de los recursos públicos. 

Al servicio 

Asimismo, tiene como objetivo informar a la ciudadanía que los programas del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no favorecen a candidatos, partidos, movimientos u 
organizaciones políticas durante su implementación, sino que están al servicio de los 
peruanos más necesitados. 

En ese sentido, consideró importante que los ciudadanos se informen sobre su derecho a 
acceder a las referidas iniciativas sociales. 

 
Invocación 

Jara también hizo “un llamado a los candidatos para que en sus promesas de campaña no 
comprometan la atención de los programas sociales a cambio de votos en su favor. De igual 
manera, invito a los electores a informarse sobre sus derechos frente a los programas sociales 
que implementa el Gobierno, y así no dejarse sorprender por malos políticos.” 



Por su parte, la titular del Midis, Paola Bustamante, informó que el Gobierno ha registrado, 
hasta el momento, 37 casos de intentos de condicionar políticamente el uso de los programas 
sociales por parte de autoridades que buscan la reelección. Estos incidentes han merecido 
que su sector envíe cartas notariales a dichos postulantes, por medio de las cuales el 
Gobierno exige que abandonen estas conductas. Después, los jurados electorales especiales 
correspondientes fueron notificados. Las denuncias en cuestión han sido registradas, 
mayoritariamente, en Apurímac, La Libertad y Áncash, y en la Amazonía. “La constante es que 
se producen en distritos alejados.” 

Precisó que los programas en los que más se nota esta injerencia son Pensión 65 y Juntos. 
Explicó que inescrupulosos coaccionan a los beneficiarios a firmar padrones para votación con 
la amenaza de excluirlos de los planes. 

Otra modalidad es la de colocar pancartas proselitistas en los camiones que distribuyen los 
alimentos de Qali Warma, manifestó. En la ceremonia participaron el defensor del Pueblo 
encargado y altos funcionarios. 

En defensa del orden 

La presidenta del Consejo de Ministros aseguró que el Gobierno estará atento a la conducta 
de los terroristas liberados por el Poder Judicial para evitar que vuelvan a conspirar contra la 
democracia y la seguridad del país. 

“Vamos a estar atentos desde el Estado” para verificar que los subversivos que ya gozan de 
libertad, “no conspiren, no atenten contra la democracia y el orden interno del país”, subrayó 
al comentar la liberación del senderista Carlos Incháustegui, tras cumplir 22 años de prisión. 

Indicó que para hacer cumplir esa labor no solo están los organismos públicos, pues todos los 
ciudadanos tienen la obligación de respetar las reglas de democracia. 

“En un Estado de derecho se respetan los fallos judiciales. Acá hubo un proceso judicial que 
dictaminó una sentencia de pena privativa de la libertad, cuyo período se ha cumplido y se ha 
dado libertad a ese ciudadano.” Incháustegui fue capturado por la Policía en setiembre de 
1992 en la misma casa del distrito de Surquillo donde estaba escondido el cabecilla de 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. 

Defensoría 

El Comité de Transparencia y Vigilancia del Midis, junto con la Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza, realizará también una campaña para evitar el uso político de los programas 
sociales durante el proceso electoral, a la que se sumará la Defensoría del Pueblo. 

“Se tramitarán quejas en nuestras 38 oficinas y se orientará al público a través de nuestra 
línea gratuita”, afirmó el defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega. 

Los beneficiarios de los programas sociales pueden llamar a la línea gratuita 0800-15170. 

Cifra 

26 mil familias de comunidades amazónicas de frontera prevé incorporar los programas 
juntos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTACA EMBAJADORA DE UE EN LIMA 

La COP20 ayudará a lograr acuerdos 
medioambientales 
Redirigir capitales hacia una economía verde es una oportunidad. 

La Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima, contribuirá al logro de nuevos acuerdos 
medioambientales en el planeta, sostuvo la embajadora de la Unión Europea (UE) en el Perú, 
Irene Horejs. 

“Se juntarán [más de] 180 países que necesitan estar de acuerdo. El reto diplomático para la 
Presidencia peruana es altísimo. Por supuesto que no se parte de cero, porque se ha 
trabajado desde la COP anterior, en Cancún.” 

La funcionaria resaltó que Lima servirá de antesala a la COP21 de París, Francia, cita en la que 
se empezarán a tomar algunas decisiones globales, a fin de mejorar las condiciones 
medioambientales en todo el mundo a partir de 2020.” 

Liderazgo 

Por otro lado, Horejs se mostró satisfecha con la organización de la COP20. “La Presidencia 
está sorprendiendo al mundo muy bien. Todos reconocen el liderazgo, empuje y habilidad de 
la diplomacia peruana.” 

La embajadora subrayó, además, que “para que la economía verde se haga realidad deben 
estar convencidos los políticos, los empresarios y la población”. En ese sentido, destacó el 
papel trascendental que cumplirá la empresa privada en la aplicación de nuevas y mejores 
políticas ambientales. 

La COP20, dijo, no solo ayudará a intercambiar experiencias entre las diferentes delegaciones, 
sino que también “aprenderán y verán grandes oportunidades de negocios”. 

Cita 

Horejs y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, inauguraron el seminario 
internacional Oportunidades del sector privado ante la COP20: reputación, eficiencia y nuevas 
inversiones, que busca incentivar entre los empresarios peruanos nuevos modelos sostenibles 
de negocios. 

Estuvo presente, además, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios.Al 
destacar la necesidad de tomar medidas contra este problema, el ministro manifestó que el 



cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también económico y social, porque 
castiga a los más vulnerables. 

“Si logramos trabajar todos tras el mismo objetivo, habremos conseguido que sea provechoso 
traer el debate sobre el clima al Perú. Que este debate se convierta para el país y la región en 
un punto de encuentro que puede traer entendimiento entre las tres variables.” 

Por su parte, Horejs sostuvo que “actuar contra el cambio climático no es renunciar al 
crecimiento económico. Al contrario, redirigir la inversión hacia una economía verde y 
sostenible es una oportunidad y es, asimismo, un negocio rentable. Pero requiere estrategias 
y decisiones empresariales y políticas económicas con los incentivos correctos.” 

A su turno, Barrios manifestó que la inversión, en un contexto de cambio climático, necesita 
un mayor nivel de cooperación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. 

Desarrollo de ciudades 

La necesidad de tomar en cuenta el impacto del cambio climático en el manejo de las 
ciudades del país, se destacó durante el desayuno de trabajo y conversatorio El cambio 
climático y su importancia en el desarrollo, organizado por el Ministerio del Ambiente 
(Minam) y el equipo de Agenda Interna de la COP20. A la cita, asistieron los candidatos a la 
alcaldía de Lima por los partidos Diálogo Vecinal, Susana Villarán; Democracia Directa, Alex 
Gonzales; Fuerza Popular, Alberto Sánchez Aizcorbe; y Partido Aprista Peruano, Enrique 
Cornejo. Del resto de agrupaciones participaron sus representantes. 

 
 
 
PRESIDENTE ENCABEZA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTADO 

Fortalecerán lucha anticorrupción 
Con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción y otras actividades 
ilícitas (el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal), el presidente Ollanta 
Humala encabezó ayer una sesión de Consejo de Estado. 

En la reunión participaron la titular del Congreso, Ana María Solórzano; el fiscal de la Nación, 
Carlos Ramos; el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola. 

Asimismo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara; y el contralor general 
de la República, Fuad Khoury. 

También asistieron la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara; y los titulares de Economía y 
Finanzas, Alonso Segura; del Interior; Daniel Urresti; y de Justicia y Derechos Humanos, Daniel 
Figallo. 

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (Ceplan) realiza hoy el Primer Seminario Internacional de Gestión 
Estratégica en el Sector Público. 

En el certamen académico se les presentará las lecciones aprendidas de la gestión y el 
planeamiento estratégico en el Perú y en otras partes del mundo, y cómo estas pueden 
convertirse en potentes herramientas para la mejora de las políticas y programas. 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

SI BIEN EL CÓMPLICE SECUNDARIO NO PARTICIPÓ EN EL ACTO 
COLUSORIO SI REALIZÓ ACTOS TENDIENTES A FACILITAR LA 

CONSUMACIÓN DEL DELITO.  
RECURSO DE NULIDAD Nº 236 – 2012 – LIMA. 

Sala Penal Transitória 
Fecha de publicación: 15 de marzo de 2013. 

 

Extracto: 
Que, en relación a los agravios planteados por los impugnantes, se tiene que aun cuando 
éstos no participaron en el acto colusorio habido entre los imputados (…) – condenados como 
autores en las sentencias conformadas de fojas dos mil catorce y dos mil cien, tomo IV, 
respectivamente – y la procesada (…), su aporte a la ejecución de los ilícitos fue útil para su 
consumación, cuando dieron conformidad a la entrega de la mercadería incompleta que 
efectuó dicha acusada, y realizar la tramitación interna de documentación que contenía 
hechos falsos; que, siendo así, la presunción de inocencia que le asistía al inicio del proceso se 
ha desvirtuado plenamente, con lo que se verifica que la condena impuesta es conforme a ley. 
FJ 8. 

Fuente: Poder Judicial  

 
 
 


