
 



 

 

 

28 DE ENERO: EDUARDO VALERIANO CONDE GUTIERREZ  

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA VDA. DE HUARAC 

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE 

29 DE ENERO: CARLOS MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

31 DE ENERO: CHRISTHIAN ARNULFO PACHECO CERPA 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: NELLY ARACELLY ALVARADO ORMEÑO 

02 DE FEBRERO: LUIS ARMANDO GUTIERREZ FAJARDO   

02 DE FEBRERO: JOSE JAVIER MAGALLANES SEBASTIAN 

02 DE FEBRERO: CANDELARIA RETAMOSO AVALOS 

02 DE FEBRERO: MARCO ANTONIO YAYA MIRANDA 

02 DE FEBRERO: FERNANDO EFRAIN VILCA AGUADO 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 



 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

Buenos días señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las 

Sedes Judiciales de Chincha y Pisco, se les invita a participar de la  charla de 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL CONVENIO ENTRE 

SCOTIABANK Y EL PODER JUDICIAL, donde se le informara de los servicios que 

brinda como: PRÉSTAMOS PERSONALES Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS ESPECIALES POR CAMPAÑA: 

 Chincha : Martes 27 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 Pisco : Jueves 29 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 

Además habrá sorteo de regalos y podrán disfrutar de un cofee break. 

 

Área de Bienestar Social 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica y doctor José 

Javier Magallanes Sebastián,  Jefe de la ODECMA Ica, junto a vehículo donado por Aduanas Tacna. 

Padre Ítalo Mórtola, Capellán de la CSJ 

Ica, bendiciendo los artefactos 

donados. 



 

 

Envíos de agroexportaciones alcanzarían 
US$4.400 mlls. al 2020 

La apuesta de las compañías de agroexportación es incrementar en los próximos 5 años 
su oferta de alimentos saludables 

 
 

 

 

 

La dinámica de la agroexportación apunta a la maduración en los próximos cinco años 
de cultivos que ya tenían presencia, como son las uvas y las paltas, pero además se 
trabaja con gran expectativa el desarrollo de una nueva generación de productos con 
gran potencial en el mercado mundial. Arándanos, granadas, quinua y cacao vienen a 
consolidar nuestra canasta agroexportadora, que cada vez se posiciona con una oferta 
variada de alimentos saludables para el mundo. 

Las principales compañías de agroexportación han ajustado sus inversiones en los 
últimos años hacia uvas, paltas y en los mencionados productos saludables. Algunas 
empresas aún están terminando con sus plantaciones, otras están a la espera de la 
maduración -la curva pico de producción-, que se dará entre el 2016 y el 2018. En 
paltas, el líder Camposol con 2.600 hectáreas tendrá su fase pico en el 2017, mientras 
que Agrokasa con 1.200 hectáreas cosechará su esfuerzo desde el 2018. En tanto, 
Sociedad Agrícola Virú terminará con su siembra de 1.500 hectáreas para el 2018 y 
llegará a facturar entre US$40 mlls. y US$50 millones solo en esta fruta en la campaña 
2019/2020.  

Las hectáreas de uvas, calculada hoy en cerca de 30 mil, también seguirán creciendo. 
Camposol sembrará al 2016 unas 300 hectáreas en variedades diferentes a la red 
globe. Danper con ya 100 hectáreas en cartera tiene planeado plantar en el 2017 una 
300 hectáreas más en sus terrenos en Olmos. Asimismo, AIB recién culminará la 
instalación de 400 hectáreas en el 2016.  

http://elcomercio.pe/noticias/agroexportacion-519461?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/agroexportacion-519461?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/camposol-300158?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/danper-538500?ref=nota_economia&ft=contenido


Como se observa, las inversiones en el sector no paran. Solo en los tres proyectos de 
mil hectáreas de uvas se invertirán unos US$25 millones como mínimo. El cálculo 
de AGAP es que las inversiones acumuladas del sector se acercarán a los US$6.000 
millones para el 2021. Esto es posible porque a diferencia del resto de la economía, el 
sector crece año a año a dos dígitos. Así, mientras que las exportaciones en su conjunto 
cayeron el 2014 en 21%, la agroexportación creció en esa proporción. 

LOS NUEVOS 
Hoy se vienen a sumar a la lista otros productos que hasta hace pocos años atrás 
parecían imposibles de exportar comercialmente. En arándanos -que se pensó no iba 
con nuestro clima-, los proyectos más grandes son empujados por Camposol con 2.000 
hectáreas y Talsa (grupo Rocío) con mil hectáreas. Ambos culminarán con la fase de 
plantaciones el próximo año.  

Otro caso interesante es el de la producción de quinua, que también dio un salto en sus 
envíos de US$7 millones en el 2009 hasta US$175 millones el año pasado. Según el 
presidente de la primera empresa exportadora de quinua Orgánic Sierra & Selva, César 
Zorrilla, este año será crucial para el curso de este grano, pues deberá enfrentar el 
tema de mejorar la calidad, que pasa por reducir las trazas de pesticidas. 

Igualmente, en el caso del cacao fino y de aroma para el mercado gourmet de 
chocolate, la organización público-privada Alianza Cacao Perú, que aglutina a 
productores de diferentes regiones, espera terminar de plantar 26 mil hectáreas hacia 
el 2019. En cacao fino exportamos unas 70 mil toneladas, pero existe un déficit de este 
cultivo de 1 millón de toneladas, según explica el gerente general de la Asociación 
Peruana de Productores de Cacao (Appcacao), Luis Mendoza. El techo es inmenso, 
agrega.  

La explicación detrás de este crecimiento constante del sector, y que determina la 
selección de los productos por los que apuestan los agroexportadores, tiene que ver 
con la marcada tendencia de los mercados del mundo por los alimentos funcionales. “El 
colesterol, la diabetes, la presión arterial hacen que la gente opte por una vida 
saludable. El tema de los alimentos funcionales está en Europa, EE.UU., China y otras 
naciones”, comenta Hernani Larrea, director de la carrera de Administración y 
Agronegocios de la UPC. 

No por gusto las proyecciones de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú 
(AGAP) dicen que dentro de unos cinco años duplicaremos los valores exportados solo 
en frutas y hortalizas. Si este año se espera cerrar en US$1.900 millones, para el 2020 
sumarían US$4.400 millones. 

Sin embargo, la mesa no está del todo servida. El presidente de la AGAP, Enrique 
Camet, ha reiterado que se está formando un cuello de botella en el sector. El 2013 se 
exportó un millón de toneladas en productos de agroexportación y para el 2020 se 
proyecta que serán tres millones de toneladas. Si bien los acuerdos comerciales han 

http://elcomercio.pe/noticias/agap-515079?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cacao-36388?ref=nota_economia&ft=contenido


reducido los aranceles en mercados estratégicos, las barreras fitosanitarias continúan 
levantadas. Camet no duda que se volverá un gran problema si esto no se resuelve. 
Solo en el caso de la palta, dice que este año hay un excedente de 40 mil toneladas de 
fruta con destino incierto. 

Para el caso de la granada también existen limitaciones de mercado, pese a ser un 
cultivo con gran demanda por sus propiedades antioxidantes. El presidente de 
Progranada, Rodolfo Pacheco, dice que la expectativa es que el próximo año se levante 
la barrera fitosanitaria de EE.UU., pero que se requiere llegar con este cultivo también 
al Asia. Por el momento, indica que las inversiones se han paralizado a la espera de 
novedades. 

El Minagri ha respondido que están empujando el tema a través del Senasa, instancia 
que espera vencer las barreras fitosanitaria de 154 productos agrarios en mediano 
plazo. 

OTROS PROBLEMAS 
También existen otros problemas identificados por los agroexportadores. Según 
Pacheco, quien es gerente general del Fundo Sacramento, la excesiva producción de 
uvas red globe está aparentemente saturando mercados. En la actual campaña, las 
cajas con esta variedad se están vendiendo en el mercado chino a 16 o 17 dólares, 
cuando un año antes fluctuó entre 22 y 23 dólares. El 85% de la producción lo 
representa la red globe. Algunas empresas han tomado nota de ello y están tratando 
de cambiarse a uvas sin semilla. 

Para la quinua, Zorrilla insiste en que las empresas tendrán que superar los problemas 
del año pasado de envíos retenidos por las autoridades de EE.UU., debido a rastros de 
pesticidas. Como líder del mercado, el empresario comenta que este año no crecerá en 
envíos, pues quiere consolidar su labor en campo, con los agricultores a quienes 
compra la quinua. En tanto, el presidente de Pro Arándano, Miguel Bentín explica que 
el cultivo de este tipo de berrie es muy joven en el país; aún viene una etapa intensiva 
de aprendizaje y podrían haber avances y retrocesos. 

En temas estructurales, el director ejecutivo de Danper, Jorge Aranguiri, dice que el 
sector sigue a la espera de mejoras en infraestructura (carreteras, puertos, 
aeropuertos) que permitan una cadena logística más eficiente en términos de tiempo y 
costo. “Tenemos claras desventajas con países de la región como Chile, Ecuador, 
Colombia”, dice.  

Entonces, las cifras proyectadas de crecimiento de AGAP al 2020 podrían reducirse si 
en el camino no terminan de resolverse estos problemas. Sin embargo, tenemos todas 
las condiciones a nuestro favor para subirnos a la ola de los alimentos saludables que 
demandan los mercados mundiales. 

http://elcomercio.pe/noticias/minagri-463037?ref=nota_economia&ft=contenido


Tejada renunció a Gana Perú horas antes de 
debate de Ley Pulpín 

 

 

 

 

 

El congresista dijo que respuesta del Gobierno a marchas, lo hacen ver como una 
administración autoritaria 
El congresista Sergio Tejada renunció a la bancada de Gana Perú y al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Nacionalista Peruano, en la víspera del pleno del 
Parlamento, en el que se debatirá si se deroga o no el nuevo régimen laboral juvenil, 
conocido como la ‘Ley Pulpín’. 

En el programa “Cuarto Poder”, Tejada indicó que tomó la decisión, luego de escuchar 
el mensaje a la Nación que dio el último viernes el presidente Ollanta Humala, en el 
que convocó a un pleno extraordinario. Esta medida fue vista por la oposición como un 
intento del oficialismo por romper los acuerdos a los que llegaron la mayoría de fuerzas 
para dejar sin efecto la cuestionada norma laboral. 
“He visto que no hay ninguna voluntad de escuchar a aquellos que hemos tenido una 
posición discrepante [sobre la ‘Ley Pulpín’], a aquellos que hemos pedido que se 
escuche a la gente, a los jóvenes que están en las calles, pues no me queda otra 
alternativa que renunciar al Partido Nacionalista Peruano, al Comité Ejecutivo Nacional 
y al grupo parlamentario”, dijo. 

Sergio Tejada cuestionó que por expresar su postura a favor de la derogación del 
régimen laboral juvenil, algunos integrantes de su partido, como el legislador Santiago 
Gastañaduí, le haya pedido que se marche, en lugar de pedir dialogar. 

Consideró como “un error” que el Gobierno persista en una ley que le ha traído “graves 
problemas” con la población, en especial, con lo jóvenes. 

Contó que las diferencias con su agrupación surgieron con la presentación del último 
paquete reactivador de la economía. Incluso refirió que ninguna de las observaciones 
que hizo la bancada fue incluida, sino que el proyecto aprobado en el pleno fue el que 
envío el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).   

http://elcomercio.pe/visor/1787091/1047281-tejada-renuncio-gana-peru-vispera-debate-ley-pulpin-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/sergio-tejada-260665?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/sergio-tejada-260665?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/regimen-laboral-juvenil-550086?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ley-laboral-juvenil-humala-convoca-pleno-extraordinario-noticia-1786746?ref=nota_politica&ft=contenido


“Yo lo que he planteado es que no me siento cómodo con el giro [que ha dado el 
Gobierno], son medidas impopulares no solo desde el enfoque de ganar votos o 
adeptos, no lo veo de esa manera, sino en el sentido que no va a beneficiar a quienes 
dicen beneficiar, solo va a beneficiar a las grandes empresas”, manifestó Sergio Tejada. 

 
GOBIERNO AUTORITARIO Y REPRESIVO 
Al ser consultado hace cuánto tiempo no conversaba con la titular del Partido 
Nacionalista y primera dama, Nadine Heredia, Sergio Tejada dijo que hace dos o tres 
semanas, cuando ya se habían realizado hasta tres movilizaciones en contra del 
régimen laboral juvenil. 

Indicó que si renuncia es porque los derechos laborales son un tema de fondo e ir 
contra ellos, significa el derrumbe del proyecto político del nacionalismo. 

“A mí no solo me preocupa la ley, sino la forma en que se reacción a [las marchas 
contra] la ley, hemos tenido cuatro movilizaciones, se viene una quinta, y en todas 
hubieron incidentes, se da la impresión de que este Gobierno ha dado un giro 
autoritario y represivo y eso para mí es inaceptable”, expresó. 

Para concluir, Sergio Tejada indicó que muchos de los jóvenes que iban a las marchas, 
eran sus amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Demandan al gobierno reconocer la 
responsabilidad del Estado con los mártires 

de Uchuraccay 
 

 

 

 

 

 

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director de La República, 
Gustavo Mohme Seminario, lamentó que 32 años después del asesinato de ocho 
periodistas y un guía, sus familiares sigan sin acceder a la justicia. Desde ayer, una 
avenida de Huamanga lleva el nombre de Gustavo Mohme Llona. 

En la víspera de conmemorarse 32 años de la masacre de Uchuraccay, Gustavo Mohme 
Seminario, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lanzó un llamado 
al gobierno para que reconozca la responsabilidad del Estado peruano frente al 
asesinato de ocho periodistas en 1983, e inicie el camino hacia una verdadera 
reconciliación. 
"Los mártires de Uchuraccay aún no logran ese reconocimiento. Sabemos que después 
de todo este tiempo es difícil determinar la responsabilidad legal, pero hay que decirlo: 
el Estado fue cómplice por acción o inacción", indicó. 

Mohme Seminario, también director de La República, se reunió por la mañana en 
Huamanga con los deudos de los periodistas Félix Gavilán y Octavio Infante y la familia 
del guía Juan Argumedo, quienes detallaron los esfuerzos realizados sobre el caso ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expresaron su deseo para 
que el caso no se olvide. 
"No queremos que esto se entienda como una reacción por resentimiento, queremos 
un tipo de justicia que nos permita vivir en paz", remarcó Carlos Infante, hijo de 
Octavio Infante y flamante presidente del Comité Regional de Periodistas de Ayacucho. 

Eudocia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, exhortó a la sociedad civil a colaborar con el 
pedido de los deudos solicitando que la CIDH informe sobre el estado de la demanda 
de este caso que admitió el organismo supranacional en 2010. 

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


Rosa Argumedo, hija del guía Juan Argumedo, dijo que si bien los deudos están 
incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), su lucha traspasa lo económico y 
demandan una investigación seria que determine los hechos y acabe con los estigmas 
que, dijo, como en el caso de su padre, surgieron tras la masacre. 

AVENIDA GUSTAVO MOHME 

En homenaje a su trabajo por promover la defensa de los derechos humanos y la 
libertad de prensa, la alcaldía provincial de Huamanga inauguró la avenida Gustavo 
Mohme Llona, nombre del director fundador del diario La República. 
El concejo provincial, a nombre del alcalde de Huamanga, Hugo Aedo, reconoció la 
figura de Mohme Llona y el diario La República por la información difundida durante los 
años más difíciles de violencia en Ayacucho. 

"Quiero agradecer de parte de mi familia y el diario este honor de uno de los 
departamentos más emblemáticos del país. Alguna vez Javier Diez Canseco dijo que mi 
padre era un puente humano, y estar aquí no es casualidad", expresó Mohme 
Seminario. 

La vía, que se ubica en la prolongación de un puente, tiene una extensión de 5 km y se 
ubica en la comunidad de Mollepata, lugar fundado en la década de 1980 por los 
desplazados de la violencia. 

Más temprano, la Municipalidad Provincial de Huamanga distinguió a Gustavo Mohme, 
Carlos Castro –subdirector de La República– y José María Salcedo por su labor 
periodística.  

Durante la ceremonia, el Colegio de Periodistas del Perú (CPP), representado por la 
decana nacional Rosa Reyna, juramentó al nuevo consejo regional de periodistas, 
presidido por Carlos Infante.  

Hoy, la conmemoración en Ayacucho será con el peregrinaje a Uchuraccay, y en Lima 
con una romería en el cementerio El Ángel (9 am) y una misa en el Santuario Señor de 
los Milagros (11 am), actividades organizadas por la Asociación Nacional de Periodistas. 
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Congreso no tiene otra salida que derogar 
polémica Ley Laboral Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco bancadas, que contarían con unos 68 votos, aseguraron su respaldo a la 
propuesta de la anulación. Se sumaría Sergio Tejada, quien anoche consumó su 
renuncia al nacionalismo. 
Después de cuatro marchas de los jóvenes y el creciente rechazo ciudadano, el 
Congreso no tiene otra opción que derogar la ley 'pulpín'en la legislatura extraordinaria 
de hoy. 
La mayoría de legisladores parece haberse visto obligada a optar por la anulación para 
disipar el clima de confrontación social, mucho más cuando se ha puesto en evidencia 
que el 76% de la población rechaza la norma, según la última encuesta de GFK. 
Para el congresista del bloque Acción Popular-Frente Amplio, Yonhy Lescano, ante el 
mayoritario rechazo al pleno solo le queda ese camino para evitar que el descontento 
de los jóvenes desencadene en violencia en las calles. 

De igual opinión fue el dirigente aprista Jorge del Castillo. Según él, no se debe insistir 
en la ratificación de la Ley del Empleo Juvenil porque agudizará la posición crítica de un 
sector de la población que se opone a ella. "Queremos un ánimo de paz. En los 
próximos días se conmemora el fallo de la corte de La Haya", expresó. 

A las diez de la noche como máximo -por acuerdo de la Junta de Portavoces- los 
legisladores votarán la derogatoria, anulación o suspensión de la ley, en una jornada 
que arrancará a las nueve de la mañana. De entrada, se votará una autorización de 
viaje del presidente Humala a Costa Rica, pero luego la presidenta, o el vicepresidente 
de la Comisión de Trabajo, dará cuenta de las seis iniciativas legislativas que están en 
manos del Legislativo. Culminado el debate, se expondrá un dictamen que recoja todas 
las propuestas. 

Pero para evitar que el debate se prolongue, la bancada de Acción Popular–Frente 
Amplio planteará una cuestión previa para que la votación se haga sin previo debate.  

“Si se aprueba la derogatoria, ya no habría la necesidad de discutir las otras propuestas 
de cambio o suspensión. Esperemos que sea aprobada”, anotó la legisladora Verónika 
Mendoza. 

http://www.larepublica.pe/especiales/regimen-laboral-juvenil


VOTO DE PERÚ POSIBLE  

Cinco bancadas del Congreso han asegurado su respaldo a la propuesta de derogatoria 
de la 'Ley Pulpín'. A los 57 votos de Acción Popular – Frente Amplio (AP-FA), 
Concertación Parlamentaria, Dignidad y Democracia y Fuerza Popular se sumó el 
bloque de 11 congresistas de Perú Posible (PP). Anoche, la bancada de la Chakana hizo 
un lado la alianza y emitió un pronunciamiento confirmando que votará por la 
anulación de la norma.  

"Nuestro voto es por la derogatoria, pero, para cambiar; no para que las cosas 
continúen como están. Es necesario que el gobierno instale una Mesa de Diálogo con 
los jóvenes para resolver el problema de la informalidad en el empleo", señalan en el 
documento. 
De igual forma, proponen que se cree un fondo de 200 millones de dólares (50% del 
sector público y 50% de sector privado) para construir institutos tecnológicos 
superiores en las regiones para aumentar la mano de obra calificada. 

En el bloque del Partido Popular Cristiano-Alianza Para el Progreso (PPC-APP) todavía 
no tomaron la decisión, pero hay una inclinación por respaldar la posición que esgrima 
la mayoría. Y en la bancada de Unión Regional fijarán posición una hora antes del inicio 
de la legislatura extraordinaria. En cambio, en la bancada oficialista de Gana Perú, la 
crisis se ha agudizado debido a la renuncia de Sergio Tejada, uno de sus principales 
líderes.  

DEFENSA OFICIAL 

En el Ejecutivo esperan que impere la madurez al momento de la votación de la ley que 
fue aprobada por amplia mayoría en diciembre del 2014, aunque reconocen que la 
derogatoria es una alternativa que tiene posibilidad de imponerse.  

De ahí que el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, aseguró que aceptarán la 
determinación del pleno del Legislativo. "Respetaremos lo que decida el Congreso", 
ofreció. 
Otárola sostuvo que es respetable la posición de los congresistas que siempre 
estuvieron en contra del Régimen Laboral Juvenil, pero cuestionó a las bancadas del 
Apra y el fujimorismo que "cuando vieron que podrían perder votitos, cambiaron de 
posición".  
Sin embargo, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Daniel 
Maurate, insistió en que el cuestionado dispositivo legal beneficiará a un millón 800 mil 
jóvenes de entre 18 y 24 años que actualmente "trabajan en negro, sin ningún derecho 
ni beneficio".  Maurate negó que la norma agreda los derechos laborales debido a que 
está dirigida a aquellos que accederán a su primer empleo. “Es para aquellos que 
tienen su primer empleo, para ese millón 800 mil que no tiene beneficios y ni siquiera 
un contrato”, insistió. 
En el mismo sentido se pronunció el ministro de la Producción, Piero Guezzi, quien 
sostuvo que la norma en cuestión sí apunta a combatir la informalidad laboral, porque 
“tres de cada cuatro jóvenes” laboran en condiciones desventajosas. 

http://www.larepublica.pe/tag/freddy-otarola


 

 

Piden frenar a postulantes con un pasado 
subversivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El congresista de Gana Perú José Urquizo Maggia exhortó al Congreso aprobar el 
proyecto de ley que prohíbe postular en las elecciones a los sentenciados por 
terrorismo, como mecanismo de defensa del sistema democrático. 
Refirió que la “muerte civil” no solamente debería darse en el caso de organizaciones 
políticas que promuevan el terrorismo, sino también para los sentenciados por 
subversión que próximamente saldrán en libertad. 

“Lo que pedimos es celeridad para que las Comisiones de Constitución y Justicia 
dictaminen este proyecto de ley, porque muchas personas, al haber cumplido su 
sentencia, podrían ser rehabilitados en sus derechos civiles y postular”, expresó el 
legislador. 
Enfatizó que los sentenciados por terrorismo que salen libres “no deberían pisar 
espacios municipales, regionales o nacionales”, esto tras conocerse de la eventual 
participación del Movadef en los comicios generales de 2016. 
Por otra parte, Urquizo invocó a los jóvenes a no dejarse engañar por las prédicas de 
violencia contra el Estado de derecho y a mantener el respeto por la propiedad pública 
y privada. 
“Está bien hacer política, movilizarse, respetando la propiedad privada, a nuestras 
fuerzas del orden, al Estado de derecho, pero que tengan cuidado que por ahí andan 
circulando algunos supuestos ideólogos, lidercillos de este movimiento terrorista que 
es el Movadef, hay que tener mucho cuidado”, puntualizó 

 

 

 



Izquierda se impone en las elecciones de 
Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

El líder de la formación izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, vencedor de las elecciones 
griegas de ayer domingo, afirmó que "el pueblo le ha dado un mandato claro", que 
Grecia cambia de rumbo y que "deja la austeridad tras cinco años de humillación". 

En una declaración en la Universidad de Atenas, Tsipras afirmó que la decisión del 
pueblo griego hace que la troika de acreedores "sea pasado". 
El líder izquierdista, que está cerca de la mayoría absoluta, dijo que es consciente de 
que el pueblo no le da un cheque en blanco "sino un mandato para reorganizar el país". 
Tsipras tendió la mano a los que no le han votado y afirmó que en estas elecciones no 
hay "ni vencedores ni vencidos" y que formaría un gobierno "para todos los griegos". 

"Hoy perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos", dijo Tsipras, quien afirmó que 
"hoy ganó la Grecia del trabajo, del conocimiento y de la cultura". 
"Ganó la Grecia que lucha y tiene esperanza", agregó el líder izquierdista entre los 
vítores de sus seguidores, que lanzaron fuegos artificiales. 

Según los últimos resultados, con casi el 60% de los votos escrutados, Syriza obtiene el 
36.1% de los votos, por lo que le corresponderían 149 escaños, a dos de la mayoría 
absoluta. 

En clave europea, Tsipras afirmó también que su victoria es también "la de todos los 
pueblos de Europa que luchan contra la austeridad que destroza nuestro futuro 
común". 

"El nuevo Gobierno negociará con nuestros socios europeos", dijo Tsipras, quien afirmó 
que presentará su propio plan de reformas "sin nuevos déficit pero tampoco sin un 
superávit irrealizable". 

 

 

 



 

 

Sergio Tejada renunció al Partido 
Nacionalista por la Ley Pulpin 

El legislador anunció que decidió marcharse de la agrupación luego de escuchar el 
último viernes el discurso del presidente Ollanta Humala.  

 

 

 

 

El legislador Sergio Tejada renunció al Partido Nacionalista por la decisión del gobierno 
de Ollanta Humala de persistir con el régimen laboral juvenil, llamada la Ley Pulpín, 
pese a las cuatro marchas de los jóvenes en contra de dicha norma. 

“Luego de escuchar el mensaje a la Nación del presidente de la República (Ollanta 
Humala), escuchar hoy al ministro Piero Ghezzi, ver que realmente no hay ninguna 
voluntad de escuchar a aquellos que hemos tenido una posición discrepante, aquellos 
que hemos pedido que se escuche a la gente, a los jóvenes que están en las calles, pues 
no me queda otra alternativa que renunciar al Partido Nacionalista, al Comité 
Ejecutivo Nacional y al grupo parlamentario”, manifestó el congresista a Cuarto Poder. 

Sergio Tejada aclaró que su renuncia no fue impulsada por las críticas que recibió de 
sus colegas de bancada luego de haber señalado que el Ministerio de Economía es el 
que gobierna en el Perú. 

“(He renunciado) por mis ideas, que las he defendido siempre, las he defendido al 
interior del Comité Ejecutivo Nacional, pero además porque la respuesta del grupo 
parlamentario debe ser el diálogo, no puede ser que te digan que si piensas en contra, 
entonces vete o renuncia”, expresó. 

Sergio Tejada indicó que “hubo una falta de entendimiento” con Nadine Heredia, 
presidenta del Partido Nacionalista y primera dama, a partir de la promulgación del 
paquete reactivador. 

http://peru21.pe/noticias-de-sergio-tejada-1032
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-regimen-laboral-juvenil-125107


Además, cuestionó que los técnicos del Ministerio de Economía no hayan recogido las 
opiniones de los legisladores de Gana Perú en las reuniones que mantuvieron sobre las 
medidas para impulsar el crecimiento. “Se da la impresión de que es un gobierno que 
da un giro autoritario y represivo”, refirió. 

Sergio Tejada no ocultó su malestar por los presuntos casos de corrupción en los que 
estaría involucrado el gobierno de Ollanta Humala, como el caso de Martín Belaunde 
Lossio. 

“Yo que he investigado actos de corrupción de un gobierno, sí me duele, sí me 
incomoda que el gobierno en el que yo estaba tuviera también una serie de denuncias 
o acusaciones de corrupción”, enfatizó. 

Por último, negó que tenga acercamientos con la bancada de Dignidad y Democracia, 
que agrupa a los disidentes del nacionalismo, y aclaró que aún no ha tomado una 
decisión sobre si postulará en el 2016. 

Aniversario del fallo de La Haya: ¿Qué pasó 
luego de la sentencia? 

La adecuación de las normas internas está casi lista. Solo falta que el Congreso 
apruebe un proyecto de ley del Ejecutivo. 

 

 

 

 

Menos de dos meses después del fallo de la corte de La Haya, Perú y Chile cumplieron 
con ejecutar el punto medular del mandato. El 25 de marzo de 2014, firmaron el acta 
con las coordenadas geográficas de la frontera marítima dispuesta por el tribunal y su 
respectiva representación cartográfica.  

Ambos países depositarán juntos dicho documento ante las Naciones Unidas. Esto 
sucederá cuando los dos terminen de adecuar sus normas internas a la sentencia. 
Justamente, la modificación de la legislación nacional al nuevo límite marítimo 
definitivo constituye el segundo componente de la decisión de los magistrados de La 
Haya. 

En este aspecto, nuestro país también avanzó bastante y falta muy poco para concluir 
esta etapa. En julio, el Perú adecuó la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
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año 2005, incorporando el nuevo punto de inicio de la frontera marítima (265 A), que 
es la intersección del paralelo que pasa por el Hito 1 con la línea de baja marea.  

En agosto, publicó el nuevo mapa de la frontera marítima o Carta del Límite Exterior 
Sector Sur, que precisa que el punto Concordia es el inicio de la frontera terrestre, 
conforme se señala en el Tratado de 1929.  

Además, entre el 9 de marzo y el 28 de noviembre pasado, el Gobierno emitió cuatro 
dispositivos de carácter reglamentario sobre regulación aeronáutica y operaciones de 
búsqueda y salvamento marítimo. 

Solo falta que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso apruebe el proyecto 
del Ejecutivo que regula el ejercicio de las libertades de comunicación internacional, 
que incluye navegación, sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinos.  

CAMBIO DE ÁNIMO 
Años antes del fallo y su ejecución, en marzo de 2007, una anécdota protagonizada por 
el abogado francés Alain Pellet, coordinador de los juristas extranjeros en La Haya, 
ilustró la confianza que se tuvo conforme se conocían las debilidades de la posición 
chilena.  

Fue cuando el coagente José Antonio García Belaunde contrató al letrado y este le dijo: 
“Usted sabe que va a perder”. En diciembre de 2012, cuando terminó la fase oral, se 
reunió todo el grupo peruano y el abogado comentó: “Tengo miedo de lo que pueda 
perder Chile”. 

“Esa noche sentimos que íbamos a ganar porque el más crítico y pesimista terminó 
diciendo eso”, recordó un miembro de la comisión. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ley laboral juvenil se debate hoy en el 
Congreso 

Legislador Sergio Tejada concreta anunciado rompimiento con el Partido Nacionalista y 
ley laboral juvenil llega herida de muerte al debate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley laboral juvenil, que tanta oposición ha generado, llega herida de muerte al 
debate plenario de la sesión extraordinaria del Congreso, por lo que se encuentra al 
borde de la derogatoria.  

Anoche, el partido Perú Posible envió un comunicado en el que cambia su postura 
inicial (modificar la norma) por la derogatoria. 

Esta decisión inclina la balanza de manera abrupta, pues hace que esa posición casi 
alcance los 70 votos. 

“Nuestro voto es por la derogatoria, pero para cambiar, no para que las cosas 
continúen como están. Es necesario que el Gobierno instale una mesa de diálogo con 
los jóvenes para resolver el problema de la informalidad en el empleo”, reza el 
documento del partido de la chakana. 

Hasta antes del comunicado de Perú Posible, la correlación de fuerzas mostraba cierto 
equilibrio entre ambas posturas: 63 a favor de la derogatoria y 61 en contra, según 
datos recogidos en fuentes congresales. 

SE VA TEJADA. Otro anuncio que ha significado un golpe al nacionalismo es la renuncia 
de Sergio Tejada. “Luego de escuchar el mensaje a la Nación del Presidente de la 
República, ver que no hay una voluntad de escuchar a los que tenemos una posición 
discrepante, a los que hemos pedido que se escuche a los jóvenes que están en las 
calles, no me queda otra alternativa que renunciar al Partido Nacionalista, al Comité 
Ejecutivo Nacional y al grupo parlamentario”, afirmó. 

http://diariocorreo.pe/noticias/ley-laboral-juvenil/
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Tejada reiteró que la ley de empleo juvenil tiene muchos errores, crea un conflicto 
social y el descrédito del Gobierno. “Siento que hay un gobierno que no quiere 
escuchar y desconfía de todo el mundo, y si no hay confianza, no hay nada más que 
hacer”, señaló. 

VIAJE. Luego de votar la autorización de un viaje presidencial, a partir de las 9:00 horas, 
el Congreso se abocará hoy a debatir la también denominada Ley Pulpín. 

La mecánica de la jornada parlamentaria prevé que los seis proyectos sobre el tema 
serán expuestos por voceros de la Comisión de Trabajo. Luego hablarán los 
representantes de todas las bancadas. Pero a las 10 de la noche en punto, según lo 
anunciado por la presidencia del Congreso, se realizará la votación. 

FUJIMORISMO. En su calidad de vocero, el fujimorista Juan Díaz Dios informó a Correo 
que su bancada ha decidido apoyar la derogación de la norma. La postura anterior de 
solo suspender su vigencia fue desechada. 

“Esperábamos del presidente Humala una apertura, que escuchara las preocupaciones 
de los jóvenes. En lugar de eso, han habido ataques por parte del Ejecutivo”, dijo.  

Según Díaz Dios, el fujimorismo está convencido de que los empresarios le “sacarán la 
vuelta” a la ley y la Superintendencia de Inspecciones Laborales no sería confiable para 
supervisar el cumplimiento de la norma.  

POPULISTA. La bancada de PPC-APP, que dispone de siete votos, apoyará una 
“derogatoria parcial”, explicó el parlamentario Juan Carlos Eguren. La norma tiene dos 
aspectos. “La primera parte, que quita derechos, indiscutiblemente se tiene que 
derogar (...). Sería irracional eliminar la segunda parte, que es algo indispensable para 
mejorar la productividad, competitividad y empleabilidad de los jóvenes”, agregó.  

Gustavo Rondón, de Solidaridad Nacional, señaló que su bancada está dividida en 
proporciones iguales entre la derogatoria y la modificatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Martín Belaunde Lossio: Mario Amoretti 
sostiene que prófugo empresario no puede 

ser expulsado de Bolivia 

"Él es objeto de una expulsión, sí, si no hubiese existido una resolución judicial dictada 
por el Tribunal Supremo", indicó Mario Amoretti. 

 

 

 

 

 

 

 

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, sostuvo hoy 
que Martín Belaunde Lossio no podría ser expulsado de Bolivia, como estaría buscando 
el procurador ad hoc Joel Segura, ya que el Estado peruano solicitó la prisión 
preventiva del empresario prófugo con fines de extradición. 

"Él no podría se expulsado a mi criterio, por una razón muy sencilla, el mismo Estado 
peruano solicitó la prisión preventiva para fines de extradición al Poder Judicial de 
Bolivia y el Tribunal Supremo de Bolivia acogió este pedido y ofició a Conare que se 
había decretado la prisión preventiva con fines de extradición", dijo. 

Es por eso, explicó Mario Amoretti a RPP, que se le concedió un plazo de 60 días al 
Estado Peruano para que se ejecute la extradición de Martín Belaunde Lossio. 

Asimismo, el decano de la CAN recordó que el delito que se le imputa al prófugo 
empresario es de peculado y asociación ilícita.  

Martín Belaúnde Lossio se entregó a la Policía boliviana el pasado 20 de enero, 
después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenara su detención 
preventiva "con fines de extradición", mientras la Conare resolvía su petición de 
refugio. 

El exasesor de Ollanta Humala en la campaña para las elecciones de 2006, está acusado 
de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el 
Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales. 

Por ello, en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 
18 meses. 

Martín Belaunde Lossio es el presunto autor de delitos contra la administración 
pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y 
tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014. 

http://diariocorreo.pe/noticias/martin-belaunde-lossio/
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Fiscalía italiana pide 26 años de cárcel para 
el capitán del "Costa Concordia" 

 

 

 

 

 

 

La fiscalía italiana pidió el lunes una pena de 26 años y tres meses de cárcel para 
Francesco Schettino, el capitán del "Costa Concordia", el crucero cuyo naufragio dejó 
32 muertos hace tres años en la costa de Italia. 
 
"No es una pena exagerada", afirmó la fiscal Maria Navarro al solicitar su pena ante el 
tribunal de Grossetto (Toscana), donde está siendo juzgado el capitán del crucero 
principalmente por homicidio múltiple y abandono de nave. 
 
Por el delito de abandono de la nave fue pedida una pena de tres años, menos severa 
de la prevista por la legislación. 
 
El "comandante cobarde", como suele ser llamado en Italia, no asistió a la audiencia. 
 
La fiscalía solicitó también que Schettino sea encarcelado porque "existe peligro de 
fuga", pese a que ha asistido a otras audiencias y contó a la corte su versión personal 
del naufragio el fatídico 13 de enero del 2012. 
 
Schettino, al mando de una embarcación de 114.500 toneladas con 4.229 personas a 
bordo, reconoció durante el proceso que el naufragio ocurrió por el deseo de pasar 
rozando la isla del Giglio, en Toscana, una maniobra arriesgada que provocó el choque 
del barco contra los arrecifes. 
 
Con la maniobra, el comandante quería rendir homenaje, una vieja tradición en Italia, a 
un comandante jubilado que pasaba las vacaciones en la isla y al jefe de meseros del 
crucero, que es nativo del Giglio. 
 



Para los fiscales, que se reunieron por tres días para examinar las varias etapas de la 
tragedia, el comandante actuó como un "idiota incauto". 
 
"¡Que Dios tenga piedad de Schettino porque nosotros no podemos tenerla!", fueron 
las palabras con las que el fiscal Stefano Pizza concluyó su requisitoria. El 
excomandante es el único que compareció en el banquillo de los acusados, pues las 
otras cinco personas inculpadas --el director de la unidad de crisis de Costa Cruceros, 
Robert Ferrarini, el timonel indonesio, Jacob Rusli Bin, junto con otros tres tripulantes-- 
negociaron la pena. 
 

La justicia turca ordena a Facebook bloquear 
páginas con "insultos" a Mahoma 

La justicia turca ordenó a Facebook que bloquee las páginas cuyo contenido 
constituyan un "insulto" para la imagen del profeta Mahoma, y amenazó con bloquear 
el acceso a la red social en Turquía si la empresa no cooperaba, informaron el lunes los 
medios turcos. El mandato del tribunal de Ankara, emitido el domingo por la noche, ya 
ha sido comunicado a la autoridad administrativa a cargo de las telecomunicaciones 
(TIB) y a los proveedores de acceso, precisó la agencia gubernamental Anatolia. 
 
Hace 15 días,un tribunal de Diyarbakir ya prohibió la difusión en internet de una 
caricatura del profeta publicada por la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que 
sufrió un atentado con 12 víctimas mortales el pasado 7 de enero. 
 
En un número extraordinario de la publicación francesa, aparecido una semana 
después del atentado, un Mahoma apenado sostiene una pancarta con el popular lema 
de solidaridad con las víctimas del ataque y de apoyo a la libertad de expresión, "Je suis 
Charlie". En Estambul, se ha abierto una investigación judicial contra dos periodistas 
del diario opositor Cumhuriyet que habían ilustrado sus editoriales con el mismo 
dibujo de Mahoma, juzgado ofensivo en el mundo islámico. 
 
El invierno pasado, el gobierno islamo-conservador turco bloqueó temporalmente el 
acceso a las redes sociales YouTube y Twitter para impedir la difusión de unas 
grabaciones con conversaciones del actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, que 
lo implicaban en un escándalo de corrupción. El poder turco ya intentó aprobar una ley 
que facilitaba el bloqueo administrativo de páginas web, pero el texto fue invalidado 
por el Tribunal Constitucional. 
 
Los diputados del partido en el poder acaban de entregar al parlamento una enmienda 
a un proyecto de ley que autorizaría al primer ministro y a ciertos ministros a cerrar un 
sitio web sin pasar por la justicia, en nombre de la seguridad nacional y la protección de 
la vida privada. El nuevo texto debe ser discutido esta semana en sesión plenaria en la 
asamblea turca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRO OTÁROLA AL PLENO 

Solicitan voto reflexivo sobre régimen 
laboral 
Sería malo para el país si se deroga ley, dice Ghezzi. 

Una exhortación a los congresistas a reflexionar sobre la necesidad de mejorar la 
situación laboral de los jóvenes y apostar por un voto responsable durante la sesión del 
pleno extraordinario, convocado para hoy, hizo el ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Fredy Otárola.  

“Tenemos fe y esperanza de que sea un voto reflexivo y que no se frustre a cerca de un 
millón 800,000 jóvenes que no tienen nada, ni siquiera tiempo para salir a protestar 
porque deben cumplir una cuota diaria de trabajo, sin seguro social y otros beneficios.” 

El Jefe del Estado, reafirmó, muestra su talante democrático con todas las bancadas en 
el Parlamento al convocar a un pleno extraordinario para debatir los proyectos de ley 
relacionados con el régimen laboral juvenil, por ser un asunto de trascendencia 
nacional. 

Para el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, sería “muy malo para el país” que se 
derogue la norma y descartó que se quiera esclavizar a los jóvenes mediante este 
nuevo régimen. 

Propuesta 

Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), René 
Galarreta, manifestó que el pleno extraordinario del Congreso, al margen de la decisión 
que se tome sobre la ley laboral juvenil, debe concluir con una propuesta clara para 
combatir el desempleo y la informalidad. 

“Los congresistas tienen una responsabilidad histórica de dar una propuesta más 
pensada y consensuada.” 



La sesión plenaria está programada para iniciarse hoy a las 9:00 horas. A esa misma 
hora, se convocó a una marcha de organizaciones juveniles, desde la plaza Dos de 
Mayo, en contra de la norma. 

Las actividades comenzaron anoche con una jornada cultural, realizada en el centro de 
Lima, en que participaron diversos grupos. 

Orientación 

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Daniel Maurate, 
presentó el proyecto Perú Mundo Laboral ante la Comisión Intersectorial del Empleo, el 
que busca establecer un centro especializado interactivo dirigido a los jóvenes para que 
puedan determinar su futuro laboral. “Se busca que promueva el aprendizaje y les 
permita explorar las diferentes ocupaciones que demanda el mercado laboral.” El fin es 
incentivar la generación de intereses en ocupaciones de mayor demanda, anotó. 

 

SE INCREMENTA EN ENERO 

Apoyo a gestión del Dignatario 
La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala se incrementó tres puntos en 
enero respecto al mes anterior, al ubicarse en 26%, según una encuesta nacional 
urbana de la empresa GFK Perú.  

El sondeo efectuado en diversas localidades del territorio patrio, incluidas Lima y 
Callao, señala que el respaldo ciudadano mejoró en relación con diciembre pasado, 
cuando alcanzó 23%. 

El nivel de desaprobación presidencial, agrega el estudio publicado en el diario La 
República, bajó de 71% a 70% en el primer mes de 2015. 

Ejecutivo 

Respecto a la labor de los miembros del Ejecutivo, la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara Velásquez, mejoró nueve puntos, pues pasó de 33% en diciembre a 
42% en enero, mientras la desaprobación cayó de 52% a 47%. 

En tanto, el titular del Interior, Daniel Urresti, mantiene el 47% de aprobación entre el 
mes anterior y enero de 2015, frente a un 46% que lo desaprueba. La ministra de la 
Mujer, Carmen Omonte, recibe 41% de respaldo y un 42% opina lo contrario. 

El 49% de las 1,222 personas consultas por GFK considera que el próximo gobernante 
del Perú debería ser un rostro nuevo, pero un 45% se inclina por políticos ya conocidos, 
como Alan García, Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski. 

Ficha 

De acuerdo con la ficha técnica, el sondeo de GFK Perú se efectuó del 17 al 20 del 
presente mes. 

La investigación incluyó a 1,222 personas en 23 ciudades del territorio nacional. El 
margen de error es de 95% de confianza, precisó la citada empresa. 



VOTO CONTRA AUSTERIDAD 

Partido Syriza se impone en Grecia 

Los griegos dieron ayer una clara victoria al partido antiausteridad Syriza para “escribir 
la historia”, dejando “detrás la austeridad”, afirmó Alexis Tsipras, primer dirigente 
europeo elegido con base en un rechazo explícito de las difíciles políticas impuestas por 
la Unión Europea (UE) a sus miembros. 

En su primer discurso, Tsipras dijo que “el veredicto del pueblo griego significa el final 
de la troika”, refiriéndose a los expertos del BCE, UE y FMI que dictan a Grecia una 
política de austeridad, desde hace cuatro años, a cambio de prestar 240,000 millones 
de euros para salvar al país de la bancarrota. 

Pero el futuro primer ministro anunció también que el nuevo gobierno “estaría 
dispuesto a colaborar y negociar por primera vez con nuestros socios una solución 
justa, viable, duradera y que beneficie a todos” para una deuda que supone el 175% del 
PBI. 

 

 

DE REFUGIO EN BOLIVIA 

Rechazan pedido de empresario 
Para el procurador anticorrupción Joel Segura, la decisión de la Comisión Nacional del 
Refugiado de Bolivia (Conare), de rechazar la solicitud de refugio solicitada por Martín 
Belaunde Lossio, se ajusta a ley. Dijo esperar que esa medida se ratifique en segunda 
instancia. 

Comentó que la Conare está actuando conforme a las disposiciones del vecino país y 
que considera los argumentos presentados por la Procuraduría Anticorrupción, en los 
que se explica que el empresario es investigado por varios delitos y no es un 
perseguido político. 

“Viene un período de tiempo de impugnación, 15 días hábiles, luego la resolución de un 
comité que también evaluará ese tema. Esperamos que esto se ratifique.” 

Entretanto, el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, indicó que el pedido de 
extradición que pesa sobre el empresario puede ampliarse con cargos adicionales. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON APOYO DE LA ANGR Y EL PNUD 

Presidentes regionales buscanmejorar la 
gestión de recursos 
Titular del JNE orientará a las autoridades para optimizar la designación de 
funcionarios. 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) orientará a las nuevas autoridades regionales 
para que mejoren la selección de los profesionales que los acompañarán en su gestión, 
con el objetivo de fortalecer el sistema democrático.  
 

Para tal fin, su presidente, Francisco Távara Córdova, participará en el curso de 
capacitación Descentralización, desarrollo y gobernabilidad, que organizan la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

La exposición, que se efectuará mañana 27, servirá para proporcionar nuevos 
conocimientos y mecanismos destinados a alcanzar los objetivos antes mencionados. 

Llamado 

En el encuentro, el titular del JNE formulará un llamado a los líderes regionales para 
que presten especial atención en la designación de sus funcionarios, a fin de garantizar 
el manejo de los recursos públicos. 

La ANGR y el PNUD sumaron esfuerzos para organizar el cónclave y ofrecer a las nuevas 
autoridades la oportunidad de enriquecer sus conocimientos sobre los procedimientos 
y sistemas que forman el quehacer de la gestión pública, con los que tendrán una 
actividad cotidiana en los próximos cuatro años. 

El JNE informó que la ocasión será propicia para que Távara les recuerde que los votos 
que los llevaron a la victoria electoral representan la confianza del pueblo en sus 
habilidades como líderes y en su integridad como personas, y que ello les exige que no 
solo se desempeñen con eficiencia, sino también con honestidad y decidida actitud en 
contra de la corrupción. 

Comentará, además, sobre la necesidad de que la reforma electoral se apruebe en la 
próxima legislatura, precisó el Jurado. 



En el espacio académico que se realizará en el hotel Sol de Oro de Miraflores, entre hoy 
y el jueves 29, se abordarán diversos temas relacionados con la gestión pública. 

Entre estos figuran Los presidentes regionales como protagonistas del desarrollo, El 
presupuesto público. Lo que se puede y no se puede hacer, Las capacidades de control 
al interior de la institución y la rendición de cuentas, Las contrataciones públicas y La 
implementación de las políticas de Estado, una orientación para el desarrollo. 

Ponentes 

Especialistas de la ONU, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Parlamento, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, entre otros, 
abordarán los temas en el curso. 

 
 
 
 
EN CASO DE SUPUESTOS REGLAJES 

“Comisión de Inteligencia debe actuar con 
rapidez” 
Una exhortación a la Comisión de Inteligencia del Congreso para que actúe con rapidez 
en la investigación del supuesto reglaje a políticos formuló el exministro de Defensa 
Roberto Chiabra, quien llamó a anteponer los intereses nacionales a los partidarios en 
esta tarea.  

“Corresponde a todos sus miembros desarrollar un trabajo profesional y rápido, en pos 
de la tranquilidad del país.” 

Es un grupo de trabajo parlamentario diferente a otros, pues su labor tiene que ver con 
la seguridad del país, refirió. “Sería una pena que no cumplieran su tarea con 
responsabilidad, imparcialidad y con todas las garantías que debe haber. Hay que 
priorizar el objetivo nacional al partidario, y actuar con suma rapidez.” 

Por su parte, el legislador Daniel Mora (PP) informó que la próxima semana se 
presentará un proyecto de ley multipartidario para regular la labor de las empresas de 
seguridad. 

 

 

 

 

 

 



JURISPRUDENCIA 

LA REVISIÓN DE HECHOS ES AJENA AL 
RECURSO DE CASACIÓN. 

Sala Civil Permanente 
Cas. nº 1455-2012 Lima 

Fecha de emisión: 12 de abril de 2013 

Extracto: 

SEXTO: (…) el recurso de casación, constituye un medio impugnatorio de naturaleza 
formal y extraordinario; donde lo extraordinario del recurso resulta de los limitados 
motivos en los que procede; en tal sentido, el artículo 384 del Código Procesal Civil, ha 
previsto que los fines del recurso extraordinario de casación, viene a ser la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional; de ésta definición se persuade que el recurso de casación, tiene una función 
esencialmente nomofiláctica, función que resulta ajena la revisión de los hechos y la 
actividad probatoria desplegada en las instancias de mérito; por ello, el recurso de 
casación sólo procede por la ilegalidad en la decisión y no con la finalidad de cuestionar 
el criterio de los Magistrados u la valoración del caudal probatorio y el fáctico del 
proceso; lo que es ajeno al debate. 

SÉTIMO: (…) analizando las causales denunciadas, aquella referida a la vulneración del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil respecto al principio de 
congruencia procesal no puede prosperar por no tener relación con la controversia del 
presente proceso. (…) las causales restantes referidas a la infracción de los artículos I 
del Título Preliminar, 188 y 197 del Código Procesal Civil, tampoco pueden ser 
atendibles dado que las argumentaciones del recurso no demuestran la incidencia de la 
infracción sobre la decisión impugnada, incumpliendo así con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. Más aún 
cuando dichas alegaciones están basadas en cuestiones de probanza con la finalidad de 
acreditar en sede casatoria que el inmueble sublitis no se adquiere con el dinero que 
obtuvo con la venta de un inmueble que tiene la calidad de bien propio, por ende se 
advierte la búsqueda de realizar una nueva valoración de medios probatorios. (…). 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 

 

 

 


