
 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE MAYO: ALICIA ISABEL CORDOVA SIFUENTES 

26 DE MAYO: CECILIA BEATRIZ MUÑANTE AVILES 

26 DE MAYO: MILUSHKA NUÑEZ AQUIJE 

26 DE MAYO: FELIPE ISIDRO QUISPE PALOMINO 

27 DE MAYO: CELESTINO JUAN MARTINEZ PALACIOS 

27 DE MAYO: MONICA ELIZABETH REBATTA ODAR  

28 DE MAYO: MARIA ISABEL CAVERO TANG 

28 DE MAYO: MONICA YANET RAMOS BARDALES 

29 DE MAYO: DALIA ENEIDA AGUADO MUÑOZ 

29 DE MAYO: MIRIAM ZARELA ROJAS REYES 

30 DE MAYO: MARIA VICTORIA ESCATE  RAMOS 

30 DE MAYO: WILLIAM OSWALDO GONZALES RAMOS 

30 DE MAYO: DAGOBERTO MARTIN LA PUENTE  BOLIVAR 

31 DE MAYO: ANGELICA MARLENI GAVILAN PALOMINO 

01 DE JUNIO: CAROL MAGALY PEREZ GALINDO 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

SALUDO POR EL DIA DEL EMPLEADO PÚBLICO 



  INVITACION NOVENAS  

“SEÑOR DE LA JUSTICIA” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Invitaciónes - Misa de Honras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PARCONA 



COMUNICADO – AREA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 
 

En cumplimiento a las disposiciones del Presidente del Consejo de Ministros Resolución 
Ministerial N° 059-2014-PCM, Presidente del Poder Judicial Resolución Administrativa 
N° 127-2014-P–PJ y al programa de actividades de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
la Jefatura de Seguridad, ha programado la realización de un Simulacro de Evacuación 
en caso de Sismo y Tsunami,  a realizarse en la sede principal de esta Corte, sito en la 
calle Ayacucho Nº 500 de la provincia de Ica, el día Viernes 30 de Mayo del presente 
año, simultáneamente con sus sedes judiciales de Nasca, Pisco y Chincha a las 15:00 
horas, en vista que nuestro país se encuentra ubicado en la región denominada Cinturón 
de Fuego del Océano Pacifico, región caracterizada por una alta sismicidad, situación 
que determina que nos encontramos expuesto en cualquier momento a una ocurrencia 
de terremoto, tsunami y con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de los 
señores magistrados, personal jurisdiccional, administrativos y público en general ,y a la 
vez fortalecer una cultura de la prevención, concientizando a todos los trabajadores. 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Presidente del CNM pide a miembros del TC 
respetar su autonomía 

Para Pablo Talavera, el consejo es el único que puede nombrar a fiscales, en 
referencia a casos de Castañeda e Hinostroza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), PabloTalavera Elguera, solicitó 
hoy que los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) respeten la atribución de su 
organismo de nombrar a jueces y fiscales a la hora de resolver los casos de los candidatos a 
fiscales supremos Mateo Castañeda y César Hinostroza. 
 
“Abrigamos mucha expectativa de que el nuevo TC pueda, con toda su sapiencia 
constitucional, resolver esto, respetando a las instituciones constitucionalmente 
configuradas”, subrayó el titular del CNM en una entrevista con una televisora local. 
 
Talavera Elguera aseguró que el CNM no es una repartición burocrática, sino un órgano 
configurado por la Constitución, con atribuciones propias, que merece respeto. 
Agregó que se ha pedido que se fije una fecha para el informe oral del CNM ante el pleno del 
Tribunal Constitucional. 
 
Igualmente, dijo que el CNM está trabajando para revertir el problema de la alta 
provisionalidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Reveló que, en lo que va del 
año, se ha convocado a cuatro concursos públicos para seleccionar y nombrar 
a 1.654 magistrados titulares, y que el objetivo es cubrir 2.000 plazas hasta diciembre. 
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Carmen Masías afirma que el Gobierno la 
sacó de Devida 

 

 
 

El Ejecutivo destituyó a Carmen Masías como presidenta de laComisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 
Si bien en un principio se informó que renunció por discrepancias con la estrategia del 
Gobierno en la lucha antinarcotráfico y la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, 
Masías contó que el primer ministro René Cornejo le dijo la noche del martes que su labor en 
la entidad había finalizado. 
“Me llamó el primer ministro y me habló de los cambios que quería hacer, que terminaba mi 
función y que empezaba otra etapa en Devida”, contó en el programa “La hora N”. 

SIN EXPLICACIONES 
Según Masías, Cornejo no le explicó las razones por las que fue cesada, pese a que, durante 
su gestión (de dos años y cuatro meses aproximadamente) cumplió con sus objetivos, sobre 
todo las metas de erradicación. 
“Me he sentido maltratada [por la forma como la sacaron]. Soy una persona que tiene 
muchos años de trabajo, pero siempre creo que deben guardarse las formas”. 

La ex funcionaria negó sentirse incómoda con su labor o con la estrategia del Ejecutivo en el 
campo antidrogas. 
También desmintió tener discrepancias con el ministro de Agricultura,Juan Manuel Benites, 
quien firmó un acta con cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en 
el que se compromete a dejar de lado la denominada "erradicación compulsiva" de cultivos 
ilegales de hoja de coca. Más bien, señaló que colaboró con Benites. 
"Cuando supe que el presidente encargó al ministro de Agricultura, lo que hice fue visitarlo. 
Le entregué una serie de documentos que pueden ser útiles para su liderazgo. Incluso una 
estrategia comunicacional que Devida preparó. Y me puse a disposición del ministro. Mal 
haría en decir que me molesté. [...] Yo veo al gobierno como un todo". 

El REEMPLAZO 
Como se conoce, el Ejecutivo nombró en su reemplazo al ex ministro de Defensa y asesor 
presidencial Alberto Otárola, cercano a la pareja presidencial. 
“El señor Otárola es una persona cercana al presidente y quizá el mandatario quiere tener 
una orientación diferente con otra persona”. 
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En sesión de madrugada, Corte ordena más 
prisiones preventivas por caso la Centralita 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Dijo que ponía las manos al fuego por César Álvarez y ahora, el fuego, lo tocó. El empresario 
Martín Belaúnde pasará 18 meses en prisión preventiva, en marco del proceso por 
diversas irregularidades en la región Áncash. Pero no es el único. 
Hernán Molina, gerente general de Áncash, también pasará ese tiempo en prisión 
preventiva, tal y como ordenó de madrugada el Juez Richard Concepción de la Corte 
Superior de Justicia del Santa. Él y Belaúnde son acusados por la Fiscalía por los delitos 
de asociación ilícita para delinquir y peculado. 

Por su parte, también pasará el mismo tiempo tras las rejas Luis Arroyo, alcalde provincial 
del Santa, pues se le acusa de integrar la cúpula de la supuesta organización delictiva en la 
cual también está implicado César Álvarez, presidente regional de Áncash. 
Para Álvarez, horas antes, también se dictó una orden de prisión preventiva por el caso de 
la ‘Centralita’, donde se habría interceptado comunicaciones. Él deberá ser recluido en un 
penal de máxima seguridad. 

Las detenciones a diversas autoridades de Áncash, entre otras personas, fueron 
desencadenadas por la muerte de Ezequiel Nolasco, dirigente político asesinado. Su familia 
acusa de este crimen a César Álvarez. Esta semana se llevó a cabo la reconstrucción del 
crimen, en la cual el sicario brindó su versión de lo ocurrido. 

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE 

8:06 a.m. Florencio Huamán, presidente regional internino de Áncash, también debe ser 
recluido; determinó la Corte esta mañana. Un penal de Chimbote lo espera. 
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Médicos y EsSalud aún no llegan a un acuerdo 
para levantar huelga indefinida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pese a que parecía que la huelga médica en EsSalud llegaba a su fin, ayer la negociación 
sufrió un imprevisto. ¿La razón? Los incrementos de la escala salarial establecidos por el 
Seguro Social se darán por tramos (entre el 2014 y 2016). Esto no satisface al Sindicato 
Nacional Médico del Seguro Social (Sinamssop), que duda de su ejecución. "Si están 
incumpliendo el acta del 2013, cómo serán los años siguientes", indicó el dirigente gremial 
Luis Ríos. 

El Seguro Social –a través de su gerente general Miguel La Rosa– explicó que la 
implementación de la escala salarial se dará de manera progresiva debido a que se ajusta a 
las posibilidades financieras de la institución. "El pretender que se aplique en su totalidad de 
forma inmediata es irresponsable", refirió.  
Sin embargo, el gremio no descartó que la medida pueda ser levantada este fin de semana, 
siempre y cuando hoy se avance en la propuesta. De esta manera, se podría acabar con una 
huelga que cumple 17 días. 

De otro lado, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) manifestó su 
respaldo a la medida que también se acata en el Ministerio de Salud. En tanto, profesionales 
de la salud (no médicos), como obstetras y tecnólogos, anunciaron que se sumarán a la 
huelga desde el 3 de junio. 

Durante la jornada de ayer, agentes policiales detuvieron al periodista John Vásquez luego 
de que grabara imágenes de las carpas ubicadas en los exteriores del hospital San 
Bartolomé, en el Cercado de Lima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Otarola responderá por visitas a “La centralita”  
 
 
 
 
 
 

Un nuevo enfrentamiento se produjo en el Congreso de la República, esta vez entre el 
representante de Acción Popular, Mesías Guevara, y nada menos que el titular del 
Parlamento, Fredy Otárola, quienes ayer repartieron sonrisas y expresiones de amistad 
durante la develación del busto del ex presidente Fernando Belaunde Terry. 
Pero estas muestras de cariño terminaron cuando Guevara, titular de la comisión congresal 
que investiga los supuestos actos de corrupción en Áncash, anunció que el nacionalista sería 
uno de los citados a este grupo de trabajo, luego que Heriberto Benítez revelara que lo había 
visto visitar “La Centralita” en más de una oportunidad. 
Ante la insistencia de la prensa, el representante de la lampa no tuvo más que admitir que 
Otárola tendría que responder por las acusaciones en su contra, pues Benítez asegura tener 
pruebas en su contra. 
“Sí, (vamos a citar) al presidente del Congreso, porque él mismo ha mostrado su decisión, 
predisposición, de ir a la comisión. El congresista (Heriberto) Benítez aseguró que nos 
alcanzará las pruebas a la comisión, y el presidente del Congreso (Otárola) tendrá la 
oportunidad de levantar esos cargos”, dijo. 
Y es que Benítez volvió a arremeter contra el presidente del Legislativo, y reiteró que este se 
reunió personalmente con César Álvarez y con su asesor de prensa, Jorge Burgos. “Él 
acudió para pedir apoyo del movimiento Cuenta Conmigo a la candidatura de Ollanta 
Humala”, aseveró. 

Fredy Otárola: “No permitiré esta canallada” 

Frente a lo anunciado por Guevara, el titular del Legislativo, Fredy Otárola, se mostró 
indignado y rechazó que tenga algún vínculo con los sucesos irregulares que se vienen 
presentando en el Gobierno Regional de Áncash. 
“Lo descarto totalmente, eso es una canallada y no se lo permito. No se lo permito, porque 
nosotros hemos dado dura batalla contra la corrupción, no se lo permito”, dijo un ofuscado 
Otárola. 
Al respecto, el congresista oficialista Daniel Abugattás descartó cualquier nexo directo entre 
el nacionalismo y el polémico César Álvarez durante la segunda vuelta en la campaña 
electoral de Ollanta Humala, tal como lo afirmó el ex solidario Heriberto Benítez. 
“Pero no puedo descartar que en los eventos que se hacían en los veintitantos 
departamentos tal vez hubo alguna cercanía por convocatoria”, dijo. 

 
 



Comisión interrogara al fiscal de la Nación 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La comisión del Congreso que investiga los presuntos delitos cometidos por funcionarios de 
la región Áncash recibirá el próximo martes a las 17:00 horas al fiscal de la Nación, Carlos 
Ramos, adelantó el titular de dicho grupo de trabajo, Mesías Guevara. 
 
Según dijo, Ramos ha respondido positivamente a la invitación, la cual se iba a concretar el 
último martes pero una audiencia pública ya prevista motivó la postergación de su asistencia 
con miras a recoger su testimonio a favor de la investigación. 
 
 
 
 

CNM exige al TC que respete “Autonomía” 
 
 
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Talavera, pidió que los 
nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) respeten la atribución de su organismo de  
nombrar a jueces y fiscales. 
 
“Abrigamos mucha expectativa de que el nuevo TC pueda, con toda su sapiencia 
constitucional, resolver esto, respetando a las instituciones constitucionalmente 
configuradas”, remarcó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

‘Petroaudios’: Christian Salas pide audiencias 

diarias en juicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procurador anticorrupción, Christian Salas, solicitó al Poder Judicial programar 
audiencias diarias en el caso ‘petroaudios’, que se inicia mañana jueves, para evitar la 
prescripción de los delitos atribuidos a algunos procesados. 

Explicó que la medida se sustenta en el objetivo de evitar que en octubre, cuando prescriben 
varios delitos de los acusados, el proceso no quede en nada. 

En declaraciones a la agencia Andina, mencionó que, en octubre, podrían prescribir delitos 
como negociación incompatible y encubrimiento para algunos procesados, como el 
empresario Fortunato Canaán y Alberto Químper. 

“El caso ‘petroaudios’ fue descubierto en el año 2008 y trata de un tremendo negociado 
de lotes petrolíferos, cuyo interés era el objetivo de empresarios extranjeros en el país”, 
anotó. 

Salas dijo que el juicio permitirá a la ciudadanía conocer los detalles de lo que sucedió en 
ese negociado. 

La Procuraduría ha pedido el pago solidario de 10 millones de nuevos soles como 
reparación civil. 

En la actualidad, no hay procesados en prisión preventiva por este caso. A Rómulo León y a 
Alberto Químper se les venció el plazo de detención. 
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Óscar López Meneses será citado a comisión 
investigadora 

 
 
 
 
 

 

 

 

Óscar López Meneses, el exoperador de Vladimiro Montesinos, acudirá a la comisión que 
investiga el irregular resguardo policial a su vivienda y sus posibles nexos con funcionarios 
del Estado dentro de unas dos semanas, anticipó el titular de ese grupo de trabajo, Juan 
José Díaz Dios. 

El legislador de Fuerza Popular dijo que la convocatoria del exasesor presidencial Adrián 
Villafuerte también “es una posibilidad, sin lugar a dudas”, pero no quiso adelantar la fecha 
amparándose en la reserva del proceso. 

“Vamos a traer más personas que seguramente tienen mayor atención mediática, pero 
decidimos citarlas recién ahora por ser parte de la estrategia. Hemos querido primero ver la 
parte policial; (ahora) ya tenemos eso bastante claro”, manifestó. 

INTERÉS GUBERNAMENTAL 
Por lo pronto, la comisión recibió ayer el testimonio de los exministros del Interior Wilver Calle 
y Wilfredo Pedraza. Precisamente este último, concluida su presentación, declaró que tanto 
él como el gobierno tienen “mucho interés en los resultados de la comisión” y en que se lleve 
a cabo una “investigación objetiva”. 

Destacó, en esa línea, que las indagaciones estén en manos de estamentos ajenos al 
Ejecutivo, como el Ministerio Público y el Congreso, y en esta segunda institución a cargo de 
una comisión investigadora presidida por la oposición. 

“No hay nada que ocultar, sino todo lo contrario”, refirió. No obstante, esa disposición se 
tornó en incomodidad cuando se le cuestionó por qué no adoptó acciones inmediatas sobre 
la vivienda de López Meneses apenas recibió la información de su irregular custodia. “Yo no 
tenía, como Ejecutivo, facultades para allanar (la casa). Lo que hicimos fue buscar 
información y constatar que el servicio era irregular o no. De hecho lo era, de manera que lo 
que hicimos con responsabilidad fue tomar decisiones y poner en marcha la investigación 
policial”, recalcó. 

TENGA EN CUENTA 

- De acuerdo a lo establecido por el Pleno, la comisión investigadora tiene plazo para 
presentar su informe final hasta el 23 de agosto. 

- La congresista Cecilia Tait no descartó que el congresista Yonhy Lescano pueda ser 
derivado a la Comisión de Ética si vuelve a vulnerar la reserva de la comisión. 
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Peruanos consumen pocos lácteos, según 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2013, el consumo de lácteos alcanzó el promedio de 80 litros por persona en 
el Perú, según informó la Asociación de Industriales Lácteos. 
Sin embargo, la cifra, que casi duplica los 46 litros del 2000, aún se encuentra lejos de los 
130 recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 
 
Para cumplir lo sugerido, el sector lácteo peruano deberá elevar su producción anual de 2.4 
millones de litros de leche a 3 millones en el 2021. 
Para ello, el sector deberá mantener un crecimiento anual de 5% y destinar 114 mil 
hectáreas más a la ganadería de leche durante los próximos seis años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversión privada en el Perú podría retraerse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, señaló que de no agilizarse los permisos y 
licencias, y no moderarse la regulación, la inversión privada crecería menos de 2% este año, 
frente al 2013, en que tuvo expansión menor a 4%. 
 
Declaró a Correo que la CCL insiste en estimar un crecimiento de 5.7% de la economía para 
este año, pero si el ritmo de la inversión privada no se acelera, hay el riesgo de que no 
alcance el 4%. 
Acotó que el sector más dinámico del país es Servicios, entre ellos Comercio, visto con 
mucho interés por los inversionistas. 
 
EMPLEO. Durante su exposición en una reunión con los principales gremios del retail 
(comercio minorista), Peñaranda explicó que en América Latina el Perú es la cuarta plaza 
más atractiva para las inversiones en comercio minorista, pues tiene una fuerte demanda 
interna (poder de compra). 
Sin embargo, según dijo, el gran problema para cerrar una inversión son los engorrosos 
trámites burocráticos (en 29 municipalidades de Lima), que demoran la entrega de permisos 
y licencias de construcción. 
Ello, indicó, genera sobrecostos, como también los hay en el campo laboral. "Se estima que 
hay un 58% de sobrecosto laboral en el país", precisó. 
 
POLÍTICO. Añadió que otro sobrecosto es el tributario, pues el proceso para pagar 
impuestos es muy engorroso. 
"Ni qué decir de la sobrerregulación, que es necesario reducir para facilitar la inversión", 
agregó. 
Peñaranda expresó que a ello hay que agregar el factor político que se suma este año por 
las elecciones regionales y municipales. "Si los alcaldes y presidente regionales se vuelven 
más proactivos por la inversión, de cara a la reelección, harían un gran bien al país", 
comentó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

San Martín, Áncash y Loreto lideran demanda 
de personal técnico calificado 

 
 
 
 
 
 

La implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva impulsará la demanda de 
mano de obra especializada y altamente tecnificada, sobre todo en las regiones, que 
actualmente está liderada por San Martín, Áncash y Loreto, se destacó hoy. 
 
El gerente académico del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(Senati), Jorge Chávez Escobar, señaló que este personal no solo es requerido por las 
industrias, sino también por las empresas mineras y las pesqueras, entre otras. 
“Si bien se observa mayor requerimiento por este personal, la iniciativa para diversificar la 
producción incidirá en la búsqueda de personas con mayores capacidades técnicas, 
básicamente los denominados multitarea”, declaró al diario El Peruano. 
 
Explicó que se trata de profesionales universitarios y técnicos con calificaciones orientadas a 
la industria en sus diversas etapas y en todos los rubros. 
Chávez refirió que el crecimiento sostenido de la economía –registrado en los últimos 
años– se constituyó en un factor dinamizador de este mercado laboral. 
Puntualizó que la demanda por personal técnico crece anualmente a una tasa de entre 
20 y 30 por ciento. 
 
En el caso de San Martín, Áncash y Loreto, Chávez dijo que se observa un mayor 
requerimiento por electricistas, mecánicos de mantenimiento, ingenieros 
agroindustriales, entre otros. “En muchos casos la demanda llega a superar a la oferta.” 
En tal sentido, afirmó que uno de los principales objetivos del Senati es formar profesionales 
con las características exigidas por las empresas, lo cual facilita la inserción laboral. 
“Preparamos técnicos para que puedan trabajar y para que más adelante puedan crear 
sus propias empresas”, precisó. 
 
Mayor dinámica 
Hace una década, la demanda por personal técnico se concentraba en Lima, Arequipa y 
Trujillo, pero en la actualidad esos mayores requerimientos se desplazan a Áncash, San 
Martín, Loreto. 
“Ahora se puede afirmar en forma categórica que las regiones lideran la demanda. Ello 
también explica la descentralización de nuestras sedes”. Lo anterior revela la preferencia 
de los jóvenes por estudiar diversas carreras técnicas vinculadas con la industria. 
 

http://www.senati.edu.pe/web/
http://www.senati.edu.pe/web/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/default.aspx


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER LEÓN OLAVARRÍA. EMBAJADOR DEL PERÚ EN MÉXICO 

“Cita de cancilleres afianzará metas de bloque 
del Pacífico” 

Entrevista. El diplomático peruano afirmó que la Undécima Reunión del Consejo de Ministros 
de la Alianza del Pacífico, que se efectuará mañana en México y a la que asistirá la canciller 
Eda Rivas, fortalecerá las potencialidades del bloque regional, porque se evaluarán los 
avances y se trabajarán nuevas iniciativas. 
Mañana se reúnen los cancilleres de la Alianza del Pacífico. ¿Qué se aprobará en esa 
cita? 

–Los cancilleres recibirán el informe del Grupo de Alto Nivel (GAN), integrado por los 
viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países que forman 
la alianza [Perú, Chile, Colombia y México] y evaluarán los avances en las distintas áreas de 
la cooperación y verán qué nuevas iniciativas pueden trabajarse. 
 
–¿Este encuentro servirá para consolidar el bloque? 

–Permitirá afianzar las potencialidades de la alianza, cuyo trabajo está organizado en 13 
comités técnicos que ven temas relacionados a la cooperación en comercio, turismo, 
promoción de la pequeña y mediana empresas (pymes), transferencias tecnológicas, de 
innovación, entre otros. 
 
¿Qué temas hay en agenda? 

–No lo sabemos porque aún no hay resultados. Hoy se reúnen los viceministros de 
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior para preparar el documento que será elevado 
a los cancilleres. 
Pero, ¿el propósito es consolidar una plataforma económica común? 

–Hacia eso apuntamos, por eso hay comités técnicos de trabajo abocados a una serie de 
temas de interés común como la innovación, el comercio, la promoción de bienes 
agropecuarios, los insumos agrícolas, las pymes, la creación de un fondo de infraestructura, 
etcétera 
¿Cuáles son las potencialidades de la Alianza del Pacífico? 

–Son muchas. La Alianza del Pacífico lo que hace es aligerar los procesos de tránsito, de 
libre comercio, inversiones, servicios; en consecuencia, eso ya se viene dando, las cifras lo 



demuestran. Por ejemplo, hemos eliminado visas entre los países de la alianza y esto ha 
significado un incremento sustantivo en el turismo. 
 
¿Cuánto ha aumentado el turismo entre el Perú y México desde que se eliminó la visa? 

–En los últimos meses hemos recibido a unos 60,000 turistas mexicanos y 125,000 peruanos 
han ido a ese país. 
¿A cuánto asciende el intercambio comercial? 

–En los últimos 5 o 6 años se ha multiplicado, ha pasado de 300 millones de dólares a 2,300 
millones de dólares; el efecto ya se está viendo. Todavía falta equilibrar la balanza comercial, 
porque hay un superávit a favor de México, pero igual han crecido nuestras exportaciones. 
 
¿Cuándo se realizará la visita oficial del presidente Ollanta Humala a México? 

–Todavía no hay fecha prevista. Podría ser a mediados de julio, pero estamos afinando las 
fechas. 
 
Equipos de trabajo 

Son 13 los grupos técnicos que se reúnen desde el martes en México para elaborar los 
documentos que serán revisados por el GAN y elevados a los cancilleres de la Alianza del 
Pacífico. 

Los grupos están referidos a asuntos institucionales, coherencia regulatoria, comercio e 
integración, comité de expertos para el Consejo Empresarial, compras públicas, cooperación 
y estrategia comunicacional. 

Asimismo, a movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, 
propiedad intelectual, pymes, relacionamiento externo, servicios y capitales, y transferencia 
fiscal. 

Como parte de las acciones y actividades promovidas por la alianza, se realizará una 
macrorrueda de negocios los días 11 y 12 de junio en Puerto Vallarta, México. Acudirán 
empresarios de los cuatro países del bloque regional. 

En 2014 participará en ferias comerciales y ferias de inversión. La alianza tiene una oficina 
de promoción comercial conjunta en Turquía y está por abrir una segunda en Casablanca, 
Marruecos. 
Detalles 

El embajador León Olavarría fue designado jefe de la casa diplomática en México en agosto 
de 2013. Antes cumplió esa función en Ecuador y se desempeñó como director general de 
América de la Cancillería peruana. 

Más de 125,000 peruanos llegaron a México sin visa durante 2013, gracias a que ese país 
norteamericano eliminó dicho requisito para los viajes de turismo hasta por 180 días, informó 
el embajador León. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDARÁ INVERSIÓN DE US$ 3,500 MILLONES 

Modernización de Refinería de Talara se pone 
en marcha 
El presidente Ollanta Humala participará en la ceremonia de suscripción del contrato. 
El proyecto de modernización de la Refinería de Talara se pondrá en marcha hoy. El jefe del 
Estado, Ollanta Humala, participará en la ceremonia de suscripción del contrato con la 
empresa Técnicas Reunidas, que ejecutará el megaproyecto energético más importante del 
Perú. 

El monto de inversión estimado es de 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones 
de dólares serán financiados por Petroperú, con un período de ejecución de 
aproximadamente 60 meses, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la 
República. 

Se espera que esta obra aporte tributos para el Estado superiores a los 370 millones de 
dólares en la etapa de construcción. 
 
Empleos 

Entre los beneficios se pueden destacar la generación de alrededor de 14,000 puestos de 
trabajo durante la etapa de construcción, la dinamización de la economía de la Macrorregión 
Norte y la contribución al desarrollo energético del país. 

Asimismo, permitirá mejorar la balanza comercial de hidrocarburos al disminuir las 
importaciones de diésel, gasolinas y petróleos, y un mejor abastecimiento de combustibles 
en todos los rincones del Perú. 

Asimismo, el uso de alta tecnología asegurará la preservación de la calidad del aire 
ambiental, lo cual incidirá de modo directo en beneficio de la salud de la población, 
reduciendo en alrededor de 299 millones de dólares el gasto en salud pública a escala 
nacional. 

En forma paralela, y mediante proyectos orientados a promover el desarrollo sostenible del 
norte, Petroperú promoverá capacidades técnico-productivas en la pesca artesanal, así como 
en programas de formación técnica para jóvenes. 

Después de recorrer las instalaciones de la Refinería de Talara, el Dignatario se dirigirá a la 
plaza de Armas de Talara, donde sostendrá un encuentro con la población. 
 
Anhelado proyecto 

Por su parte, la vicepresidenta y congresista por Piura, Marisol Espinoza, afirmó que la 
modernización de la Refinería de Talara garantizará la seguridad energética del Perú y 
tendrá un enorme impacto en la economía nacional. 

Resaltó que se concretará un proyecto largamente esperado. 



Manifestó que ya se empezaron a ver en Piura las primeras inversiones privadas en hoteles, 
restaurantes y servicios, y que –según la Cámara de Comercio de Talara– se calcula en 20 
millones de dólares la inversión local para la región norteña. 
Proyecto 

El proyecto de modernización de la Refinería de Talara fue diseñado por expertos peruanos 
con los más altos estándares internacionales, destacó Marisol Espinoza. 
 
 

Solicitan respetar autonomía del CNM 
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Talavera Elguera, pidió 
que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) respeten la atribución de su 
organismo de nombrar a jueces y fiscales cuando resuelvan los casos de Mateo Castañeda y 
César Hinostroza. 

“Abrigamos gran expectativa de que el nuevo TC pueda, con toda su sapiencia 
constitucional, resolver esto, respetando a las instituciones constitucionalmente 
configuradas.” 

Sostuvo que el CNM merece respeto, pues no es una repartición burocrática, sino un órgano 
configurado por la Constitución, con atribuciones propias. 

Asimismo, precisó que se ha pedido, excepcionalmente, fijar fecha para el informe oral del 
CNM ante el pleno del TC, en vista de la trascendencia del asunto. 

Provisionalidad 

Por otro lado, dijo que el Consejo Nacional de la Magistratura trabaja para revertir el 
problema de la provisionalidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, el cual 
involucra a la tercera parte de los jueces y de los fiscales en todo el país. 

El magistrado detalló que en lo que va del año se han convocado cuatro concursos públicos 
para seleccionar y nombrar a 1,654 magistrados titulares. 

El objetivo es cubrir 2,000 plazas hasta diciembre, añadió Talavera Elguera. 

Dato 

Los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional fueron reconocidos el martes por el 
presidente del Congreso, Fredy Otárola. 

 
 

Se fortalece lucha contra la corrupción 
Los organismos del sistema electoral suscribieron un convenio con la Contraloría General de 
la República para sumar esfuerzos y desarrollar medidas preventivas que eviten actos de 
corrupción en todos los ámbitos de la administración pública. 

Así, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Contraloría establecerán mecanismos 
de cooperación mutua para avanzar hacia ese fin. 

Entretanto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de El Santa 
dictó una orden de prisión preventiva por 18 meses contra el suspendido presidente regional 
de Áncash, César Álvarez, y otras seis personas por el caso ‘La Centralita’. 

Dispuso que Álvarez sea internado en un penal de máxima seguridad y los otros procesados 
en establecimientos penitenciarios ordinarios. 

 
 



ASEGURA MESÍAS GUEVARA SOBRE ‘MEGACOMISIÓN’ 

“Impedir debate de informes revela temor a 
resultados de investigación” 
Evitar el debate de los informes de la ‘megacomisión’ en el pleno del Congreso sería reflejo 
de temor y nerviosismo ante la posibilidad de que se conozca el contenido de lo investigado, 
opinó el vocero de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), Mesías Guevara. 

“Como bancada, consideramos positivo que los informes sean debatidos, pues el pueblo 
tiene derecho a saber lo que se ha investigado, y el pleno es la máxima instancia donde debe 
discutirse y aprobarse o rechazarse”, declaró a la agencia Andina. 

En ese sentido, consideró que al pretenderse formular acciones legales contra el consejo 
directivo del Parlamento que aprobó el debate de los nueve informes, no sería otra cosa que 
la existencia de temores respecto al contenido de lo que se ha investigado. 

“Principalmente en el caso ‘narcoindultos’, en el que el propio expresidente Alan García 
estaría implicado y podría alcanzarlo una acusación constitucional”, expresó. 

En un inicio, los abogados del exmandatario informaron a la prensa que podrían denunciar a 
la mesa directiva si se concretaba el debate de los informes; aunque, después, de acuerdo 
con algunos medios, se habrían retractado. 

El presidente del Congreso, Fredy Otárola, ratificó que los informes elaborados por la 
‘megacomisión’ serán debatidos de todas maneras en el pleno legislativo. 

 
 
EN SANTA ANITA SE INICIA SERVICIO 

Un millón de familias contarán con gas natural 
en sus domicilios a 2020 
Un millón de familias peruanas estarán conectadas con la red de servicio de gas natural hasta 2020, 
lo que les permitirá usar un combustible más barato y limpio, proyectó el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). 

“En un escenario proyectado hasta 2020, nuestra expectativa es llegar al millón de usuarios; es decir, 
familias que estén usando el gas y se vean beneficiadas con el ahorro del combustible”, informó el 
director general de Hidrocarburos del MEM, Juan Ortiz. 

Conexiones 

Agregó que en Lima ya se acercan a las 200,000 conexiones domiciliarias de gas natural, y con el 
inicio de este servicio en el distrito de Santa Anita se pueden acumular 40,000 a 50,000 conexiones 
más. 

La empresa Cálidda está a cargo de la distribución de gas natural en Lima y Callao, mientras que la 
empresa Contugás tiene bajo su ámbito la red de distribución en la región Ica. 

“Sin ningún problema, en Ica podemos llegar a 70,000 conexiones”. 

En esa región se invirtieron 300 millones de dólares para iniciar la distribución del gas natural. En las 
demás regiones, el MEM impulsa la masificación del gas natural con el apoyo del sector privado. 

Ortiz brindó estas declaraciones durante la puesta en marcha de la primera conexión domiciliaria de 
gas natural en Santa Anita. 

Por su parte, el gerente de operaciones de Cálidda, Jorge Monterroza, indicó que la población de los 
distritos de Ate, Puente Piedra, San Vicente e Imperial, los dos últimos en la provincia limeña de 
Cañete, contarán este año con los servicios de conexión domiciliaria de gas natural. 

“Contando al distrito de Santa Anita, este año esperamos llegar con el servicio de gas natural a cinco 
municipalidades de Lima.” 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
NO SE VULNERA EL DERECHO A LAS VISITAS CUANDO 

SU PROGENITOR LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO 
DONDE ALBERGA EL MENOR. 

Expediente n° 00272-2013-PHC/TC 
 

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2014 

Fecha de emisión: 18 de marzo de 2014 

 
Extracto: “3.3.3 El Tribunal Constitucional, sobre la base del derecho a crecer en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material, reconocido en el Principio 6 de la 
Declaración de los Derechos del Niño, que establece que el "niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre que sea posible 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 
ambiente de afecto y seguridad moral y material", ha entendido que el Estado, la sociedad y 
la comunidad asumen la obligación de cuidar, asistir y proteger al niño y al adolescente para 
procurar que tengan un nivel de vida adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, 
afectivo, intelectual, ético, espiritual y social. 

Así, la eficacia de este derecho destaca la importancia de las relaciones parentales, por ello 
una arbitraria restricción al derecho del niño o del adolescente a ser visitado por sus padres, 
sea cual sea el lugar en el que el menor se encuentre internado, p.ej., un nosocomio, centro 
de estudios con internamiento, centros de culto religioso o un centro de asistencia como el 
Carppa, debe ser controlada en sede constitucional. 

3.3.4 Conforme se ha descrito en los hechos de la demanda la menor beneficiaria es 
residente del Carppa, lugar en donde su padre (quien solicita se tutele el derecho a las visitas 
de la menor) labora como jardinero. Por otro lado, según el escrito del recurso de agravio 
constitucional "el padre de la menor, en su calidad de jardinero de la institución accionada ve 
a la favorecida a cada instante de su vida, no se olvida de ella, inspirándole confianza, cariño 
y amor paternal". En consecuencia no se advierte la acusada restricción al derecho a las 
visitas de la menor favorecida que motivó la demanda de autos, pues las visitas a la 
beneficiaria por parte del padre se realizan satisfactoriamente en un recinto que alberga a la 
menor en el que ellos pueden interactuar, conversar, intercambiar ideas e incluso tener 
contacto físico, salvo limitación que la autoridad competente disponga. Siendo así en la 
medida que la menor favorecida puede interactuar con su señor padre (sea bajo la 
denominación de visita, permiso o cualquier otra denominación demanda debe ser 
desestimada. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 


