
 



09 DE DICIEMBRE: SORINA SOTO BEDRIÑANA 

09 DE DICIEMBRE: LUIS GUILLERMO SEVILLANO CAYO 

10 DE DICIEMBRE: ABEL ANDERSON SANTOS LIÑAN  

10 DE DICIEMBRE: BETSY SOTELO DIAZ 

11 DE DICIEMBRE: LUIS ANGEL FLORES HERNANDEZ 

12 DE DICIEMBRE: ISABEL DEL ROSARIO MEDINA HOSTIA 

12 DE DICIEMBRE: GUSTAVO EVER ORELLANA VICUÑA 

12 DE DICIEMBRE: LUIS MARTIN CHACALTANA HUASASQUICHE  

13 DE DICIEMBRE: MARIELLA MARCOS BOHORQUEZ 

13 DE DICIEMBRE: LITMAN ULISES CRISTOBAL MANRIQUE 

14 DE DICIEMBRE: CARLOS ANTONIO MEZA MEDRANO 

14 DE DICIEMBRE: EDWARD YVAN OSORIO ALVARADO 

15 DE DICIEMBRE: EUSEBIO MARIO PARIONA MOLLARES 

15 DE DICIEMBRE: PATRICIA ANCHANTE DULANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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AREA DE SEGURIDAD 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

La Jefatura de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, ante el incremento de riesgos de seguridad por la proximidad de las 
festividades por Navidad y de fin de año, REITERA las recomendaciones que se 
deben tener en cuenta, a fin de evitar alguna incidencia negativa, en las Oficinas, 
domicilio o durante su desplazamiento en la vía pública:  

PARA INSTALACION DE NACIMIENTOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS:  

 Que la instalación del nacimiento con luces u otros adornos eléctricos debe 
estar autorizado por la máxima autoridad de cada oficina. 

 Verificar que esté instalado en un lugar que no impida o dificulte la salida 
ante casos de emergencia. 

 El nacimiento o adornos con luces debe estar alejado de material inflamable 
(cortinas, documentos, plásticos, etc). 

 Que el cordón eléctrico sea el adecuado para toda la instalación. 

 No sobrecargar los tomacorrientes. Es decir, no se debe conectar varios 
enchufes en un solo tomacorriente, ya que puede causar recalentamiento y 
luego incendio. 

 .Que la persona encargada de la instalación tenga conocimientos técnicos 
para hacerlo.  

 Por ningún motivo estarán encendidas las luces, si es que no hubiere 
personal en la Oficina. 

 Verificar que las luces del nacimiento, así como otros equipos eléctricos se 
encuentren desconectados, antes de salir de la Oficina. 

 No intente resolver solo un problema eléctrico. Consulte con un técnico 
electricista. 

 No manipule artefactos eléctricos con las manos mojadas 
 

EN LA OFICINA: 

 Tome conocimiento y cumpla con las recomendaciones de seguridad. 

  Participe en los Ejercicios preventivos, a fin de estar preparados para 
afrontar con menores riesgos casos de Sismos o Tsunamis. 

 Se debe entender que la prevención del delito es tan importante en el lugar 
de trabajo como en la propia vivienda. 

 Debemos tomar conciencia que el delito le va a perjudicar, sin olvidar el 
riesgo que conlleva. 

 Debemos colaborar en la prevención de la delincuencia, observando las 



medidas de seguridad adoptadas y comunicando las deficiencias que 
observen. 

 Al retirarse de la Oficina verificar que las prendas y documentos valorados 
queden debidamente guardados en caja fuerte, archivadores y/o armarios 
bajo llave. 

 De igual forma, las Máquinas Lat Top, máquinas fotográficas, celulares y 
otros equipos menores, queden debidamente guardados bajo llave. 

 Verificar que todos los equipos eléctricos existentes en la Oficina, queden 
desconectados. 

 Constatar que las puertas y ventanas queden debidamente cerradas y 
aseguradas, así como que las llaves estén colocadas en su sitio; debiendo 
informar a quien corresponda acerca de las posibles anomalías observadas en 
la Oficina. 

 Solicitar la autorización correspondiente, al personal que por alguna razón 
tiene que ingresar a la Oficina, en los días no laborables. 

 Procurar que el material a cargo esté protegido, prestando especial atención 
hacia los objetos y documentos que puedan ser fácilmente sustraídos. 

 En coordinación con el área de seguridad verificar que los extintores y otros 
equipos de seguridad se encuentren operativos y en lugares adecuados. 

 Colaborar para que las llaves de los SS. HH. queden debidamente cerradas, a 
fin de evitar aniegos y/o inundaciones. 

 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES  

A. EN EL HOGAR 
 Tener en cuenta las precauciones de seguridad para la instalación de 

nacimientos y adornos navideños. 
  En casos de ausencia prolongada, desconecta los artefactos eléctricos y, 

si es posible, desconecta la llave general de energía eléctrica. 
 No manipules ni permitas que tus hijos manipulen productos pirotécnicos 

porque son muy peligrosos y podrían causar una desgracia. 
 Si sales de viaje y no se queda nadie en casa, desconecta la llave del gas y 

del agua potable. 
 Efectuar las recomendaciones necesarias, a fin de que la persona que se 

quede en casa o la encargada de la vigilancia, no pueda ser víctima de 
algún tipo de engaño por parte de los delincuentes.  

 Mantenga adecuada iluminación en el interior y exterior de su domicilio, 
instale adecuadas cerraduras, si cuenta con presupuesto instale un 
sistema de alarma. 

 

 



B. EN LA VÍA PÚBLICA 
 Mantenga siempre a la vista sus pertenencias. 
 Proteja su bolso o cartera en las aglomeraciones de personas y en los 

medios de transporte. 
 Cuando vaya a la playa o piscina lleve sólo lo necesario. 
 Desconfíe de las ayudas sospechosas (aviso de manchas en la ropa, avería 

en su vehículo, etc.): suelen ser tretas para robarle. 
 Evite participar en los juegos de azar en la calle: son una estafa. 
 Rechace los negocios fáciles: podrían ser un engaño. 
 Evite pasear sin compañía por lugares apartados. 
 Si utiliza vehículos, no deje ningún objeto de valor a la vista. 
 No camine por la pista, hágalo por la vereda o acera. 
 Cuando trate de cruzar por calles donde no exista semáforo o policía, 

use con toda precaución los "Cruceros Peatonales".  
 Mire a su derecha e izquierda antes de cruzar.  
 No cruce corriendo las pistas, camine normalmente 
 Cruce la calle, en lugares donde hay semáforos o policías; espere en la 

acera hasta que el policía o la señal del semáforo lo autorice.  
 No camine escuchando música con audífonos. 

 

C. EN LOCALES COMERCIALES 
 Si acudes a centros comerciales, cinemas, discotecas u otros 

establecimientos, identifica las zonas seguras internas y externas, así 
como las rutas de salida para casos de emergencia. 

 Conserva el orden y respeta las vías de acceso y salida, que deben 
mantenerse despejadas y libres de obstáculos para facilitar una rápida 
evacuación si sucede una emergencia. 

  Si observas que un local o establecimiento ha excedido su capacidad, no 
ingreses porque expondrías tu vida y la de tus acompañantes. 

 

D.  EN EL HOTEL O APARTAMENTO.  
 No deje a la vista llaves, dinero ni objetos de valor; utilice las cajas de 

seguridad. 
 En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales. 

 
E. ANTES DE SALIR A EMBARCARSE PARA EL VIAJE 
 Verificar las llaves de gas, agua y luz de sus viviendas. 
 Asegurar puertas y ventanas de su domicilio. 
 Encargar a una persona de su entera confianza el cuidado de su casa. 
 Asegurarse de llevar sus documentos en regla (licencia de conducir, 

tarjeta de propiedad, DNI, SOAT, etc.). 



 Verificar el buen estado de funcionamiento del vehículo. 
 Llevar sus implementos de seguridad (triángulo, extintor, botiquín, 

herramientas, llanta de repuesto). 
 No ingerir bebidas alcohólicas ni psicotrópicas; si lo ha hecho no 

conducir. 
 

2.- RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE LA VÍA. 

DURANTE SU VIAJE 

A.- EN OMNIBUSES INTERPROVINCIALES: 

 Embarcarse en agencias autorizadas. 
 Adquirir su pasaje con la debida antelación. 
 Exigir y conservar su boleto de embarque. 
 Durante su viaje exigir al conductor, manejar a velocidad moderada y 

respetando las normas de tránsito. 
 Exigir que no viajen pasajeros en los pasadizos del ómnibus. 
 Cualquier trasgresión o desacato a las normas de tránsito que no cumpla 

el conductor, comuníqueselo al Policía de Carreteras. 
 Evitar abordar ómnibus en paraderos informales o que intenten llevarlo 

como exceso de pasajeros. 
 

B.- EN SU VEHÍCULO PARTICULAR: 

 Usar el cinturón de seguridad. 
 Colocar seguros a las puertas del vehículo y mantener las lunas 

levantadas. 
 Estar atento para detectar si algún vehículo lo sigue de manera 

sospechosa. 
 Por ningún motivo detener su vehículo para recoger pasajeros o auxiliar 

personas en parajes solitarios. 
 Antes de descender de su vehículo cerciorarse de la no presencia de 

personas sospechosas. 
 Respetar las normas de tránsito y las indicaciones del Policía, él es su 

amigo y cuidará de usted. 
 

C.- SOBRE EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

 El uso del cinturón de seguridad puede ser la diferencia entre sobrevivir 
y morir, en un accidente automovilístico.  



 Estudios recientes demuestran que el adecuado uso del cinturón de 
seguridad, tanto en los asientos delanteros como en los posteriores, 
puede reducir los riesgos de muerte -en un cien por ciento-, en 
cualquier accidente de tránsito. 

 Las personas que no llevan puesto este importante aditamento de 
seguridad, recibe una gran fuerza concentrada que le puede originar 
daños severos en su integridad física; mientras que las personas que si lo 
lleva puesto, recibe una pequeña fuerza distribuida, casi inofensiva. 

 Si las personas no están sujetas al asiento del automóvil en el momento 
que se produce el choque, sale expulsada hacia delante impactando su 
cabeza contra el parabrisas ocasionándole graves daños, pues el impacto 
reduce la  celeridad a cero en tiempo record. 

 

D.- PARA EVITAR EL ROBO DE VEHICULOS 

 Recuerde que la mayor incidencia de robos se registran durante los 
fines de semana y feriados, por lo que se les recomienda dejar su 
vehículo en alguna playa de estacionamiento. 

 Nunca deje la tarjeta de propiedad ni las llaves de contacto en el interior 
de su vehículo.  

 Evite circular por lugares oscuros y/o descampados.  
 Cuando conduzca mantenga las lunas cerradas y las puertas con sus 

respectivos seguros.  
 Si al detenerse ante una señal de tránsito, esté atento a la cercanía de 

personas sospechosas.  
 Instale un sistema de alarma efectivo o de seguridad en su vehículo. 
 Cuando salga de su vehículo ponga los pines de seguridad. 
 Procure estacionar en cocheras. 
 No estacione en lugares oscuros o apartados. 
 Procure no dejar paquetes o maletines de aparente valor en el vehículo. 

 
E.- PARA LA PREVENCION DE SECUESTROS 

 Observe el panorama general de la calle, de ser posible con la ayuda de 
un familiar.  

 Una vez en la puerta, trate de observar cualquier circunstancia 
sospechosa.  

 No salga a la misma hora, evite la rutina, al hacerlo cruce la calzada, 
tendrá mayor campo visual y podrá detectar si lo están esperando en las 
proximidades. 

 Si se percata de una situación sospechosa, regrese prontamente y solicite 
ayuda. 



 Al llegar a su casa llamar por teléfono a su familia. sea cuidadoso al abrir 
la puerta de su carro y de la cochera. 

 Los cambios frecuentes del personal de servicio son un riesgo frecuente, 
evite entregar a los empleados(as) la llave de su domicilio. 

 No comente con nadie sus usos y costumbres, absténgase de comentar 
sobre sus objetos de valor. 

 Al desplazarse asegúrese de que nadie lo siga, cambie de ruta 
indistintamente y no camine por zonas peligrosas. 

 En su centro de trabajo ubique su escritorio lejos de las ventanas, instale  
sistemas de alarma, no revele a sus empleados, ni, a los de mayor 
confianza, sus costumbres, hábitos ni proyectos, no permita que nadie 
entre a su oficina sin antes haberse anunciado, comprobado el motivo de 
su vista o su identificación. 

 Percátese que visitantes desconocidos, no hayan dejado objetos o 
paquetes olvidados. 

 Las esposas(os) deben de variar sus horarios de compras; los hijos(as) no 
deben transitar por lugares oscuros. 

 Mantenga buenas relaciones con los vecinos, evite colocar en la puerta 
de su domicilio, rótulos o placas que lo identifiquen. 

 No arroje a la basura papeles de su trabajo o documentos inservibles, se 
debe incinerar.   

 No permita que el taxista lo lleve por rutas desconocidas 
 Si el secuestro ha sido consumado no poner resistencia, ahorre energías 

para más tarde, conserve la calma, memorice detalles como sonidos, 
voces, olores, distancias o cualquier detalle que pueda ser útil para las 
investigaciones, trate de establecer una relación cordial con sus 
raptores. 

 Mantenga la calma durante su liberación, no desobedezca instrucciones 
de último minuto dadas por los secuestradores. 

 Tenga una fotografía de no más de un año de antigüedad de cada uno de 
sus hijos(as). 

 Los niños(as) deben ser advertidos de no aceptar regalos de personas 
extrañas en la vía pública, ni acercarse a los vehículos para dar 
información de algún tipo; en suma se les debe enseñar a comunicarnos 
si existe alguna persona conocida o no que trata de hacerles algún tipo 
de invitación, regalo o propuesta.    

 

F.- RECOMENDACIONES PARA SOBREPONERSE A UN ASALTO. 

 Si al retornar a su casa se percata de que hay luces o personas extrañas, 
no entre, vaya a la casa vecina y llame a la Policía. 



 Si ingresa a su casa y no tiene ningún modo de estar seguro de que el 
intruso se haya ido, no corra riesgos, si puede salga de su casa y pida 
ayuda. 

 Cuando usted se enfrente a un asaltante armado con un arma mortal 
especialmente con un revolver, no ofrezca resistencia.  

 En el caso de que el intruso se interponga entre usted y la salida, la 
situación es peligrosa, la actitud clave es escapar, no enfrentar ni 
atrapar, para lograr esto usted debe tener un plan de escape 
preestablecido, repáselo una y otra vez hasta que lo tenga bien 
memorizado, evite luchar cuerpo a cuerpo. 

 Cuando se produce un asalto a un establecimiento comercial, usted debe 
tener presente que el estado mental y emocional de la persona que entra 
a un lugar con un arma e intenta tomar lo que desea por la fuerza, es de 
violencia extrema, por eso haga exactamente lo que le digan, nada de 
movimiento bruscos. 

 Cuando los asaltantes no usan máscara el peligro es mucho mayor, saben 
que más temprano que tarde pueden ser aprehendidos, en este caso no 
los mire directamente a la cara, mantenga la mirada baja y tenga 
cuidado de no dar la impresión de que está intentando memorizar sus 
rasgos faciales. 

 Cuando se encuentre en un tiroteo, lo primero que debe hacer es 
arrojarse al suelo, permanecer inmóvil y silencioso, resulta más difícil 
apuntar con un revólver y disparar sobre alguien que yace desvalido en el 
piso, que disparar sobre un blanco que se mueve o corre. 

 Si el asaltante que lo apunta con un arma de fuego se muestra 
tembloroso y usted nota que está temeroso; es un individuo 
extremadamente peligroso, su nerviosismo lo puede llevar apretar el 
gatillo sin proponérselo, no le agregue más temor al que ya puede estar 
sintiendo el asaltante. 

 Otra estrategia para sobrevivir es que ante un asalto desvanézcase, 
déjese caer (hecho un ovillo) inanimado, no se mueva, no hable, deje que 
el asaltante crea que usted se desmayó o sufrió un ataque cardiaco o de 
otro tipo, tiene todas las probabilidades a su favor, para que esa jugada 
desconcierte, de tal forma, al asaltante que sólo atinará a huir. 

 Recuerde:   un movimiento brusco producto del miedo o del pánico 
puede causar la muerte de otros y de usted. nada de “actos heroicos” por 
competente que usted se considere, tenga en cuenta la seguridad de los 
demás. 

 No permita requisas ni allanamientos, si no hay suficiente identificación 
con la orden del Juez, en caso de duda, de aviso a la Policía.  



 No permita el acceso de empleados de las Empresas de Servicios 
Públicos, que no han sido solicitados, verifique su identificación y llame a 
la Policía. 

 Conserve toda carta, papel o nota, con la que se haya sido intimidado, 
entréguelo a la Policía para su investigación. 

 

G.- EN LAS TRANSACIONES BANCARIAS 

 Cuando retire dinero de cajeros automáticos no lo haga en altas horas 
de la noche, ni en cajeros aislados, al hacerlo guárdelo inmediatamente. 

 No digite su clave secreta en presencia de terceras personas, si su 
tarjeta es retenida no pida ayuda a desconocidos, consulte con su 
Agencia Bancaria. 

 Cuando retire  una suma importante del Banco, procure estar 
acompañado de un familiar. 

 Si pierde su Tarjeta de Crédito, informe cuanto antes al Banco para que 
sea bloqueada su cuenta. 

 No comente que posee varias Tarjetas de Crédito o el monto de estas con 
terceras personas o familiares indirectos 

LLAMADAS AL 105 

 La Policía combate las diversas formas de la delincuencia, colabore con esta 
labor denuncia cualquier indicio que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. 

 Comuníquese de inmediato al Sistema de Emergencia Policial 105 ó a la 
Comisaría más cercana de su jurisdicción. Su denuncia puede ser en forma 
anónima y reservada. Es hora de cerrar filas ante la delincuencia. 

OTROS CONTACTOS: 

Cualquier ocurrencia y/o hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del 
personal e instalaciones del Poder Judicial, deberán informarse de manera 
oportuna, a la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, a los siguientes teléfonos: 

 De Lunes a Viernes en horas laborables y Después de Horario de Oficina, 
sábados, domingos y feriados (24 horas) :  

056-581120 - 01-410-1010 Anexos: 50045 – 50103, Cel. 995552898 

NO OLVIDAR QUE:  

“SEGURIDAD ES TAREA DE 

TODOS” 



 

 

 

 



 

 

"Vilcatoma pidió renuncia de Figallo sin 
pruebas", dijo Humala 

El presidente afirmó que la ex procuradora se saltó los conductos legales cuando le 
pidió la salida del ministro de Justicia. 

 

 

 

 

 

El presidente Ollanta Humala dijo hoy que la ex procuradora Yeni Vilcatoma "se saltó 
los conductos regulares" cuando le solicitó la renuncia del ministro de Justicia, Daniel 
Figallo. 

"La democracia tiene que defenderse con instituciones y no saltar conductos regulares 
e irse directamente a la presidencia de la República y pedir cosas sin mayores pruebas", 
afirmó Ollanta Humala en entrevista con CNN en español. 

El mandatario se encuentra en Veracruz (México), donde participó en la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. 

El viernes pasado, Vilcatoma envió una carta a Humala en la que le solicitó la dimisión 
de Figallo, su jefe en la práctica. 

Del mismo modo, el mandatario descalificó el accionar de Vilcatoma, quien grabó 
conversaciones que tuvo con Figallo. 

"Nos parece inusual que una procuradora grabe conversaciones telefónicas a su jefe, 
que es el ministro de Justicia. No podemos aplicar prácticas ilegales que se dieron en el 
pasado y con ellas tratar de implosionar el sistema de las procuradurías", 
indicó Humala al respecto. 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-figallo-131019?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-figallo-131019?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-figallo-131019?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/daniel-figallo-y-razones-que-pidieron-su-renuncia-noticia-1776639?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/daniel-figallo-y-razones-que-pidieron-su-renuncia-noticia-1776639?ref=nota_politica&ft=contenido


Por otro lado, el presidente aprovechó para deslindar cualquier tipo de relación con el 
prófugo empresario Martín Belaunde Lossio. 

"´Hay que recordar que este señor trabajó en nuestra campaña, pero antes de ser 
gobierno. Por lo tanto, no tiene nada que ver esa etapa de su vida con las actividades 
empresariales que habría realizado, al parecer, rayando con la justicia", detalló Ollanta 
Humala al respecto. 

 

Yeni Vilcatoma seguirá con resguardo 
policial, dice Urresti 

Ministro del Interior informó que dispuso esta mañana que PNP mantenga seguridad 
personal a ex procuradora 

 
 
 

 

 

 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció que la policía seguirá 
resguardando a Yeni Vilcatoma, a pesar de que hoy fue separada de la Procuraduría 
Anticorrupción, según una resolución suprema publicada en el diario oficial "El 
Peruano".  

En su cuenta de Twitter, el ministro publicó: "En la mañana dispuse que la PNP 
mantenga la seguridad personal de la señora Yeni Vilcatoma".  

Este anuncio se da horas después de que la propia Yeni Vilcatoma informara que su 
vida se encuentra en riesgo, debido a que el Gobierno decidiera no solo despedirla, 
sino retirarle la seguridad. Por ello, los responsabilizó de pasar cualquier atentado en 
su contra. 

"Pongo bajo responsabilidad de este Gobierno, del señor [Daniel] Figallo, del señor Roy 
Gates [asesor] y del señor presidente Ollanta Humala, que ha firmado mi resolución, de 
cualquier atentado que pueda existir contra mi integridad", afirmó a RPP. 

Yeni Vilcatoma, como se sabe, investiga desde el 2012 la red criminal de César Álvarez 
en Áncash, principalmente el sonado Caso 'La Centralita'. Primero en el Ministerio 
Público, después desde la Procuraduría. Desde entonces, es objeto de amenazas.  

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/yeni-vilcatoma-afirmo-que-belaunde-lossio-intocable-noticia-1776979?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Su deuda con el Estado y el sorprendente 
patrimonio familiar del Gral. Dianderas 

 

 

 

 

 

 

Deudor del Estado. El caso del ex director general de la PNP del régimen de Alberto 
Fujimori alerta sobre cómo una reparación solidaria de S/. 5 millones puede ser 
esquivada mediante movidas inmobiliarias que reducen el patrimonio del 
sentenciado y su capacidad de pago. En tanto, sus familiares cercanos muestran 
signos de riqueza que merecen explicación. 

El general PNP Juan Fernando Dianderas Ottone no es un ciudadano cualquiera. Fue 
director general de la PNP en los últimos tres y medio años del régimen de Alberto 
Fujimori  y su postrer ministro del Interior en las tres semanas finales.  
Sentenciado en tres procesos penales, purgó siete años de prisión y en marzo del 2008 
fue indultado. Pero, como resultado del caso de "las firmas de adhesión” arrastra una 
reparación civil de 5 millones de soles que debe honrar solidariamente con Vladimiro 
Montesinos, César Saucedo, Antonio Ibárcena, Elesbán Bello y Humberto Rozas 
Bonuccelli.   
La cobranza no ha sido  fácil. Reteniéndole pensión e ingresos por combustible, 
mayordomo y chofer, el Estado le ha cobrado cerca de 200 mil soles a la fecha. Sin 
embargo, por la vía de las propiedades inmuebles, la faena se ha tornado complicada. 
Lo ocurrido últimamente con la residencia familiar es sintomático.  
Después de vivir 30 años en el inmueble de la calle Honduras, Surco, propiedad que 
adquirieron en 1982 bajo el régimen de bienes comunes, el general Dianderas y su 
esposa Bessi Teresa Quérzola Otiura decidieron cambiar su régimen patrimonial y 
optaron por la separación de bienes. 

La casa de Honduras pasó así a convertirse en patrimonio separado, 50 por ciento para 
cada cónyuge. La cosa no quedó ahí. En un solo acto, el generoso esposo resolvió 
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adjudicar a su señora la mitad de la propiedad que le correspondía a él, y se quedó sin 
nada.  

El intento de bloquear el embargo del 50% de la casa de Honduras a cuenta de la 
reparación adeudada fue evidente. 
La Procuraduría, de inmediato, planteó la nulidad de esa transferencia, pero el Juzgado 
Liquidador la denegó el 2013. Poco después, una Sala Superior dejó sin efecto tal 
denegatoria y solicitó al juez un nuevo pronunciamiento que está próximo a emitirse. 
Hoy, la Procuraduría Anticorrupción aguarda. El Código Penal protege la reparación. Su 
artículo 97 dice: "Los actos y obligaciones adquiridos con posterioridad al hecho 
punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan 
insuficiente para la reparación". 
El hecho punible ocurrió 13 años antes, en marzo de 1999. La alta oficialidad de las 
FF.AA. y la PNP fue obligada a firmar un acta de respaldo incondicional al régimen 
fujimorista por instigación de Vladimiro Montesinos Torres.  
UN 'DEPA' EN FLORIDA  

Ahora se sabe que luego de ser indultado, el 6 de marzo del 2008, el general Fernando 
Dianderas partió al balneario de Asia, a descansar en una casa de verano de la que su 
hija mayor, Rocío del Carmen, disponía en el Club Playa Blanca. 

En noviembre del mismo año, según su Registro Migratorio, el jefe de familia 
emprendió vuelo a Miami, donde el menor de sus tres hijos y el único varón, también 
llamado Fernando, acababa de adquirir un suntuoso inmueble. 

El benjamín de la familia concluía sus estudios de Negocios Internacionales en la Florida 
International University y se sostenía con una mensualidad aproximada de 8 mil 
dólares que sus padres le giraban puntualmente por el Citibank, según fuentes 
confidenciales.  

En tal condición fue capaz de adquirir un departamento de medio millón de dólares, en 
el piso 18 de la Torre Bristol, uno de los edificios más lujosos de Miami, con vista a la 
Bahía de Biscayne. En octubre del 2012 revendió la cotizada propiedad a un precio 
mayor, aunque su nombre se lee todavía en el registro de titulares.  

De vuelta a Lima, Fernando hijo figura ya en el 2009 como gerente administrativo de La 
Chutana SAC , propietaria del autódromo ubicado en el km. 50.5 de la Panamericana 
Sur. Y como accionista de otras cinco razones sociales de reciente formación. 

DOS CASAS DE REGALO  

Mucho más afortunada parece la hija mayor, Rocío del Carmen Dianderas, experta en 
corretaje de bienes raíces. Ella recibió en donación, según consta en Registros Públicos, 
el 7 de julio del 2010, en un solo día, dos valiosos predios. 

Un inmueble de 300 m2, que ocupaba desde años atrás en el Club Playa Blanca, del 
distrito de Asia, obsequio de su ex esposo Fernando Christopher Zender Goitizolo. El 
bien fue hipotecado en octubre del año pasado a un valor de 400 mil dólares. 



El otro regalo es un departamento de 417 m2, en el exclusivo San Isidro, primera 
cuadra de la Calle Mariscal Blas Cerdeña. Su valor declarado ante Registros Públicos es 
de 354 mil soles, pero según los entendidos su real cotización de mercado bordea el 
millón de soles.  
El dadivoso donante de este segundo presente es una empresa off shore denominada 
Colville Development Services Inc., registrada en Panamá. 
UNA OFF SHORE EN ACCIÓN 

Su representante en Perú es Fernando Augusto Zender Urbina, con facultades para 
"ceder y traspasar toda clase de bienes" de la sociedad, tal como se lee en el poder 
general inscrito en Registros Públicos de Lima, en julio del 2007. 

Se trata del padre de Fernando Christopher Zender Goitizolo, ex esposo de Rocío 
Dianderas. La mayor de las Dianderas –de acuerdo con una información publicada por 
la revista Caretas– está ahora próxima a contraer nuevas nupcias con el político Alex 
Kouri Buchamar. 

A nombre de Rocio están registrados cinco vehículos: dos camionetas Land Rover, una 
modelo Range Rover Sport 2013 (US$ 120 mil) y  otra modelo Discovery 4 (US$ 90 mil). 
También un Volkswagen Escarabajo 1300, de colección. 

Los otros dos: Un Volvo modelo S60 del año 2013 (US$ 50 mil) y un Honda Accord del 
2012 (US$ 35 mil), son de uso cotidiano del general Dianderas y su esposa, informaron 
fuentes conocedoras.  

Por su parte, doña Bessi Quérzola Otiura, esposa del general Dianderas, destaca como 
gerente general de la sociedad anónima Empezar (creada el 2009) y presidenta de la 
ONG Scalando. Ambas dedicadas a prestar servicios a niños y jóvenes con habilidades 
diferentes. 

Estrechos colaboradoras de ella son Luciana Frasson Tempesta, Ines Mejía y Consuelo 
del Aguila. 

ACUSACIÓN FAMILIAR 

Fernando Dianderas Ottone afronta ahora una denuncia por presuntos delitos de 
usurpación y secuestro, de acuerdo con una denuncia interpuesta por su hermana 
María del Carmen Dianderas. Lo acusa de haber ordenado retirar y depositar sus 
pertenencias en el garaje de la casa donde ella vivía junto a su madre Lidia Ottone 
viuda de Dianderas, y de la que también es copropietaria. 

El 15 de marzo de este año. Fernando Dianderas y otro hermano más habrían impedido 
el ingreso de María del Carmen a la vivienda, amenazándola con agredirla si intentaba 
hacerlo. 
El documento dice que, de ese modo, evitaban que María del Carmen visite o contacte 
a doña Lidia Ottone viuda de Dianderas, configurándose así un presunto secuestro en 
agravio de una dama de 84 años que sufre de males como demencia senil.  
En 10 años apenas han pagado menos del 20% de la reparación 



Al ritmo de cobranza actual, la sanción pecuniaria de s/. 5 millones impuesta a los seis 
sentenciados en el "caso de las firmas de adhesión" se terminaría de honrar en total 
dentro de 80 años.  

Desde la Ejecutoria de sentencia, de julio del 2004 a hoy, la Procuraduría 
Anticorrupción solo ha logrado retenerles 750 mil soles.  

Al general Fernando Dianderas se le ha descontado S/. 200 mil. Pero Vladimiro 
Montesinos con 41 Ejecutorias en "debe" no ha devuelto un centavo para la causa. 

Elesvan Bello, de la FAP, ha cubierto 286 mil, Rozas Bonicelli (ex SIN) 92 mil, Antonio 
Ibárcena (Marina) 77 mil. Y César Saucedo: 3 mil.  

 La República quiso verificar con el general Fernando Dianderas los hechos 
inmobiliarios de que trata este informe basado en documentos oficiales. 

Llamamos sin respuesta al teléfono de la casa familiar. Solo pudimos comunicarnos con 
Fernando Dianderas hijo quien explicó que su padre no podría atendernos por su 
delicado estado. 

EL DATO 

247 viajes en primera. Resulta también impresionante la cantidad de viajes al exterior, 
247, realizados por la familia Dianderas-Quérzola desde mediados de los 90 (1994-
1996) a la fecha. Casi todos ellos en primera clase. A razón de 10 mil dólares por viaje 
(pasajes, estadía y compras), sumaría un gasto de más de 2 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En final de fotografía, joven Yamila Osorio 
triunfa en Arequipa 

 

 

 

 

 

LA SORPRESA. Los resultados al 83% de la ONPE parecían darle la victoria a Javier 
Ísmodes, pero ayer en la madrugada las cifras variaron y la joven de 28 años se alzó 
con la presidencia de Arequipa. El voto de Caylloma fue clave para el desenlace. 

 “Gracias a Dios y a los que confiaron en mi propuesta”. Al promediar las cinco de la 
mañana, tras una noche de vigilia, oraciones y lectura de un capítulo de la Biblia, Yamila 
Osorio compartió este mensaje en su cuenta oficial de Facebook. El texto fue escrito 
luego de que amigos y seguidores arribaran a su domicilio llevando la buena nueva: 
aquella postulante risueña de 28 años se estaba convirtiendo no solo en la nueva 
autoridad regional de Arequipa, sino también en la presidenta regional más joven del 
Perú. 

Yamila Johanny Osorio Delgado nació el 18 de febrero de 1986, en la provincia de 
Camaná. Allí pasó su niñez y adolescencia. Estudió la primaria en el Centro Educativo 
Particular Señor de Luren y la secundaria en el Santa María La Mayor. Es abogada 
titulada por la Universidad Católica Santa María y al culminar sus estudios superiores 
fue elegida Miss Camaná. 

Se desempeñó como asesora legal en la ONG Coplan y cumplió similares funciones en 
la municipalidad distrital de Cerro Colorado, entre los años 2009 y 2010. 

Fue ese mismo año que Yamila Osorio, a los 24 años, logró ser elegida consejera 
regional por su provincia, Camaná, con un milagroso margen de 45 votos a su favor, por 
el movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, fundado por el saliente presidente 
regional Juan Manuel Guillén Benavides. 

TRAYECTORIA 

Su trabajo como consejera regional estuvo cuestionado por pertenecer al oficialismo. 
Este año fue elegida presidenta del Consejo Regional, desconociendo un acuerdo 
previo que establecía que el 2014 le tocaba asumir tal cargo a un representante de la 
oposición. 

Durante esta corta carrera, le tocó enfrentarse a una denuncia sobre la venta de 
petróleo por parte de sus familiares al Gobierno Regional de Arequipa, vulnerando la 



ley de contrataciones del Estado. Ella negó haber tenido participación en aquel 
contrato. 

La nueva etapa 

Yamila Osorio decidió postular a la presidencia regional con el movimiento Arequipa, 
Tradición y Futuro. En la primera vuelta celebrada el 5 de octubre quedó en el segundo 
lugar, detrás del candidato del movimiento Arequipa Renace, Javier Ísmodes. 

En una región centralista como Arequipa fueron las provincias las que definieron estas 
elecciones. Esto, según el sociólogo José Luis Vargas, marca una etapa de transición 
política para Arequipa. La victoria recayó por primera vez en una persona de 28 años 
que, además, es mujer. 

El final fue de fotografía. El domingo de elecciones, con los resultados oficiales de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales al 83%, el candidato Javier Ísmodes era el 
virtual ganador. Sin embargo, el panorama cambió ayer en la madrugada, debido a que 
la joven candidata remontó las cifras y le arrebató la presidencia regional a su rival en 
una definición nunca antes vista en esta región sureña. 

Golpe en 4 provincias     

Ísmodes ganó en la provincia capital, Condesuyos, Islay y La Unión, con un resultado 
ajustado que apenas le daba menos de 2 puntos porcentuales de diferencia. Osorio 
"vapuleó" a su adversario en su provincia natal, Camaná, además de Caravelí, Castilla y 
Caylloma. 

Los resultados, en esta última jurisdicción, bastión de los simpatizantes de Juan Manuel 
Guillén, fue clave para la victoria de Osorio. La joven se alzó con 66.90% de los votos, 
frente a 33.10% de Ísmodes. Dentro de esta provincia, El Pedregal-Majes, un distrito 
emergente con 39 mil electores, respaldó a Yamila Osorio con 65% de apoyo. Allí se 
consolidó el resultado electoral. 

Ayer, al mediodía, con el 100% de actas procesadas, quedó confirmado que Osorio 
superó a Ísmodes por 6,761 votos, es decir con tan solo 1.1% de diferencia. 

El domingo de elecciones, Yamila Osorio se fue a misa con su familia. Horas después 
lanzó un mensaje tras emitir su voto: “Tenemos fe en Dios para que ilumine al pueblo 
arequipeño”. En la tarde, tras conocer los primeros resultados que le eran adversos, 
cogió una Biblia y se fue directo al libro de Samuel, para repasar la historia de David y 
Goliat. Así se pasó la noche, esperando los resultados finales, con esperanza y con fe. 

Claves 

BLANCOS Y nulos. La región Arequipa registró el más alto porcentaje de votos blancos y 
nulos: 28.63%. Esta  cifra también se constituye en un mensaje para la nueva 
presidenta arequipeña. Diferencia estrecha. Según la ONPE, Yamila Osorio tiene 50.59% 
de votos válidos, frente a 49.41% que obtuvo Javier Ísmodes 



 

 

¿Para qué estuvo Roy Gates en esta reunión? 
 

 

 

 

 

 

 

Extrañas coincidencias. Ladesde ayer exprocuradora Yeni Vilcatoma no se guardó nada 
y recordó la participación del asesor jurídico del presidente Ollanta Humala, Eduardo 
Roy Gates, quien participó en la extraña reunión entre ella y el ministro Daniel Figallo. 

Cuenta la exfuncionaria que pocos minutos después de la cita –que se desarrolló el 
jueves 15 de mayo de 2014–, la bancada nacionalista emitió un pronunciamiento en el 
que deslindaban con Belaunde Lossio. Esto no sería tan extraño si Roy Gates no le 
hubiera dicho a Vilcatoma, ante una pregunta directa de ella sobre qué le aconsejaría al 
Gobierno, que lo mejor era deslindar, al término de la sospechosa reunión. 

Vilcatoma contó además en RPP que el propio ministro Figallo le preguntó al iniciarse la 
reunión si había visto la portada del diario Correo de aquel día, lo que habría tenido 
preocupada a la pareja presidencial. 

Cabe recordar que la portada de dicho medio daba cuenta de la red que lideraría 
Belaunde Lossio y cuáles serían los contactos que vincularían a Nadine Heredia con el 
prófugo empresario, quien apoyó las campañas humalistas de 2006 y 2011. 
Al respecto, otra coincidencia es que un día después de la cita, el viernes 16 de mayo, 
el propio Ollanta Humala salió a descartar la existencia de cualquier tipo de nexo entre 
su esposa y Martín Belaunde Lossio, cuestionado en el caso dicho de “La Centralita”; el 
mismo argumento que elaboró Roy Gates. 

 

 

 

 



Vilcatoma: “Procuraduría está secuestrada por 
Figallo” 

 

 

 

 

 

 

 

La ahora exprocuradora anticorrupción adjunta Yeni Vilcatoma volvió a hablar fuerte y 
claro sobre las razones que la llevaron a denunciar un irregular accionar de parte del 
ministro de Justicia, Daniel Figallo, con respecto a los procesos que implican al prófugo 
empresario Martín Belaunde Lossio, a quien se buscaría dar algún tipo de protección 
legal desde Palacio. 

Ya oficialmente despedida –ayer se publicó la resolución respectiva en El Peruano, tras 
el despido formulado el domingo por Figallo a través de la TV–, y tras haber escuchado 
los descargos del ministro y del asesor presidencial Eduardo Roy Gates, dijo no 
arrepentirse de haber grabado al titular del Minjus cuando este le consultaba sobre los 
escenarios bajo los cuales MBL podría acogerse a la figura de colaboración eficaz. 
Vilcatoma se reafirmó en que hubo un “interés extraordinario” de parte de Palacio en 
el caso, expresado también en la presencia de Roy Gates en una reunión de trabajo 
entre el ministro y los procuradores a cargo. 

Afirmó por ello que la Procuraduría Anticorrupción se encuentra hoy “secuestrada” por 
el ministro Figallo y exigió por ello al titular de dicha unidad, Joel Segura, “un acto de 
dignidad y valentía” ante estos hechos. 
La exprocuradora dijo además sentirse defraudada por el presidente Ollanta Humala, y 
recordó que este “se debe a la población, y no a sus ministros”, tras el espaldarazo 
dado por el mandatario a Figallo. 
Para Vilcatoma, MBL es un “intocable” y goza de algún tipo de protección especial, 
pues hasta el presidente regional de Áncash, César Álvarez, afronta prisión preventiva 
por estos hechos. 

“Qué corona tiene Martín Belaunde Lossio, no podemos permitir este tipo de 
protección”, refirió. 
La también exfiscal indicó que en su despacho hay “información valiosísima” sobre el 
caso La Centralita, que se iba a utilizar para pedir una ampliación de la investigación. 
Señaló una vez más que el fiscal a cargo del caso, Mario Huamán, debe ser apartado del 



mismo, tras conocerse que este se reunió con Figallo Rivadeneyra para analizar con él 
las “debilidades” del expediente. 

Palacio podría retroceder 
Para el analista político Fernando Rospigliosi, lo ocurrido con Yeni Vilcatoma era de 
esperarse, ya que sus declaraciones eran un golpe a la estrategia del Palacio que busca 
dar algún tipo de inmunidad a Belaunde Lossio en los procesos por corrupción en los 
que está implicado. 

Afirmó que tanto Salas como Vilcatoma han contribuido a desbaratar esta maniobra 
del Gobierno, por lo que ahora, con la opinión pública alerta, difícilmente insistirían en 
la fórmula de la colaboración eficaz. 
En opinión de Rospigliosi, aunque no se da de manera explícita en el audio, es obvio 
que hubo presiones contra la hoy exprocuradora. “Si el ministro y el asesor presidencial 
se reúne con Vilcatoma y después se reúne con los fiscales y después botan a (el 
exprocurador Anticorrupción Christian) Salas, obviamente ha habido presión”, opinó. 

Por su parte, el exministro de Justicia Víctor García Toma respaldó el accionar de Figallo 
al despedir a Yeni Vilcatoma por considerar antiético que se haya grabado al ministro 
en una conversación de trabajo. “Además, de esta conversación no se deduce ningún 
acto de presión o imposición. Además, la propia procuradora no expresó 
disconformidad sino hasta varios meses después”, opinó. 
Vilcatoma dijo temer por su vida, pues ya no contará con protección policial ahora que 
deja la Procuraduría. 

Puso al presidente Humala, al ministro Figallo y a Roy Gates como responsables de 
cualquier cosa que pudiera sucederle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cecilia Tait sobre “Lopezgate”: “Nueva 
información compromete al gobierno 

Legisladora pedirá la documentación oficial del registro de 485 llamadas entre Adrián 
Villafuerte y Raúl Salazar. 

 

 

 

 

 

 

La legisladora Cecilia Tait, integrante de la comisión investigadora del caso López 
Meneses, afirmó que las nuevas evidencias sobre las frecuentes comunicaciones 
telefónicas –durante el 2012– entre el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte y Raúl 
Salazar, ex jefe de la Policía Nacional, refuerzan la hipótesis de la presunta vinculación 
del gobierno en la ilegal custodia policial al domicilio del ex operador montesinista. 

“Por supuesto que esta nueva información lo compromete (al régimen presidencial de 
Ollanta Humala) en el caso. No se puede negar algo tan evidente. Dos más dos es 
cuatro”, manifestó a Perú21. 

Agregó que, como secretaria del grupo de trabajo, pedirá la documentación oficial del 
registro de 485 llamadas entre Villafuerte y Salazar al Ministerio Público y al Poder 
Judicial, pues la comisión parlamentaria no cuenta con esos reportes. 

“Solicitaremos el listado de llamadas telefónicas de ambos ex funcionarios, que ya son 
considerados como investigados, y lo adjuntaremos al informe final de la comisión”, 
anotó. 

Refirió que hoy se iniciará el debate del documento final de la investigación 
parlamentaria, tal como se tenía previsto desde la semana pasada. 

Apuntó que el gobierno de Humala podría dar una señal de que no está involucrado en 
el irregular resguardo a la casa de Óscar López Meneses si coloca en la agenda del 
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Pleno del Congreso el tratamiento del informe de la comisión investigadora durante la 
actual legislatura, que finalizará la próxima semana. 

COINCIDE, PERO CUESTIONA 
Por su parte, el parlamentario Yonhy Lescano coincidió con su colega Tait sobre que las 
llamadas telefónicas del asesor de Humala y el general retirado Salazar indicarían la 
supuesta implicancia de cierto sector del Ejecutivo en el caso López Meneses. 

Sin embargo, Lescano cuestionó la indagación del grupo de trabajo debido a que, en el 
borrador del informe final, no se consignan esas comunicaciones por teléfono. 

¿SABÍAS QUE…? 

 Adrián Villafuerte y Raúl Salazar dialogaron por teléfono 485 veces en el 2012, y se 
hicieron más frecuentes en fechas claves de la custodia policial a la casa de López 
Meneses. 

 El general ® Salazar fue quien impartió la directiva inicial para instalar el resguardo, 
según dijo, por orden del almirante José Cueto, ex jefe del CC.FF.AA. 

 

COP20: Parlamentarios legislarán para 
reducir el calentamiento global 

 

 

 

 

 

 

Así lo acordaron en una declaración suscrita por congresistas peruanos y extranjeros 
miembros de la Unión Interparlamentaria. 

Parlamentarios peruanos y extranjeros se comprometieron a legislar en sus 
respectivos países para reducir el calentamiento global, según la declaración suscrita 
hoy por miembros de la Unión Interparlamentaria, en el marco de la cumbre sobre 
cambio climático (COP20). 
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“Debe exigirse a los países que promulguen leyes sobre el clima, en los que se 
establezcan objetivos claros y ambiciosos, a corto plazo, de forma permanente y que 
se prevean mecanismos de valoración, a más tardar a 2020 con el fin de reducir 
progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030”, señala el 
documento suscrito por los congresistas. 
 
Asimismo, acordaron respaldar medidas legales nacionales e internacionales para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que el aumento 
de la temperatura mundial sea menor a los dos grados centígrados.  
La declaración parlamentaria, señala que las pruebas científicas presentadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, son amplias e 
irrefutables. 
 
“Desde la década de 1950 el sistema climático mundial ha experimentado un cambio 
sin precedentes, en una escala desconocida en décadas o milenios anteriores. El 
aumento de la temperatura de la atmósfera y los océanos, la disminución de las capas 
de nieve y hielo y la elevación de los niveles de los mares son sólo algunas de las 
consecuencias del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, se 
estipula en el texto.  
 
En ese sentido, los parlamentarios se comprometen a apoyar el proceso para firmar 
un acuerdo mundial en París en 2015, lo que significa que en la COP20 deberá 
elaborarse un documento base que refleje la voluntad de las partes para asumir 
compromisos frente al calentamiento global. 
La declaración insiste en que la financiación, la transferencia de tecnología y el 
fomento de la capacidad de los países en desarrollo son aspectos fundamentales para 
la adaptación al cambio climático y su mitigación.  
 
Al final de la declaración se precisa que ningún acuerdo internacional sobre el cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres será creíble y eficaz si no se 
incorporan a la legislación nacional.  
Por ello, el cónclave instó a la Unión Parlamentaria a que adopte un plan de acción 
sobre el cambio climático, sentando así las bases de unos resultados jurídicamente 
válidos en 2015. 
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Gobierno arremete contra Vilcatoma 

Pareja presidencial, ministros y congresistas nacionalistas la critican luego de que 
denunciara intromisión de Figallo en investigación a Belaunde Lossio 

 

 

 
 
 

La Resolución Suprema N°221-2014-JUS, publicada ayer en las Normas Legales del 
diario El Peruano, terminó por elevar la temperatura de la papa caliente que tenía en 
sus manos el Gobierno: la procuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma fue 
destituida del cargo sin recibir el agradecimiento del Estado por los servicios prestados, 
tal como lo adelantó el ministro de Justicia, Daniel Figallo, la noche del domingo último. 

El documento fue suscrito por el presidente Ollanta Humala, Figallo y la presidenta del 
Consejo de Ministros, Ana Jara, quien el sábado último expresó su compromiso con 
Vilcatoma asegurando que esta contaba con todo el respaldo del Gobierno. 

Sin embargo, ayer Jara declaró que el Gobierno respalda la decisión del ministro Figallo, 
pues la exprocuradora Vilcatoma “ha violado la legalidad” que debió defender. 

Si bien Humala partió con destino al estado mexicano de Guerrero para expresar su 
“solidaridad” a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, dejó a un lado a 
Vilcatoma y antes de tomar su avión reiteró: “Por supuesto que lo respaldo (a Figallo”.  

Cargada de impotencia, Vilcatoma, en la sede de una emisora radial no pudo contener 
las lágrimas al enterarse de la noticia de su despido. “La Procuraduría está secuestrada 
por Figallo (...) Está afectando el caso”, alertó. 

Como es público, Vilcatoma exigió días atrás la renuncia del ministro de Justicia, Daniel 
Figallo, quien habría cometido una intromisión que buscaría favorecer al prófugo 
Martín Belaunde Lossio, amigo de la pareja presidencial. 

Además, la hoy exprocuradora reveló audios que demostraron que, en efecto, el titular 
de ese sector preguntó en reiteradas ocasiones por la situación jurídica de Belaunde 
Lossio.  

Figallo reiteró ayer que dichas grabaciones terminaron por romper su confianza y 
calificó la situación de Vilcatoma de “insostenible”. 



EN CNN. Posteriormente, Humala concedió una entrevista a la cadena CNN y habló 
sobre el caso de Martín Belaunde. “Hay que recordar que este señor (Belaunde) trabajó 
en nuestra campaña antes de ser gobierno; por lo tanto, no tiene nada que ver con su 
vida empresarial. Jamás le damos instrucciones a nadie que vayan en contra del interés 
nacional”, señaló. 

El Mandatario agregó que le parece “mal que una procuradora, una abogada del 
Estado, grabe conversaciones telefónicas con el ministro de Justicia. No podemos 
aplicar prácticas ilegales”, añadió. 

En ese sentido, remarcó que los cargos de ministros y procuradores son de confianza, y 
se puede perder esa confianza. 

“Yo entiendo que debe haber un conducto regular. (Vilcatoma) No puede irse 
directamente a la Presidencia y pedir cosas sin mayor prueba”, finalizó.  

DE ESPALDAS. A raíz de la referida resolución suprema, una andanada de críticas 
provenientes del sector oficialista llovieron sobre Vilcatoma. 

La primera dama Nadine Heredia lanzó una serie de tuits a favor de Figallo. “No se 
puede creer en quien graba y divulga conversaciones de trabajo, poniendo así en riesgo 
una investigación tan importante (‘La Centralita’)”, escribió vía Twitter. 

La también presidenta del Partido Nacionalista agregó que “sorprende que pasados 
tantos años estas prácticas vedadas sean legitimadas por algunos manchando un 
trabajo serio contra la corrupción”. 

“PORTÁTIL”. Los ministros del Interior, Daniel Urresti, y de Defensa, Pedro Cateriano, 
también se unieron al cargamontón gobiernista para reforzar la postura del Ejecutivo. 

Urresti optó por la burla para minimizar la labor de la exdefensora del Estado. 

“Bueno fuera que sea una denuncia -dijo en alusión a los cuestionamientos de 
Vilcatoma a Figallo-, es la locura digna de una abogada que, por estrés, parece que 
quemó. Se tendrá que resetear”, comentó con ironía. Agregó que su denuncia -tanto 
como su accionar- ha sido “incoherente”. 

“A mí me hace eso alguien e inmediatamente la hubiese visto para que le hagan una 
evaluación sicológica”, señaló. 

En tanto, Cateriano opinó que Vilcatoma ha violado la Constitución y ha actuado al 
margen de la ley de la defensa del Estado, refiriéndose a la abogada con desdén.  

“Si la Vilcatoma -agregó Cateriano- pensó que el ministro Figallo actuaba al margen de 
la ley, debió haber solicitado la acción de un juez”, escribió en Twitter. 

“¿Por qué Vilcatoma no pidió en mayo de este año una orden judicial para interceptar 
las comunicaciones del ministro Daniel Figallo?”, se quejó. 

El expremier Juan Jiménez Mayor se unió a la “portátil” y calificó la acción de Vilcatoma 
como un acto “inaudito”. Asimismo, agregó que el que haya filtrado conversaciones de 
carácter reservado es razón suficiente para que sea investigada.  



“Su actitud linda con lo delictivo y tiene que ser investigada”, afirmó tras agregar que 
no han existido precedentes en el país respecto de un caso en el que una funcionaria 
de menor nivel en el escalafón público pida la renuncia de un ministro. 

PARLAMENTO. Desde el Congreso de la República, los oficialistas Daniel Abugattás y 
Omar Chehade continuaron en esa misma línea. 

Abugattás dijo que la denuncia presentada por Vilcatoma parece un “montaje” 
planeado por la oposición para desestabilizar al Gobierno aprovechándose del caso de 
Belaunde Lossio. 

“Hubo una intencionalidad de involucrar al Ejecutivo en el tema de Martín Belaunde 
Lossio; que a nadie le quepa la menor duda. Lamentablemente, esta procuradora, que 
por lo que sé tiene buen nivel, ha caído en un juego tan tonto de prestarse a una 
maniobra política”, expresó. 

A su turno, Omar Chehade indicó que la abogada cayó en una inconducta funcional, 
infracción que ameritaría su salida de la Procuraduría Anticorrupción por grabar 
conversaciones con un ministro de Estado. 

“Yo he trabajado en la Procuraduría, y en esos años jamás he visto un acto de 
insubordinación como este”, sostuvo Chehade. 

El vocero de Gana Perú también cerro filas y aprovechó para decir que su bancada 
nunca se ha negado a iniciar investigaciones contra Belaunde Lossio a nivel del 
Congreso. 

“Siempre hemos votado en verde para que se realicen las investigaciones que se 
tengan que hacer”, agregó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadine Heredia califica audios grabados por 
Yeni Vilcatoma como "prácticas vedadas" 

"No se puede seguir haciendo eco de interpretaciones descuidadas, negligentes sobre 
actuación del Ministro Figallo, quien cumplía su función", escribió Nadine Heredia.  

 
 
 
 
 

 

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, calificó hoy de "prácticas vedadas" a las 
conversaciones telefónicas con el ministro Daniel Figallo que mantuvo la ex 
procuradora Yeni Vilcatoma y que fueron grabadas para evidenciar hechos irregulares 
en el caso "Martín Belaunde Lossio. 

"No se puede creer en quien graba y divulga conversaciones de trabajo, poniendo así 
en riesgo una investigación tan importante...", publicó vía Twitter la esposa del 
presidente Ollanta Humala. 

Vilcatoma indicó ayer en una entrevista que grabó la comunicación telefónica sobre el 
caso "La Centralita" que sostuvo con Figallo por seguridad porque así lo ordenó el 
exprocurador anticorrupción Christian Salas. 

"Sorprende que pasado tantos años estas prácticas vedadas sean legitimadas x algunos 
manchando un trabajo serio contra la corrupción", escribió Nadine Heredia. 

Asimismo, Nadine Heredia afirmó que ningún gobierno ha fortalecido tanto a la 
Procuraduría Anticorrupción como el actual, dándole mayor personal y presupuesto. 

“No se puede seguir haciendo eco de interpretaciones descuidadas, negligentes sobre 
actuación del Ministro Figallo, quien cumplía su función”, sostuvo a través de la red 
social. 

Como se recuerda, Vilcatoma fue despedida del cargo de Procuradora Pública Adjunta 
Especializada en Delitos de Corrupción tras exigir al Jefe de Estado la dimisión del 
ministro de Justicia, Daniel Figallopor convocar a una reunión con fiscales para 
favorecer al prófugo empresario Martín Belaunde Lossiocon la figura de la 
colaboración eficaz. 

 
 



 
 

Lima será sede de la elección de los Juegos 
Olímpicos 2024 

 
 
 
 

 
 
 

 
El Comité Olímpico Internacional (COI) eligió hoy en Mónaco a Lima como ciudad 
anfitriona de su 130ª sesión, en la que, en 2017, se elegirá la ciudad que organizará los 
Juegos Olímpicos de 2024, a los que podrían aspirar París o Berlín. 
 
Los miembros del COI dieron 24 votos más a la capital peruana (54 votos) que a 
Helsinki (30) para organizar la reunión. 
 
La sesión de Lima tendrá como principales puntos del día la elección de la ciudad 
anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano 2024 al igual que la aprobación del 
programa olímpico de esa edición de los Juegos. 
 
Varias ciudades han dicho que estarían dispuestas a presentar su candidatura para esa 
fecha. París, Roma Berlín y Hamburgo, que han hablado de la posibilidad de una 
candidatura común, Bakú y Doha, que ya aspiraron a 2016 y 2020, mientras que el 
Comité Olímpico de Estados Unidos ha preseleccionado a Boston, Washington, Los 
Ángeles y San Francisco. 
 
Estas ciudades, y otras candidatas potenciales, deberán enviar al COI su dosier el 15 de 
septiembre de 2015, como muy tarde. 
 
A mediados de 2016, el COI dará la lista de finalistas que seguirán en la carrera hasta 
Lima. 
 
La Comisión de Evaluación del COI visitará a las aspirantes entre febrero y marzo de 
2017 antes de emitir su informe en junio, al menos un mes antes de la sesión electiva, 
cuya fecha no se ha fijado. 
 
 



América Latina ha aprendido que solo la 
educación transformará a sus pueblos 

Sostiene presidente peruano Ollanta Humala en Cumbre Iberoamericana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El presidente Ollanta Humala valoró hoy que América Latina haya tomado consciencia 
que el verdadero elemento transformador de la sociedad es la educación, y no la 
explotación de los recursos naturales. 
 
En ese sentido, felicitó que la educación, la cultura y la innovación sea el tema central 
de la XXIV Cumbre Iberoamericana, que se realiza en la ciudad portuaria mexicana de 
Veracruz, y en la que participa desde hoy, junto con mandatarios de América Latina, 
España y Portugal. 
  
"Nuestros mejores esfuerzos para crear las condiciones económicas y sociales para el 
progreso de nuestros pueblos, y para el ejercicio efectivo de sus derechos y 
libertades, no alcanzarán resultados sostenibles mientras no abordemos los retos y 
las tareas que plantea la necesidad de brindarles una educación equitativa y de 
calidad", afirmó el jefe del Estado peruano. 
 
En su intervención en el primer segmento de la Cumbre Iberoamericana, precisamente 
sobre educación y cultura,Humala Tasso manifestó que la educación tiene que formar 
parte de la agenda internacional, porque es un tema que está fuertemente ligado a la 
reducción de la pobreza. 
 
Para citar un solo ejemplo, dijo que según datos oficiales, si todos los jóvenes 
recibieran instrucción en capacidad lectoral, la pobreza se reduciría en 12% en el 
mundo. 
 
"En América Latina hemos apostado por explotación de los recursos naturales, y no 
hemos logrado los objetivos de nuestros padres fundadores de la independencia, por lo 
tanto, creo que hay un consenso en que la mejor herramienta, el mejor instrumento de 
transformación de nuestros pueblos es la educación", enfatizó. 



En esa línea, el mandatario peruano destacó la tendencia creciente en América Latina 
de incrementar los presupuestos en Educación, y el gobierno peruano no ha sido la 
excepción. 
 
Refirió que en el presupuesto del 2015 los recursos para este sector aumentaron en 
medio punto del Producto Bruto Interno (PBI), y esta tendencia continuará para el 
2016, cuando concluya su mandato. 
 
Igualmente, explicó que su gobierno ha entrelazado la reforma educativa, con la 
política social, para brindar a los más pobres un soporte nutricional y de expectativas 
profesionales, a través de los programas Qaly Warma y Beca 18. 
 
"Hemos diseñado políticas de atención a la infancia desde una perspectiva integral, 
incluyendo la implementación de programas sociales en segunda generación, que 
inciden en la calidad  de vida, como el programas Juntos y Qali Warma, que entrega 2.7 
millones de raciones", afirmó. 
 
En el plano netamente pedagógico, manifestó que en la reforma educativa su gobierno 
revaloró la carrera del docente, les aumentó el sueldo, modernizó la gestión educativa, 
mejorar la calidad del aprendizaje,  trabajo para cerrar la brecha en infraestructura 
educativa. 
 
Asimismo, refirió que otro soporte importante es la implementación de becas a 
estudiantes talentosos de escasos recursos, que ya lleva 31 mil beneficiarios, y que 
espera terminar su mandato con 50 mil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA NACIÓN SERÁ PARTE DE LA OCDE 

Los peruanos accederán a mejores servicios 
públicos 
Presidente Ollanta Humala afirma que se impulsará una transformación cultural. 
Paso trascendental.El presidente Ollanta Humala subrayó que la meta del Perú es 
mejorar la calidad de vida de todos los peruanos e impulsar una transformación 
cultural que permita al país enfrentar un mundo más competitivo. 

En esa línea, resaltó la suscripción del Acuerdo de Cooperación y el Memorando de 
Entendimiento, relativo al Programa País, entre el Perú y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el contexto de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Los documentos marcan el inicio del camino que el Perú debe seguir para poder formar 
parte del referido bloque que agrupa a los 34 países que han alcanzado los mejores 
estándares de vida para su población, debido a que sus economías muestran un 
elevado desempeño en términos de institucionalidad, competitividad y productividad. 

Competencia 

Sostuvo que el crecimiento de una nación no se expresa solo en términos económicos, 
como la evolución del producto bruto interno (PBI) o de la renta, sino también en el 
campo cultural. 

También dijo que el convenio con la OCDE permitirá al Perú mejorar la calidad de sus 
políticas públicas y los servicios estatales. 

“Señor secretario general de la OCDE, quiero señalar mi agradecimiento por este 
esfuerzo que hace todo un equipo en lograr llegar a un entendimiento en el Programa 
País, que nos permite avanzar hacia la meta del Perú de mejorar la calidad de vida de 
todos los peruanos y hacer una transformación cultural. Estamos entrando a nuevos 
paradigmas, a un mundo más competitivo y a otro nivel de competencia.” 



Buenas prácticas 

El Presidente recalcó la voluntad del Perú de continuar avanzando en buenas prácticas, 
en buena gobernanza y en institucionalizar la economía y la sociedad peruana. 

Indicó que para cumplir estos objetivos en el contexto del acuerdo con la OCDE, el Perú 
trabajará en cinco ejes. 

Mencionó que uno de los objetivos es que los programas sociales estén mejor 
“afinados” y alcancen a más peruanos, así como elevar la relación con el empresariado. 

“De tal manera que todos los sectores de la sociedad peruana podamos participar en lo 
que es darle fortaleza, sostenibilidad a un ritmo de crecimiento económico que nos 
permita vislumbrar para el bicentenario mejoras cualitativas con la OCDE, pero –sobre 
todo– nuestra relación con la población de a pie; eso es fundamental.” 

Esfuerzos y COP20 

El Mandatario destacó los esfuerzos del Perú por mejorar la calidad de su servicio 
educativo y valoró la decisión del Gobierno de apoyar a los jóvenes más destacados con 
becas de estudios integrales en universidades. “La educación es la principal 
herramienta de los pueblos; no el petróleo, minería u oro.” 

Asimismo, resaltó los avances alcanzados durante su gestión en materia de salud, como 
el aseguramiento universal para los niños nacidos en el territorio peruano, el seguro 
contra el cáncer y el Plan Esperanza, entre otros. 

También señaló que el crecimiento económico no puede ser incompatible con el 
medioambiente, al destacar la realización en Lima de la COP20. Aseguró que la 
expansión económica puede ser sostenible si existe voluntad política de las partes. 

 
 
 

EN LIMA Y PROVINCIAS 

El CNM nombra a 42 magistrados 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombró a 42 magistrados titulares, entre 
jueces y fiscales, que ejercerán funciones en plazas ubicadas en los distritos judiciales 
de Cañete, Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. 

En la primera jurisdicción, se trata de un juez especializado en lo penal (Cañete), así 
como de dos fiscales provinciales (Cañete y Yauyos) y un fiscal adjunto provincial 
(Yauyos), estos últimos también especializados en lo penal. 

Para el Distrito Judicial de Lima, el CNM nombró un fiscal adjunto superior penal, ocho 
fiscales provinciales (uno para Matucana y el resto para Lima) y siete fiscales adjuntos 
provinciales (cuatro para Lima y tres para San Juan de Lurigancho). 

Asimismo, a dos fiscales adjuntos superiores y cuatro fiscales provinciales en lo penal 
para prestar servicios en Lima Este. 

En Lima Norte designó a tres jueces especializados (uno de trabajo y dos en lo penal), 
entre otros. 



 
 
 
 
 
 

SAM KUTESA. PRESIDENTE DE 69ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

“Perú logró construirconfianza en el 
mundogracias a su liderazgo” 

Entrevista. La ONU reconoce el liderazgo del Perú en las negociaciones por un acuerdo 
global vinculante sobre el cambio climático y considera que alcanzó a construir la 
confianza. Por tal motivo, ve posible obtener compromisos concretos en la COP20. 
¿Para la Asamblea de las Naciones Unidas resulta vital la firma de un acuerdo 
vinculante global para mitigar los efectos del cambio climático? 

–Es absolutamente necesario, pues el clima está cambiando en todas partes del 
mundo, en países grandes o pequeños, en desarrollo o desarrollados. Los glaciales se 
derriten, el mar aumenta su altura, las inundaciones son ahora algo común. El más 
grande desafío que enfrenta nuestra generación es el cambio climático. 

–Por eso urge actuar con prontitud. 

–Sí, y lo primero que quiero es agradecer al Gobierno y al pueblo del Perú por convocar 
esta reunión, de manera que podamos enfrentar el mayor problema de la humanidad 
hoy. Por lo tanto, es muy importante llegar a un acuerdo al final en París, Francia, el 
próximo año. 

– ¿Ve posible la firma de un compromiso de esa naturaleza? ¿Confía en el éxito de la 
20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP20) en Lima? 

–Sí. Por lo que he visto a lo largo de los años, hay más interés entre los líderes para 
llegar a un acuerdo y enfrentar los desafíos del cambio climático. Hace poco vi el 
compromiso asumido por Estados Unidos y China, así como la Unión Europea, para 
reducir las emisiones. Hay bases para ser optimista en este momento. 

– ¿Qué le diría a los países poderosos que pueden influir con sus acciones en la 
mitigación del cambio climático? 

–Acordamos que todos los países debemos bajar las emisiones para 2020 y no subir 
más de 2 grados de temperatura. Es importante encontrar una fórmula. Por ejemplo, 
que contemos con más tecnología verde, que necesita financiarse, y asumir roles 
comunes pero diferenciados entre los que emiten mucho y los que son víctimas de 
estas emisiones. 



–¿El mundo se encuentra en un momento clave para tomar medidas frente al cambio 
climático? 

–Sí, este es el momento de hacerlo. Necesitamos atacar el problema del cambio 
climático, mientras ejecutamos la agenda de desarrollo pos-2015 de tres dimensiones: 
social, desarrollo y medioambiente. De manera que esta agenda se encuentra 
entrelazada con el tema del cambio climático. Se retroalimentan. 

– ¿Cómo evalúa el liderazgo del Perú en las negociaciones de la COP20? 

–El liderazgo del Perú ha sido excelente. Voy a encontrarme con el presidente de la 
COP20, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y lo felicitaré por la 
organización. Esta reunión pondrá ímpetu para lograr acuerdos concretos en París, en 
diciembre de 2015. Asimismo, estoy llamando a una reunión de alto nivel en las 
Naciones Unidas el 29 de junio de 2015, en Nueva York, sobre el cambio climático, para 
continuar con las intenciones, de manera que no perdamos el sentido [de lo avanzado 
en Lima] y que podamos tener un camino hacia París. 

–¿El Perú generó la confianza entre los equipos de negociación de los países partes de 
la COP20? 

–Sí, la confianza se ha construido. Es un proceso delicado, tal vez no vamos a finalizar 
todo aquí en el Perú; pero tenemos un buen comienzo para movernos hacia adelante. 

Las discusiones que se efectúan en Lima arribarán a un entendimiento de los 
elementos, con el fin de definir compromisos de los países, individualmente, y 
continuar, así, con las negociaciones hacia un acuerdo vinculante en la capital francesa. 

–Es su primera vez en el Perú, ¿cómo lo observa? 

–Es un país fascinante. La gente resulta muy amigable, muy placentera, tienen un 
estupendo clima. Es un placer estar aquí. 

Semana clave para decisiones 

El presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó que la 
conferencia de Lima “es un paso decisivo” para lograr un acuerdo en París (COP21), y 
dijo esperar un resultado “ambicioso” a fin de iniciar las negociaciones en 2015. 
Sostuvo que es necesario establecer una economía neutral para garantizar un 
crecimiento sostenible e indicó que si no se toman medidas frente al cambio climático, 
no se podrá ejecutar con eficacia la agenda de desarrollo pos-2015. Advirtió que la 
pobreza recrudecerá en el mundo si no se actúa y los efectos del cambio climático 
serán devastadores, “porque habrá islas que desaparecerán debido a la elevación del 
nivel del mar, habrán más sequías y otros trastornos”. “No vamos a poder combatir 
eficazmente la pobreza si no se enfrenta de manera imperativa los efectos del cambio 
climático”, alertó. 

El otro lado 

Sam Kutesa fue elegido presidente del sexagésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de este año. En el momento de su 
elección era ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, cargo que ocupaba desde 
2005. 



Kutesa desempeñará el cargo durante un año y fue electo por aclamación de los países 
de la ONU. 

El representante de las Naciones Unidas nació en Uganda el 1 de febrero de 1949. Es 
licenciado en Derecho por la Universidad Makerere y es procurador ante el Alto 
Tribunal de Uganda. También ha sido parlamentario en su país. Está casado y tiene seis 
hijos. 

Forma parte de la delegación de las Naciones Unidas presente en la COP20, la cual se 
encuentra presidida por el secretario general de la ONU, Ban Ki -moon, quien arribará a 
nuestro país en las próximas horas. 

 
 
 

Seguimos luchando contra la corrupción 

Hoy, 9 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la 
Corrupción, fecha que invita a todos a reflexionar sobre los grandes daños que este 
flagelo nos genera y en el deber que tenemos todos de combatirlo sin tregua. La 
corrupción socava todas las estructuras de la sociedad y del Estado, y pone en riesgo la 
propia existencia de las instituciones democráticas. De acuerdo con la Contraloría, cada 
año los corruptos se apropian de cerca de 10,000 millones de nuevos soles, robo que 
afecta directamente a los más pobres, en la medida en que el Estado deja de percibir 
dinero con el que solventa los servicios sociales básicos, así como los proyectos de 
desarrollo planificados para nuestros pueblos. Por eso, la lucha contra la corrupción 
debe estar permanentemente en la agenda nacional, ya que siempre buscará nuevas 
formas para lograr sus ilícitos fines. Es imprescindible establecer cuáles son los puntos 
críticos en los diversos tipos de procesos (contrataciones, adquisiciones, inversiones, 
etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN, RECALCA FIGALLO 

Poder Ejecutivo fortalecerá trabajo de la 
Procuraduría 
Ministro de Justicia reafirma que para ese fin se aumentó presupuesto. 

Su respaldo y apoyo al trabajo que desarrolla la Procuraduría Especializada en Delitos 
de Corrupción, a la cual incluso se le incrementó el presupuesto en cuatro millones de 
nuevos soles para 2015, reafirmó el ministro de Justicia, Daniel Figallo.  

Precisó que existe la disposición de fortalecer este equipo, pues las acciones que se 
desarrollaron en la Procuraduría son muy buenas “y van a continuar y van a 
profundizarse”. 

“Por supuesto [que la respaldo] y voy a fortalecerla más aún, esa es la idea de 
incrementar el presupuesto para 2015 en más de cuatro millones de nuevos soles.” 

En cuanto al nuevo procurador anticorrupción, Joel Segura, dijo que es independiente y 
que se le brindará apoyo en todos sus requerimientos, tanto para el caso de Áncash 
como los demás a su cargo. 

Daño 

Asimismo, afirmó que la difusión de una conversación sostenida con la exprocuradora 
Yeni Vilcatoma le está haciendo mucho daño al sistema anticorrupción, al causar 
situaciones de duda frente a la comunidad. 

En declaraciones a TV Perú, indicó que con la salida de la referida funcionaria, 
oficializada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, “ocurrió lo que 
debía de ocurrir”. 

Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, aseguró que Vilcatoma 
continuará con protección policial. Refirió que se coordinó con el ministro del Interior, 
Daniel Urresti, para proseguir con el resguardo, de modo que la exfuncionaria no debe 
temer por su vida. 

“No se le va a retirar la custodia personal a la exprocuradora, vamos a seguir 
protegiéndola, tutelándola, porque tuvo la competencia de ventilar gran parte del caso 
‘La Centralita’, tanto en su función como fiscal y procuradora adjunta.” 



A su turno, Urresti manifestó que dentro del Gabinete es total el respaldo al ministro 
Figallo, a quien Vilcatoma le atribuye haber mostrado un presunto interés en las 
investigaciones a Martín Belaunde Lossio. 

Consideró “una majadería” haber grabado al ministro Figallo sin su consentimiento. 

Respaldo total 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, sostuvo desde México a la cadena CNN que no se 
puede desestabilizar a la Procuraduría Anticorrupción “con prácticas ilegales que se 
dieron en el pasado”, como la grabación de las conversaciones del ministro de Justicia, 
Daniel Figallo. Más temprano, mediante su cuenta en Twitter, expresó su “respaldo 
total” al ministro Figallo. 

Por su parte, la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, dijo –también en Twitter– 
que sorprende que pasados tantos años las prácticas vedadas sean legitimadas por 
algunos y se manche un trabajo serio contra la corrupción. 

Percepción 

Para el consejero presidencial en asuntos jurídicos Eduardo Roy Gates, la ex 
procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma “tiene una percepción de los hechos 
errada.” 

 
 

CON INGRESO EN EL CLUB DE LOS PAÍSES RICOS 

Mayor acceso a mercados de capital 
El ingreso del Perú en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) significará para el país un nuevo nivel de confianza internacional y un mejor 
acceso al mercado de capitales, sostuvo el presidente Ollanta Humala.  

Consideró este hecho como un paso importante, dado que nos hace mejores socios, 
nos permitirá acceder a organismos multilaterales con mayor predisposición y trabajar 
proyectos de cooperación con la OCDE. 

La OCDE, conocida también como el club de los países ricos, se distingue por sus 
buenas prácticas, la calidad de los servicios del Estado, las medidas de transparencia, la 
buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y los buenos protocolos que se deben 
usar, destacó el Dignatario. 

El Jefe del Estado, quien participó ayer en la Cumbre Iberoamericana en la ciudad de 
Veracruz, indicó también que la desaceleración económica ha tocado a todos los países 
sin excepción, aunque el Perú se mantiene como líder en crecimiento económico a 
escala mundial. 

“El crecimiento estimado para América Latina es de 1% y 1.2%, con tendencia a la baja; 
el Perú está sobre 2.8% y 3.2%, así que hay que ser optimistas y seguir trabajando  



JURISPRUDENCIA 
 

DEBIDO PROCESO. CONCLUSIÓN DEL PROCESO SIN 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO. 

 

Sala Civil Transitoria 
Casación nº 5344-2011 - Lima 

Fecha de emisión: 12 de abril de 2013. 
 

Extracto: 

Segundo: (…) el debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los 
individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o 
se vean afectados por cualquier sujeto de derecho –incluyendo al Estado- que pretenda 
hacer uso abusivo de estos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen 
sus componentes o elementos integrales, y que se refieran a las estructuras, 
características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe 
seguirse  a sus principios orientados, y a las garantías con que debe contar la defensa” 
(…) en este sentido, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías 
de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia 
de los principios o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así como 
la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, y 
de contradicción) entre otros. 

Noveno: (…) la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, se puede 
dar, entre otros supuestos, por la sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional, 
conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil; 
sustracción que está referida a que la materia que involucra a las partes deja de ser 
litigiosa por alguna razón ajena al proceso y por tanto desaparece el interés para obrar. 
Justamente ante dicha desaparición del interés que fundamenta la invocación de tutela 
jurisdiccional efectiva, es que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo; 
sin que ello signifique afectación al debido proceso. Pues opera lo que la doctrina llama 
“obsolescencia  procesal” cuando el fallo al que se pudiera arribar resulta inútil. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
 
 
 
 
 
 


