
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 

03 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO ALEGRIA VALER 

03 DE JUNIO: NANCY CLEOTILDE CRUCES RIVEROS 

03 DE JUNIO: EDUARDO VIDAL GARCIA MIRANDA 

03 DE JUNIO: JESUS MARTIN MOLINA HERNANDEZ 

03 DE JUNIO: DIONICIA QUISPE DE LA CRUZ 

03 DE JUNIO: MARIBEL PAMELA SOLARI SARAVIA 

03 DE JUNIO: MARIA VICTORIA TATAJE ALFARO 

03 DE JUNIO: MARIELA WILSON PEREZ 

04 DE JUNIO: FRANCISCA HILDA ALEJO MENDOZA 

04 DE JUNIO: SOLIN ESMERALDA LAURA CANCHARI 

04 DE JUNIO: JORGE ALEXANDER LICAS TENORIO 

04 DE JUNIO: CARMEN LUISA LUA YONG 

04 DE JUNIO: CARLOS OMAR MUÑANTE MOSCAIZA 

04 DE JUNIO: FELIX ALBERTO QUISPE URIBE 



05 DE JUNIO: MILAGROS DEL PILAR YLAVE OCHOA 

05 DE JUNIO: ALAIM HOOBER ZAPATA SALAZAR 

06 DE JUNIO: GUIDO SAUL GIRANO ROJO 

06 DE JUNIO: MILAGRO GIULIANA MONGE GARCIA 

07 DE JUNIO: GLORIA ANDREA LOZAN BARRANCA 

07 DE JUNIO: ELIZABETH HILDA QUISPE MAMANI 

08 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO CALDAS VASQUEZ 

08 DE JUNIO: ROSA IVONNE JUAREZ TICONA 

09 DE JUNIO: CARLOS CHRISTIAM ESPINOZA GARCIA 

09 DE JUNIO: EMILIO HUMBERTO GUEVARA RAMOS 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PARCONA 



ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

SE INICIA CHARLAS INFORMATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL “JUSTICIA EN TU COMUNIDAD” 

EL LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA DE ICA 

 

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, en coordinación con la Comisión de Proyección 
Social, dio inicio  a las charlas informativas en los diferentes centros educativos de la provincia de Ica, 
con el fin de buscar el acercamiento con la población y abordar temas como la delincuencia en los 
adolescentes, drogadicción, violencia familiar, entre otros. 

 

CON RESPONSABILIDAD SE DESARROLLÓ SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI EN LA 

CORTE DE ICA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las tres de la tarde del 
día 30 de Mayo, se inició el 
Simulacro de Sismo y Tsunami 
de 8º grados en la escala de 
Richter, simultáneamente en las 
sedes judiciales de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
(Pisco, Chincha,  Nasca, Palpa, 
Marcona, Huaytará, Córdova y 
Santiago de Chocorvos), con la 
participación total de 
magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo, 
así como del público que se 
encontraba en dichas sedes, 
quienes al sonido de la sirena se 
desplazaron de 
manera ordenada y 
sincronizada, ubicándose  en las 
zonas de seguridad señaladas. 
 



CON MISA  Y PROCESIÓN CULMINA FIESTA EN HONOR AL 

SEÑOR DE LA JUSTICIA  

El día viernes 30 de Mayo, culminó la tradicional fiesta patronal en honor a la imagen 

del Señor e la Justicia, Patrón de los Trabajadores del Poder Judicial y de los que claman 

justicia, con el recorrido procesional por las diversas calles céntricas de  nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contraloría: hay más de 200 casos de mal 
uso de fondos públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de la campaña "Postula con la tuya", iniciada en enero de este año, 
la Contraloría General de la República ha recibido más de 200 de denuncias por presunto 
uso irregular de recursos públicos con fines electorales, señaló Fuad Khoury, titular de la 
institución. 
Según precisó, los casos provenientes de todo el país, incluido Lima, ya han sido puestos a 
disposición del Jurado Nacional de Elecciones(JNE) para que los evalúe a fin de garantizar el 
debido proceso electoral en los comicios regionales y municipales de octubre. 
La referida campaña permite que la ciudadanía emplee todos los mecanismos posibles para 
alertar al órgano de control y los entes electorales si las autoridades, funcionarios o 
servidores públicos hacen uso indebido o irregular de dinero o bienes del Estado con fines 
proselitistas, lo que está terminantemente prohibido. 

La contraloría recibe las denuncias de la ciudadanía sobre irregularidades en campañas 
electorales a través de sus Oficinas de Coordinación Regional (OCR) y Oficinas Regionales 
de Control (ORC) del país. 

Khoury Zarzar refirió que en las últimas semanas se han “destapado” algunos casos de 
corrupción en regiones como Áncash, Tumbes y Cajamarca, pero adelantó que, en términos 
generales, “se vienen otros destapes”, producto del trabajo que realiza la contraloría. 
“El análisis del laboratorio de corrupción determina dónde hay mayores riesgos, y el Plan 
Anual de Control 2014 está orientado a las obras principales, que están sobrevaluadas, 
paralizadas y a las que tienen problemas de arbitraje”, declaró a Andina. 

 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/contraloria-lanza-campana-postula-tuya-noticia-1704990?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/contraloria-general-de-la-republica-21994?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/fuad-khoury-23469?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jurado-nacional-elecciones-513390?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/contraloria-pide-mantener-suspension-cuentas-ancash-noticia-1728432?ref=nota_politica&ft=contenido


 

La Centralita: Hay 29 denunciados en 
calidad de prófugos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde que el juez Richard Concepción, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, ordenó el último jueves la prisión 
preventiva contra los involucrados en el Caso ‘La Centralita’, son 29 los que están en calidad 
de prófugos de la justicia. 
Así lo informó el fiscal responsable de la investigación Laureano Añanca. Según dijo, ninguna 
de estas 29 personas que cuentan con orden de prisión preventiva, por ser acusadas de 
asociación ilícita y peculado, han sido capturadas por la policía o se han puesto a disposición 
de las autoridades. 

En esta lista de evadidos figuran: el empresario Martín Belaunde Lossio; el vicepresidente 
regional de Áncash, Florencio Román Pereyra; el asesor de imagen de César Álvarez, Jorge 
Burgos Guanilo; la periodista Rosa Olivares y el vocero del mandatario ancashino Luis 
Arroyo Guevara. 
 
El sábado, El Comercio informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones y la 
Dirincri ya tomaron las medidas de precaución respectivas en todos los aeropuertos del país. 
Asimismo, se dispuso el inmediato control fronterizo. Sin embargo, hasta el momento los 
resultados son nulos. 
Ayer, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa ordenó prisión 
preventiva para Eladio Rupay Tarazona, acusado de movilizar gente a favor de Álvarez a 
cambio de dinero aparentemente ilícito. Lo mismo sucedió con Martín Espinal Reyes, 
consejero regional de Áncash por la provincia de Pallasca.  

CASO NOLASCO 
Después de una maratónica audiencia de casi 16 horas, el Segundo Juzgado Penal 
Nacional, a cargo del juez Walter Sánchez, dictó ayer la prisión preventiva por 36 meses 
contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, y otros siete implicados 
en el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco. 
De ese modo, el magistrado Sánchez declaró fundada la medida de fuerza que planteó el 
fiscal Manuel Castro, quien sostiene que Álvarez junto con Luis Arroyo Rojas (alcalde del 
Santa), Juan Manuel Garay Obregón, Jhonny Saavedra Acosta, Cristhian Cruzate Pereda, 
Rubén Moreno Olivo y los sindicalistas Víctor Julio López Padilla y Modesto Mondragón 
Becerra integraron una organización criminal que asesinó en marzo último a Nolasco 
Campos. 

Todos ellos han sido acusados de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y 
homicidio calificado. 

http://elcomercio.pe/peru/ancash/juez-ordena-18-meses-prision-preventiva-contra-cesar-alvarez-noticia-1732621?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-hijo-congresista-tambien-iran-carcel-noticia-1732674?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-hijo-congresista-tambien-iran-carcel-noticia-1732674?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/disponen-alerta-todo-pais-detener-belaunde-lossio-noticia-1733163?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/ancash/designaron-reemplazo-alvarez-presidencia-region-ancash-noticia-1730687?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-alvarez-aguilar-495793?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/disponen-alerta-todo-pais-detener-belaunde-lossio-noticia-1733163?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/judiciales/cesar-alvarez-36-meses-prision-preventiva-ezequiel-nolasco-noticia-1733252?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/judiciales/cesar-alvarez-36-meses-prision-preventiva-ezequiel-nolasco-noticia-1733252?ref=nota_politica&ft=contenido


Tras escuchar la decisión del juez Sánchez, el abogado de Álvarez, Alfredo Ortecho, 
interpuso un recurso de apelación. 

Horas después, en RPP, el letrado adelantó que solicitarán que se levante el secreto de la 
identidad de los seis testigos y el colaborador eficaz de la fiscalía que sindicaron a su 
patrocinado como autor intelectual del crimen contra Nolasco. 

En tanto, Fiorella Nolasco, hija del ex consejero asesinado, destacó la orden emitida por el 
Poder Judicial. “Ya era hora de que la justicia actué para la región de Áncash porque 
veníamos viviendo un infierno”, dijo a RPP. 

¿DÓNDE IRÁ ÁLVAREZ? 
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, informó 
que hoy se sabrá a qué cárcel será traslado el presidente regional de Áncash, César Álvarez, 
así como el resto de investigados por el homicidio del ex consejero Ezequiel Nolasco. 
Pérez Guadalupe precisó que aún no se ha definido si Álvarez Aguilar y sus presuntos 
cómplices afrontarán el proceso en un penal de máxima seguridad o en uno ordinario. Señaló 
que será una junta de clasificación la encargada de evaluar dónde serán internados. “No 
podemos adelantarnos” manifestó el titular del INPE a RPP. 

“Después de esa clasificación, se procederá al traslado [...]. Calculo que se le estará llevando 
[a Álvarez] por la tarde al penal que le corresponda”, agregó el funcionario. 

Pérez Guadalupe dio cuenta, asimismo, que actualmente en la carceleta del Poder Judicial 
hay 50 internos que esperan ser trasladados a los diferentes penales, es por ello, dijo, que la 
junta de clasificación se tomará la mañana de hoy a fin de determinar el lugar al que 
trasladarán a estos investigados. 

Comentó que este grupo de trabajo tomará en cuenta la gravedad de los delitos imputados, 
los antecedentes penales o judiciales y el estado de salud del acusado. 

Añadió que la junta de clasificación goza de autonomía para decidir a qué cárcel trasladar a 
los detenidos. 

Remarcó que la jefatura del INPE no tiene injerencia en las decisiones que tome esta 
comisión. 

Los acusados son sindicados de los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/politica/justicia/inpe-decide-manana-que-penal-ira-cesar-alvarez-36-meses-noticia-1733294?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/inpe-decide-manana-que-penal-ira-cesar-alvarez-36-meses-noticia-1733294?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-alvarez-18075?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 
 
 

Presidente regional de Loreto descuenta 
“cuota voluntaria” a empleados para financiar 

su partido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) descuenta a sus trabajadores CAS una "cuota 
voluntaria" (ver boleta de pago) equivalente a un 9% de su sueldo, cantidad que pasa 
directamente a la caja fuerte del partido del presidente de la región, Yván Vásquez.  
La revista de investigación Destapes, en Iquitos, dio cuenta de este descuento en marzo, 
deducción que sospechosamente coincidió con un aumento de sueldo por buen desempeño 
por un monto similar a la supuestamente voluntaria cuota.  
Los trabajadores que declararon para Destapes negaron haber autorizado el descuento. La 
República intentó contactar con ellos pero no quisieron declarar por miedo a perder sus 
puestos de trabajo.  
El presidente regional, Yván Vásquez –quien postula a su tercera reelección–, reconoció a La 
República que esta "cuota voluntaria" pasa a las arcas de su partido, Fuerza Loretana (ver 
recuadro). Y algo todavía más preocupante, que ha sido descontada "voluntariamente" a sus 
trabajadores CAS a lo largo de casi toda su gestión (que va a cumplir 10 años).  
Según la página web del GOREL, en lo que va del 2014 Loreto ha contratado a 1511 
trabajadores CAS. Vásquez no precisó qué porcentaje de trabajadores del GOREL aportan 
supuestamente en forma voluntaria al partido, pero suponiendo que esta "cuota" haya sido 
descontada a solo un 25% de trabajadores CAS con un sueldo medio de 1300 soles,  la 
agrupación de Vásquez habría endosado como mínimo 213 mil soles en lo que va de año.   
Pero según fuentes de La República, la cercanía de las elecciones regionales habría 
convertido esta "cuota" en generalizada.  
Según informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consignados en su 
web, Fuerza Loretana ha cosechado en 2013 S./ 283,480, una cantidad pequeña teniendo en 
cuenta esta modalidad de descuentos a sus trabajadores.   
ONPE, en su informe de verificación financiera, revela algunas irregularidades, entre ellas 
que la boleta de las donaciones al partido tiene la firma del tesorero pero no del aportante. Y 
entre las más resaltantes, el hecho de que Fuerza Loretana afirme que no tiene cuenta 
bancaria y que el dinero de la organización "es guardado en una caja fuerte a cargo de uno 
de los dirigentes".  
La República comparó la lista de trabajadores CAS con la lista de aportantes de Fuerza 
Loretana consignados ante la ONPE en 2013. Una pequeña lista de trabajadores CAS 
aparecen como aportantes mensuales de Fuerza Loretana en 2013, pero por montos muy 



superiores a esta "cuota voluntaria" descontada en sus boletas de pago, llegando incluso a 
donaciones de 1000 soles mensuales. 
 
Descuento es ilegal 
Según el abogado Jorge Morante, quien denunció ante la fiscalía a Vásquez por el caso de 
los créditos agrarios, tanto el descuento como el reciente aumento de sueldo de los 
trabajadores son irregulares. 
El abogado recuerda que la disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto de 
este año señala que no se puede hacer ningún descuento a los trabajadores, excepto 
aquellos provenientes de mandato judicial o vía convenio con entidades como AFP o Fondos 
de Bienestar.  
También que el artículo sexto de la Ley de Presupuesto establece que está prohibido que las 
diferentes entidades del Estado suban el sueldo en forma unilateral a sus trabajadores.  
"Si bien el canon petrolero permite pagar planillas y gastos corrientes, esto no quiere decir 
que en virtud de esa autorización se permita la subida de sueldos", declaró tras recordar que 
subiendo el sueldo de los trabajadores del GOREL sube proporcional y convenientemente el 
"aporte voluntario" para la agrupación de Vásquez.  
Esta modalidad de recaudar fondos también siembra dudas sobre la transparencia de los 
procesos de contratación de trabajadores del gobierno regional, que deben adjudicarse por 
concurso público y sospechosamente acaban siendo ganados por personas  que aceptan 
aportar jugosas sumas a Fuerza Loretana.  
 
ANGR sorprendida 
La República consultó al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR), Alonso Navarro, si este "aporte voluntario" es aplicado por otros gobiernos 
regionales a sus trabajadores en sus boletas de pago.  
Navarro, que preside el gobierno regional de Ica, se mostró muy sorprendido por esta 
práctica en Loreto y dijo que en su gestión no se aplica ningún descuento a trabajadores 
CAS ya que sería "poco ético".  
René Concha, presidente regional del Cusco, fue más allá y calificó el descuento como "un 
acto completamente irregular y regido contra la moral".  
Concha informó a La República que existen denuncias contra su predecesor, Jorge 
Acurio,  por un hecho similar. 
  
Vásquez justifica cuota y dice que rindió a la ONPE 
El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, afirmó que el descuento a favor de su 
partido es autorizado por escrito por los trabajadores del Gorel.  
"Estos fondos, como sucede en cualquier agrupación política formal, entran a la contabilidad 
de nuestra organización", declaró, y luego afirmó que rinden cuentas de ello a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sostiene que este aporte lo han recabado durante 
casi toda su gestión y desmiente que responda a la necesidad de fondos para su campaña 
de reelección.  
Informes ante la ONPE efectivamente consignan aportes de trabajadores del GOREL pero 
por montos superiores a cuota voluntaria. 
Vásquez también defendió el aumento salarial paralelo a los trabajadores, porque viene del 
canon petrolero. "Ojalá algún día el Ministerio de Economía pague a nuestros trabajadores 
con presupuesto ordinario", indicó.  
  
Claves 
Ley de presupuesto. Está prohibido por el artículo sexto de esta ley que las entidades del 
Estado suban el sueldo a sus trabajadores.  
No se permiten descuentos. La disposición complementaria de la Ley de Presupuesto 2014 
señala que no se puede hacer ningún descuento al salario de los trabajadores, excepto 
aquellos provenientes de mandato judicial o vía convenio con entidades como AFP y Fondos 
de Bienestar.  



Fiscal Añanca denuncia presiones en su contra 
por caso “La Centralita” 

El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe reveló que la semana pasada sujetos 
desconocidos en motocicleta fueron a buscarlo en su anterior domicilio y que los últimos días 
ha recibido también llamadas telefónicas para presionarlo de manera indirecta por el caso 
“La Centralita”. Aunque no precisó qué tipo de presiones, lo cierto es que se ha reforzado la 
seguridad de este magistrado, quien exhortó a los investigados a acogerse a la colaboración 
eficaz para evitar la prisión. 

Añanca solicitó 18 meses de prisión preventiva para el consejero regional Martín Espinal 
Reyes y Eladio Rupay Tarazona, pedido que fue admitido por el juez Richard Concepción. A 
Espinal se la acusa de presuntamente haber cobrado diezmos para apoyar en la campaña de 
reelección del presidente de Áncash, César Álvarez, así como haber sido favorecido con 
licitaciones de obras a nombre de su sobrino Darwin Espinal Serrano, supuesto testaferro.  

Eladio Rupay habría movilizado a personas del movimiento Cuenta Conmigo para marchar a 
favor de Álvarez, a cambio de haberles ofrecido puestos de trabajo.  Con Espinal y Rupay, ya 
son 41 detenidos por "La Centralita". 

 

El delito más rentable después del narcotráfico 
y el tráfico de armas es la trata de personas 

De acuerdo a la Policía, después del narcotráfico y el tráfico de armas, el delito más 
rentable es el de la trata de personas. En el Perú 57% de las víctimas tienen entre 13 y 
27 años.  
Cuarto Poder recorrió nuevamente por la zona del Pampa en Madre de Dios, precisamente 
el lote 107, que está ubicada en plena carretera interoceánica y ni siquiera es reconocida 
como centro poblado.  

En este lugar, se están haciendo operativos conjuntos entre las fuerzas policiales y 
militares para detener a las personas que trafican combustible para la minería ilegal.  
“Estos motores van a la Pampa. Insistimos. Esto tiene que desaparecer, esto no tiene 
permiso de nada, se ha implementado para dar servicio solo a la minería ilegal”, señala 
Daniel Urresti, alto comisionado  para la interdicción y formalización de la minería.  Recién en 
estos operativos, los trabajadores ediles han podido imponer las multas a todos los 
propietarios de estos establecimientos.  

Jacqueline Julca del Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
señala que en esa región por su contexto de minería ilegal ha promovido la trata de 
personas.  

“Las mujeres llegan a la región de Madre de Dios prevenientes de Ayacucho, Cusco, 
Puno. Los captadores están en las escuelas y hospitales. Sobre todo se buscan mujeres 
de bajos recursos, les prestan dinero y ofrecen trabajo de cocineras. Luego de ser captadas 
son llevadas a campamentos mineros”, explica Julca.  Señala que el enganche es siempre 
las “falsas promesas”. Cuando llegan a los campamentos son clasificadas, las más jóvenes 
son las más valoradas, luego le siguen las mayores de 25.  

“Se piensa que las más jóvenes no portan enfermedad sexual, ninguna enfermedad 
venérea. Es la máxima expresión de la  cosificación de la mujer”, manifestó la 
especialista. 

http://www.larepublica.pe/tag/pnp
http://www.larepublica.pe/tag/mineria-informal


 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No tengo nada que ver con La Centralita”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas a medias. El presidente Ollanta Humala ofreció anoche una entrevista televisiva 
donde habló sobre diversos temas de coyuntura, aunque no resolvió varias interrogantes que  
se hace la opinión pública. 
 
Respecto al caso de presuntos actos de corrupción en Áncash, el dignatario negó tener algo 
que ver con el local conocido como 'La Centralita', aunque dijo lamentar la situación de su ex 
asesor en campaña Martín Belaunde Lossio. 
 
“No tenemos nada que ver con ‘La Centralita’ (…) El caso de Martín Belaunde me preocupa, 
él ha colaborado de manera importante en la campaña en el 2006, de ahí se dedicó a sus 
actividades privadas. Luego colaboró en algunos mítines en esta última campaña. Me duele 
la situación que él está pasando”, refirió. 
 
Con relación a la entrevista que ofreció días atrás su esposa, Nadine Heredia, a la revista 
Cosas, donde dijo que ella lo impulsó para levantarse en Locumba, Humala dijo que esto no 
fue lo que quiso decir. 
 
“No me pareció que se haya hecho tanto ruido por eso (…) Lo que ella ha querido decir es 
que cuando ella está bajoneada yo le doy ánimos y cuando yo estoy bajoneado ella me da 
ánimos, somos un matrimonio, de ahí si lo quieren ver de otra manera no es mi problema”, 
aseveró. 
 

 
 
 
 



Mañana juramentan magistrados del TC 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de una ceremonia especial que tendrá como escenario el Gran Teatro Nacional, 
los seis magistrados electos del Tribunal Constitucional (TC), juramentarán  
al cargo mañana a las 11am. 
 
Los flamantes magistrados Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Marianella 
Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Jose Luis Sardón de 
Taboada, prestarán el juramento ante el presidente del TC, Óscar  
Urviola Hani. 
 
A la ceremonia asistirá el presidente Ollanta Humala Tasso. 
 

 
 

Eliminaran visa a EEUU entre tres y seis años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de eliminación de visa a Estados Unidos podría concretarse entre tres y seis 
años, tiempo menor a los once años que le tomó a Chile alcanzar ese objetivo, estimó ayer el 
titular de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Jorge Jochamowitz. 
 
Explicó que Perú está trabajando en adecuar los pasaportes biométricos y mejorar los 
controles migratorios, a raíz de la exención de la visa Schengen aprobada por la Unión 
Europea, a lo que se suma el reciente anuncio del presidente estadounidense Barack Obama 
de facilitar el flujo de visitantes a su país. 
 



 
 
 
 
 
 
 

JNE exluirá a candidatos que mientan en hojas 

de vida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya están advertidos. Los candidatos que mientan o consignen datos falsos en sus hojas de 
vida serán excluidos de las listas e impedidos de participar enlas contiendas regionales y 
municipales de octubre próximo, precisó ayer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Un destino similar tendrán los postulantes que omitan información sobre las sentencias 
judiciales que les hayan sido impuestas, según explicó Alberto Kuroiwa, director nacional 
de Fiscalización del JNE. 

Indicó que, incluso, las condenas firmes por delito doloso obligan a la organización 
política a retirar a l candidato de la justa electoral y, de ser el caso, reemplazarlo. 

El funcionario señaló que tales medidas están contempladas en el artículo 23 de la Ley de 
Partidos Políticos. 

Recordó que en los comicios regionales y municipales de 2010 se presentaron más de 100 
mil hojas de vida y estimó que esa cifra que podría ser mayor en el proceso electoral del 5 
de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/jne-exluira-candidatos-que-mientan-hojas-vida-2185965
http://peru21.pe/politica/jne-exluira-candidatos-que-mientan-hojas-vida-2185965
http://peru21.pe/noticias-de-elecciones-municipales-2014-70569?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-elecciones-municipales-2014-70569?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-jne-5237?href=nota_tag


Comisión de Ética vota hoy si suspende a 
Cenaida Uribe por Punto Visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta tarde se conocerá si el oficialismo logró conseguir aliados para salvar a la 
legisladora Cenaida Uribe, sobre quien pesa, en la Comisión de Ética, una recomendación 
para suspenderla durante 120 días por el caso Punto Visual. 

Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) afirmó a Perú21 que el informe “está mal 
hecho” y tiene “serias contradicciones internas”. Sin embargo, no quiso adelantar el 
sentido de su voto. 

“Lo que queda claro es que las imputaciones están hechas sobre la base de 
testimonios. No hay versiones documentales. (…) Hay que ser específico a la hora de ver 
una prueba y prolijo con el debido proceso”, señaló. 

Su colega Tito Valle (Perú Posible) indicó que sigue evaluando el informe, pero aseguró 
que no habrá blindaje. “Valoraremos el comportamiento ético y las pruebas que presenta la 
secretaría técnica”, indicó. 

Martín Belaunde (Solidaridad Nacional) no estará en la sesión porque asiste a una actividad 
en Madre de Dios. 

DATOS 

- Hasta el momento, los únicos votos asegurados a favor del informe son los de Fuerza 
Popular y de Acción Popular-Frente Amplio. 

- El nacionalismo anunció que sus cinco legisladores rechazarán, en bloque, la suspensión 
de Uribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/comision-etica-vota-hoy-si-suspende-cenaida-uribe-punto-visual-2185950
http://peru21.pe/politica/comision-etica-vota-hoy-si-suspende-cenaida-uribe-punto-visual-2185950
http://peru21.pe/politica/cenaida-uribe-oficialismo-busca-blindarla-caso-punto-visual-2185825
http://peru21.pe/noticias-de-cenaida-uribe-3185?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/cenaida-uribe-comision-etica-recomienda-suspenderla-120-dias-2185624
http://peru21.pe/noticias-de-mauricio-mulder-1592
http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-1381?href=ntags


 
 
 
 
 
 

Humala: Con Gasoducto Sur se llevará gas 
barato a domicilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente Ollanta Humala anunció que a fines de junio se otorgará la concesión del 
proyecto Gasoductos Sur Peruano, el cual permitirá llegar con gas barato hasta el domicilio 
de las familias. 
 
El anuncio lo hizo desde Curahuasi, en Apurímac, donde hoy se realizó la sesión del Consejo 
de Ministros Descentralizado. 
Manifestó que el gasoducto permitirá extraer gas natural para el mercado nacional y generar 
el desarrollo de la industria petroquímica en el país. 
 
"Es una obra que durará muchos años, no terminar en mi Gobierno, pero quedará para 
el país porque el ducto se irá construyendo gradualmente en ramales para todos las 
regiones del sur del país", agregó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/9673342/edicion+piura/humala-senala-que-modernizacion-de-refineria


¡Atención!: Mashua negra es anticancerígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el festival de la biodiversidad se apreció en el stand de tubérculos, la mashua negra 

orgánica. La productora de la comunidad San José de Aymara Pazos, Antonia Rodríguez, 

dijo que es socia de la Asociación de Productores para la Industria Andina (AGROPIA) y 

ofertó el mencionado producto a S/. 1.50 el kilogramo. 

En la exposición y venta, Antonia Rodríguez, preparó un refresco instantáneo de mashua 

negra, muy parecido a la chicha morada y fue del agrado de los consumidores. "La 

preparación comienza con el sancochado de la mashua, luego se licúa agregándole agua 

hervida con miel de abeja canela y clavo de olor, quedando listo para servir el exquisito 

refresco", dijo Antonia. 

ANTICANCERÍGENA. Según las estadísticas sabemos que casi el 80% de los varones 

padecen de cáncer de próstata y éste sucedáneo tiene antocianinas que previenen esta 

enfermedad. 

En la medicina folclórica alternativa se usa para eliminar cálculos renales, dolencias 

prostáticas y contra la anemia. La mashua y sus derivados en néctar y harina de mashua se 

expenden en las ferias ecológicas de la región y en los mercados de Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Suman 315 las organizaciones políticas aptas 
para comicios de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un total de 315 organizaciones políticas en el ámbito nacional se encuentran debidamente 
inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y podrán participar en los comicios 
regionales y municipales del 5 de octubre, informó el organismo electoral. 
 
Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, 
precisó que la cifra incluye a 18 partidos, 194 movimientos regionales, así como 21 
agrupaciones provinciales y 81 distritales, además de una alianza electoral (en 
Amazonas). 

En tanto, otras 202 organizaciones políticas aún están en proceso de inscripción, agregó el 
funcionario, al indicar que se trata de 10 partidos, 53 movimientos regionales, 35 provinciales 
y 101 distritales, así como tres alianzas electorales. 

Rodríguez subrayó que el próximo sábado 7 de junio vencerá el plazo para que las 
organizaciones políticas que deseen participar en la contienda electoral de octubre 
puedan presentar sus respectivas solicitudes de inscripción ante el JNE. 

“Estamos en la cuenta regresiva, porque solo recibiremos solicitudes hasta el 7 de junio. Sin 
embargo, las seguiremos procesando hasta el mes siguiente, de modo tal que solo podrán 
participar (en las elecciones) los que estén inscritos al 7 de julio”, dijo a la Agencia Andina. 

Mencionó que los procesos de inscripción se llevan a cabo fundamentalmente al interior del 
país, donde se exige a la agrupación presentar como mínimo un número de firmas 
equivalente al 3 % de los electores hábiles que tuvo la última elección en su respectiva 
circunscripción. 

Asimismo, explicó que para constituir un movimiento regional se exige a la agrupación contar 
con un número de comités igual o superior a la mitad más uno del total de provincias de la 
respectiva región. 

“Por ejemplo, si el departamento tiene 10 provincias, se requiere seis comités”, anotó. 



Otro requisito común para todas las organizaciones regionales, provinciales y 
distritales es presentar su acta de fundación, con los datos del domicilio legal, los 
nombres de los fundadores y/o directivos, así como símbolo y estatuto (estos dos últimos 
solo para movimientos regionales). 

Desde febrero de este año, el JNE tiene instaladas 29 sedes registrales a escala nacional, 
las que trabajan de manera muy activa en todos los procesos de inscripción de 
organizaciones políticas. 

En las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre participarán más de 21 millones 
de peruanos, quienes acudirán a las urnas para elegir a 12,692 autoridades a nivel nacional.  
Se estima que en estos comicios postularán entre 110,000 y 120,000 candidatos. 

 

 
Cartera administrada por las AFP suma 106,123 

millones de soles al 23 de mayo 
 
La cartera de fondos previsionales a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) llegó a los 106,123 millones de nuevos soles al 23 de mayo del 2014, de los cuales 
105,140 millones corresponden al fondo de pensiones y 983 millones al encaje legal, reportó 
hoy la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
 
Dicho resultado refleja un aumento de 0.5 por ciento respecto a la cartera administrada 
al 16 de mayo, la cual fue de 105,566 millones de soles. 

Según el Boletín Semanal del Sistema Privado de Pensiones (SPP) de la SBS, un total de 
12,799 millones de soles de la cartera se encuentran en el fondo Tipo 1, hay 72,640 millones 
en el fondo Tipo 2 y los restantes 20,685 millones están en el fondo Tipo 3. 

Las inversiones locales de las AFP fueron de 65,463 millones de soles, lo que equivale al 
61.7 por ciento de la cartera administrada. Por su parte, las inversiones en el exterior 
cerraron en 40,555 millones de soles, lo que representa el 38.2 por ciento de la cartera. 

La participación de los principales instrumentos de inversión en la cartera administrada está 
liderada por los fondos mutuos en el exterior con el 28.8 por ciento. 

Luego están las acciones y valores representativos sobre acciones de empresas locales 
(14.2 por ciento); certificados y depósitos a plazo (13 por ciento); bonos del gobierno central 
(12.7 por ciento); bonos de empresas no financieras (4.6 por ciento) y bonos de titulación (4.3 
por ciento). 

Por otro lado, la SBS precisó que en la semana del 19 al 25 de mayo del 2014 se redujo 
a 4,271 el número de nuevos afiliados al SPP, lo que equivale a 437 personas menos 
que el flujo obtenido en la semana previa. 

En la última semana el flujo de afiliados independientes fue de 218, siendo la participación de 
este grupo dentro del flujo de nuevos afiliados de 5.1 por ciento, mientras que los 
trabajadores dependientes afiliados sumaron 4,053. 

Con ello, el total de afiliados del SPP al 25 de mayo alcanzó los cinco millones 568,423 
personas. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMA VICEMINISTRA DE INTERCULTURALIDAD 

Activa participación en 16 procesos de 
consulta previa 
Mecanismo es de suma importancia para el desarrollo socioeconómico del país, asevera. 

Dieciséis procesos de consulta previa se realizaron desde que se aprobó la ley para llevar a 
cabo ese mecanismo en el Perú, informó la viceministra de Interculturalidad, Patricia 
Balbuena. 

En el foro internacional Cambio Climático y Consulta Previa Regional detalló también en qué 
aspectos de la actividad de la generación de energía se aplicaron estas consultas. 

“Tenemos seis en hidrocarburos, de las cuales concluyeron dos; ocho en materia de áreas 
de conservación regional; y dos procesos a escala nacional: uno de salud pública 
intercultural y el otro sobre el reglamento forestal.” 

Regiones 

Los procesos sobre hidrocarburos están centrados mayormente en las regiones de Ucayali y 
Loreto, detalló. Precisó que se capacita a las organizaciones de base para que puedan 
sustentar adecuadamente sus planteamientos. 

“Se lograron acuerdos para garantizar una cuota de empleo importante y la participación en 
el monitoreo para que la información sea permanente, el tema de la zonificación y 
delimitación territorial, y el respeto a sus conocimientos y costumbres ancestrales.” 

La consulta previa reviste gran importancia para el desarrollo socioeconómico del país, 
recalcó Balbuena. 

Cuando se les explica a las comunidades nativas este procedimiento, le dan la bienvenida, 
“pero también nos exigen los temas de titulación de sus propiedades, agua, salud, 
educación, empleo”, expresó. 

“Allí está el gran reto: cómo lograr que la consulta previa no se entienda como la solución a 
todas sus demandas.” 



El tercer foro internacional Cambio Climático y Consulta Previa Regional se efectuó el último 
fin de semana. Este fue convocado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso y el Grupo Perú COP20. 

El citado proceso es el derecho colectivo de los pueblos indígenas a ser consultados por el 
Estado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectar directamente sus derechos colectivos. 

La ley sobre este importante mecanismo la aprobó el Congreso el 23 de agosto de 2011. 

Diálogo 
La implementación de la consulta previa tiene la finalidad de garantizar los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y establecer mecanismos de diálogo intercultural con el 
Estado. 
 
 
ELECCIONES INTERNAS SON OBLIGATORIAS 

ONPE asiste a los partidos 
Hasta la fecha, 11 partidos políticos aptos para participar en las elecciones regionales y 
municipales del 5 de octubre solicitaron la asistencia técnica de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) para los comicios internos que definirán a sus candidatos. 
Se trata de Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC), Democracia Directa, 
Partido Humanista Peruano, Solidaridad Nacional, Restauración Nacional, Partido 
Nacionalista Peruano, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, así como Somos Perú y 
Perú Posible. 

De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos (Ley N° 28094), las organizaciones políticas 
tienen la obligación de elegir en comicios internos a sus candidatos. 

El período para realizar estos comicios –requisito indispensable para lograr la posterior 
inscripción de los postulantes– se inició el 8 de abril y concluirá el lunes 16 de junio. 

 
JUZGADO DICTA 36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Inpe evalúa a qué penal trasladará a César 
Álvarez y otros implicados 
En las próximas horas, se decidirá en qué penal recluirán al suspendido presidente regional 
de Áncash, César Álvarez, y otros detenidos, implicados en el caso del asesinato al 
exconsejero regional Ezequiel Nolasco, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario 
(Inpe), José Pérez Guadalupe. 

La junta de clasificación, indicó, adoptará una decisión basada en el análisis de tres criterios: 
el tipo de delito denunciado y la cantidad de denuncias; antecedentes penales; y cuestiones 
particulares como el estado de salud o un nivel de protección especial. 

“En este momento, hay más de 50 internos en la carceleta del Poder Judicial y la 
clasificación se realizará [...] De todas maneras, mañana en la tarde [hoy] se trasladará a 
César Álvarez y a los otros internos”, declaró en RPP. 

El Segundo Juzgado Penal Nacional, tras una audiencia de más de 16 horas, dictó prisión 
preventiva por 36 meses para Álvarez y otras siete personas, por el presunto delito de 
asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado en agravio de Nolasco. 

César Álvarez ya tenía prisión preventiva del 18 meses por el caso ‘La Centralita’. 

Por su parte, la comisión especial parlamentaria que investiga la presunta corrupción en el 
gobierno regional de Áncash emitirá esta semana un adelanto de su informe final, confirmó 
su presidente, Mesías Guevara (AP-FA). 



 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA MARISOL ESPINOZA HACE LLAMADO 

Exhortan a la clase política a priorizar las 
propuestas 
Señala que es necesario dejar de lado los enfrentamientos, de cara a próximos comicios. 

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz, exhortó a la clase política y a 
quienes pretenden ser candidatos a priorizar las propuestas y dejar los enfrentamientos, 
durante la campaña electoral con miras a los comicios regionales y municipales del 5 de 
octubre. 

Consideró que la campaña previa a estas elecciones constituye una excelente oportunidad 
para demostrar que la política “no es un campo de batalla”. 

Dijo que es necesario dar a conocer a la ciudadanía las ideas y planes de gestión para los 
diversos distritos, provincias y regiones del país. 

La también congresista de la bancada Nacionalista Gana Perú sostuvo que, de esta manera, 
la población conocerá los diversos planteamientos electorales y podrá emitir un voto 
informado, que le permita decidirse por aquella que considere la mejor opción. 

 
Debate e ideas 

“Todos queremos que el país salga adelante y en estas elecciones, más que 
enfrentamientos, el país necesita propuestas. Hay que ir desterrando prácticas nefastas en la 
política, como el ataque, y dar paso a una política de debate de ideas”, sostuvo la 
vicepresidenta. 

Para Espinoza, la política no debe ser un medio para enfrentarse, sino para mejorar la vida 
de los ciudadanos y, en ese sentido, sostuvo que los líderes y representantes de las distintas 
agrupaciones deben ser los primeros en dar ese ejemplo. 

“Hoy la falta de interés que se tiene en la política, sobre todo de los jóvenes, viene porque la 
están identificando como un tema policial; hay que sacar a la política de las páginas 
policiales y devolverle el estatus que tenía”, manifestó. 

En las venideras elecciones regionales y municipales se elegirá a un total de 12,692 
autoridades de 25 gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales y 1,647 municipios 
distritales. El mayor número de plazas electorales las concentra Piura y La Libertad. 

 
Severa fiscalización 

Los candidatos que mientan o consignen datos falsos en sus hojas de vida serán excluidos 
de las listas de postulantes e impedidos de participar en las contiendas regionales y 
municipales, advirtió Alberto Kuroiwa, director nacional de Fiscalización del Jurado Nacional 
de Elecciones. El funcionario dijo que así está señalado en el artículo 23° de la Ley de 



Partidos Políticos, la cual indica, además, que similar suerte correrán los que omitan 
información sobre las sentencias que les hayan sido impuestas. La fiscalización será severa. 

 
Filtros 

La coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción, Susana Silva, 
exhortó a los partidos políticos y a los movimientos regionales a aplicar filtros rigurosos, con 
el propósito de apartar a los candidatos involucrados en actos de corrupción. 

Dijo que las denuncias de corrupción en diversos gobiernos regionales también deben ser un 
llamado de atención a las agrupaciones políticas para que fortalezcan la fiscalización interna. 

 

 

 

CON MIRAS A LAS ELECCIONES REGIONALES 

Se instalarán 96 Jurados Electorales 
Especiales en 25 regiones del país 
Con la finalidad de ejercer jurisdicción electoral con miras a las elecciones regionales y 
municipales de octubre, hoy se instalarán 96 Jurados Electorales Especiales (JEE) en las 25 
regiones del país, anunció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).  

Los Jurados Electorales Especiales estarán presididos por un juez superior designado por la 
Sala Plena de la Corte Superior de Justicia, un fiscal superior representante del Ministerio 
Público y un ciudadano elegido por sorteo en la misma jurisdicción. 

Cabe indicar que los JEE poseen las mismas atribuciones que los miembros del pleno del 
JNE en materia electoral y en sus respectivas jurisdicciones, precisa una nota de prensa del 
JNE. 

Facultades 

Los JEE tienen facultades para recibir y calificar solicitudes de inscripción de candidatos 
regionales y municipales, resolver tachas, inscribir candidaturas, así como acreditar a 
personeros, conocer expedientes sobre publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad, 
entre otros. 

También se informó que resuelven, además, actas observadas, impugnaciones de votos e 
impugnaciones contra la identidad de electores, pedidos de nulidad de elecciones. 

Igualmente, fiscalizan el proceso electoral, proclaman a los candidatos electos y entregan las 
respectivas credenciales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN 

El Perú mantendrá su liderazgo 
El presidente Ollanta Humala precisa que el Gobierno trabaja para generar la confianza de 
inversionistas. 

El Gobierno está adoptando las medidas del caso para seguir manteniendo su liderazgo de 
crecimiento económico en la región, como afianzar su presencia en bloques importantes, 
destrabar los grandes proyectos y generar confianza de los inversionistas internacionales en 
el país, afirmó el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. 

Frente al tema de la desaceleración de la economía mundial, el Dignatario sostuvo que este 
problema no es exclusivo del Perú, pues, por ejemplo, todos los países de la región han 
hecho una reevaluación hacia abajo de su crecimiento económico. 

“China que llegaba a 11% de crecimiento, ahora está en 7% y 7.5%. Evidentemente, todo 
eso nos trae un problema, pues el mercado no compra tantos minerales y recursos naturales 
y si lo hace es a menor precio”, refirió. 

 
Recursos 

Esta situación, refirió, afecta la producción nacional, ya que el Perú depende aún, en gran 
medida, de los recursos naturales como el cobre, oro y otros minerales. “También se han 
afectado las exportaciones no tradicionales que van al mercado de Estados Unidos.” 

Sin embargo, el Jefe del Estado dijo que el problema del Perú no es el de otros países que 
no saben si van a crecer o van a decrecer, pues –sostuvo– “nosotros tenemos la convicción 
de que vamos a crecer, pero estamos viendo qué medidas tomar para que podamos 
mantener el liderazgo regional en el crecimiento económico. Eso no lo hemos perdido”. 

En entrevista concedida a Panamericana y ATV, el presidente Humala manifestó que entre 
las medidas figuran el afianzamiento del Perú en bloques importantes como la Alianza del 
Pacífico, donde se está creando un mercado de naciones con economías similares, que 
muestran un crecimiento económico y en el que el Perú mantiene también el liderazgo en 
este proceso. 

 
Iniciativa 

“Es probable que durante esta semana o la próxima estemos mandando una iniciativa de ley 
al Congreso para la revisión de la permisología, es un cuello de botella que hoy día interfiere 
con muchos proyectos.” 

En este aspecto, puso como ejemplo las gestiones para obtener el certificado de inexistencia 
de restos arqueológicos (CIRA), que antes no tenían fecha en su entrega y retrasaban los 
proyectos de inversión e infraestructura. “Ahora si no se resuelve en 20 días se aplica el 
silencio administrativo.” 



A la par, detalló, el Gobierno destrabó los procesos de la ejecución de proyectos como la 
autopista El Sol, en el norte del país; Olmos, en Lambayeque; Chavimochic III, donde hay 
más de 60,000 hectáreas que se incorporan a la frontera agrícola. “Hemos destrabado Majes 
Siguas II. Entonces, no es que no haya un liderazgo.” 

 
Palabra del Estado 

El Mandatario sostuvo que el Ejecutivo trabaja también para generar confianza, “y por eso es 
que nosotros respetamos la palabra del Estado”. Una muestra de que las grandes 
corporaciones están apostando por el país, es que en lo que va de este gobierno “ya vamos 
acumulando 56,000 millones de dólares en inversiones”, cifra superior a las alcanzadas por 
gobiernos anteriores. “Tenemos la concesión de la Línea 2 del Metro, la conclusión del tramo 
2 de la Línea 1, y son concesiones de 30 o 40 años. Si no hubiera confianza, estas empresas 
no celebrarían un convenio de tan largo plazo con el Estado peruano”, sostuvo el 
Gobernante. 

Mejoras 

Frente a la desaceleración económica en el mundo, el Gobierno no realizará cambios 
radicales en el manejo económico, enfatizó el dignatario Ollanta Humala. 

“Lo que queremos es mejorar lo que tenemos hoy en día. Algunos casos serán con decretos 
supremos, otros con proyectos que enviaremos al Congreso. Ya tomamos las previsiones.” 

Si bien hoy en día el país pasa por una desaceleración en el crecimiento de la economía, “no 
estamos en una situación de crisis, o que amerite cambios”. 

 

 

PRESIDENTE DE LA ANGR 

Instan a candidatos a evitar dinero ilegal 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso Navarro, 
manifestó que los candidatos a las elecciones regionales y municipales deberían tener una 
responsabilidad solidaria frente al posible ingreso de dinero ilegal en sus respectivas 
campañas. 

En declaraciones a la agencia Andina, afirmó que este planteamiento forma parte de una 
propuesta de la ANGR, con la finalidad de que los órganos electorales competentes puedan 
mejorarla o, si lo consideran, tomarla en cuenta. 

“La idea es que no solamente el tesorero del partido reporte quién ingreso el dinero para la 
campaña o para las actividades propias del partido, sino que también el candidato que recibe 
dinero tenga una especie de responsabilidad solidaria, en la medida en que no puede recibir 
recursos de cualquier persona”, sostuvo. 

Puntualizó que un político sabe que no se puede recibir regalos de cualquier persona por un 
tema de seguridad. 

 
 

 

 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

LA EXCLUSIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA 

PERSEGUIR EL DELITO COMO MANIFESTACIÓN DEL 

PRINCIPIO ACUSATORIO. R.N. Nº 1009 – 2012 – LIMA. 

Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2013. 

Extracto: No corresponde a este Supremo Tribunal asumir funciones acusatorias, puesto 
que se vulneraría el principio acusatorio, que se encuentra constitucionalmente reservado 
sólo al Ministerio Público; así también, de lo vertido se tiene que la doctrina nacional es del 
mismo parecer al señalar que: “en atención a que el control de la legalidad sobre el dictamen 
fiscal tiene límites en el Principio Acusatorio (…) únicamente es posible revocar el auto de 
sobreseimiento y disponer que el Fiscal formule acusación, si es que el Fiscal que interviene 
en la absolución del grado discrepa del dictamen en referencia de no hacerlo se de 
sobreseer la causa, dada la base persecutoria constitucionalmente impuesta al proceso 
penal (…)”. 

Consecuentemente habiendo emitido el Tribunal de origen el auto superior que declaró no 
haber mérito para pasar a juicio oral y en virtud del principio acusatorio, de la vigencia de la 
garantía genérica del debido proceso. Éste se encuentra conforme a ley. 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


