
 



 

15 DE DICIEMBRE: EUSEBIO MARIO PARIONA MOLLARES 

15 DE DICIEMBRE: PATRICIA ANCHANTE DULANTO 

16 DE DICIEMBRE: MARCO ANTONIO ZORRILLA SILVERA 

16 DE DICIEMBRE: LUIS ALBERTO BAUTISTA VICENTE 

18 DE DICIEMBRE: JESUS ALAIM LIZARRAGA ZUÑIGA 

18 DE DICIEMBRE: ZOILA EDITH MEDINA GANDARILLAS 

18 DE DOCIEMBRE: CYNTHIA ALESSANDRA HERNANDEZ CHINARRO 

18 DE DICIEMBRE: CLARA LUCILA CARDENAS SANCHEZ 

19 DE DICIEMBRE: JESUS MARTIN DE LA CRUZ ANCHANTE 

19 DE DICIEMBRE: JOSE DARIO MEDINA GARAY 

19 DE DICIEMBRE: MILTON CESZAR FERNANADEZ HUAMAN 

22 DE DICIEMBRE: FLOR DE MARIA SERVELLON LAGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Se invita a los señores magistrados y personal judicial a participar de la CHARLA 

DE EDUCACIÓN FINANCIERA  que ofrecerá el Banco Scotiabank, éste  miércoles 

17 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio institucional, donde 

informaran acerca de los servicios que brindan como: PRÉSTAMOS PERSONALES 

Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS 

ESPECIALES POR CAMPAÑA. 

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

Los esperamos 
No falten! 
 

Área de Bienestar Social 
Corte Superior de Justicia de Ica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNICADO 
 
Buenas tardes señores magistrados y personal judicial, se 
les informa que los jóvenes que integran la Pascual Juvenil 
que viene por segundo año consecutivo apoyando en la 
catequesis de nuestra corte superior en beneficio de 
nuestro hijos, están organizando un CHOCOLATADA 
NAVIDEÑA para este domingo 21, donde se beneficiara a 
100 niños del centro poblado Pampahuasi del distrito de 
Yauca del Rosario. Por tal motivo recurrimos a su espíritu 
de solidaridad y colaboración apoyando con  VIVIERES DE 
PRIMERA NECESIDAD para poder atender a dichos niños 
que tanto necesitan. Los donativos serán decepcionados en 
la Oficina de Imagen hasta el día viernes. Muchas gracias 
por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICADO – CONSEJO EJECUTIVO PODER JUDICIAL 
 

 



     



    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” 



 

 

Jara: Son populistas los críticos del régimen 
laboral juvenil 

Premier Ana Jara pidió a opositores del régimen laboral juvenil a ir a Gamarra para que 
vean cuántos jóvenes son explotados 

 
 
 

 

 

 

 

El nuevo régimen laboral para jóvenes está recibiendo críticas de políticos con un 
tinte populista, afirmó hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien 
exhortó a la clase política dejar de lado las posturas de "electoralismos". 

"Los que fueron Gobierno en el 2003 y el 2008 también promovieron leyes y regímenes 
especiales de trabajo que flexibilizan la rigidez laboral a fin de formalizar el 
empleo. Porqué no salieron a arañarse o rasgarse las vestiduras cuando se promovió un 
régimen especial para la mype, o cuando se promoción un régimen especial del 
campo", sostuvo Jara en conferencia de prensa. 

La premier subrayó que el régimen laboral juvenil solo es para jóvenes de 18 a 24 años 
que "muchas veces ni siquiera tienen secundaria completa, y que por su poca 
experiencia nunca han formado parte de una planilla". 

También remarcó que se trata de un régimen con carácter temporal -mínimo un año y 
máximo tres años-, y que no es retroactiva en el sentido de que aquel joven de 18 a 24 
años que forme parte de una planilla, no puede ser sometido a integrar este nuevo 
régimen laboral. 

"En el Perú el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en la 
informalidad, de manera que es muy fácil tener un discurso populista, es muy fácil salir 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/regimen-laboral-especial-jovenes-550086?ref=nota_economia&ft=contenido


a decir que estamos vulnerando a los jóvenes entre los 18 y 24 años para no tener un 
trabajo decente", dijo Ana Jara en alusión a los críticos del nuevo esquema laboral. 

Más aún, manifestó que cuando se endurece el régimen laboral -al otorgar más 
beneficios al trabajador-, "lo que lamentablemente las estadísticas nos han indicado en 
los últimos años es que se ha producido la informalidad del empleo". 

"Esto es lo que sucede, vayan nomás a Gamarra o Mesa Redonda, y vean cuántos 
jóvenes y adolescentes son explotados, que no forman parte de una planilla, sin 
derecho a un seguro, vacaciones, sin capacitación, y que no tienen cómo probar que 
conocen un arte u oficio", agregó. 

Jara destacó que bajo el nuevo régimen laboral para jóvenes tendrán derecho a una 
pensión al poder aportar a un régimen previsional, y estarán bajo los efectos de un 
seguro de vida, de invalidez y de sobrevivencia. 

"También los jóvenes serán capacitados porque es una obligatoriedad del régimen que 
la empresa invierta en la capacitación, la cual será pagada por el Estado", anotó. 

 

 

Villa El Salvador tendrá centro de convenciones 
de US$100 mlls. 

El Gobierno y la española Fira Barcelona se asociarán para ejecutar el proyecto. Recinto 
albergará a más de 5 mil personas 

 
 

 

 

 

 

 

El nuevo centro de convenciones de Villa El Salvador se construirá sobre un área de 42 
hectáreas en el Parque Huáscar. (Foto referencial: Fira Barcelona) 

La Municipalidad Metropolitana de Lima impulsará el desarrollo de un proyecto para 
construir en Villa El Salvador un centro de convenciones con una capacidad para 
albergar a más de cinco mil personas.  

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_economia&ft=contenido


El proyecto será desarrollado bajo el mecanismo de asociación público-privada (APP) 
entre el Gobierno y la compañía de capitales españoles Fira Barcelona, según indicó 
Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. 

La construcción del recinto se hará sobre un área de 42 hectáreas en el parque zonal 
Huáscar, ubicado en Villa El Salvador. La inversión estimada alcanza los 100 millones de 
dólares.  

Canales dijo que se eligió a Villa El Salvador para desarrollar el proyecto debido a los 
acceso que tiene este distrito: el tren eléctrico, el Metropolitano y la Panamericana 
Sur.  

Conforme a los cálculos del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, el nuevo centro 
de convenciones de Villa El Salvador estaría listo en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oposición se enfrenta a gobierno por nuevo 
régimen laboral juvenil 

 
 

 

 

 

 

 

Acción Popular-Frente Amplio alista demanda de inconstitucionalidad a ley aprobada. 
Dignidad y Democracia presentará hoy proyecto para derogarla, y el Apra analiza 
medidas similares. Premier Ana Jara pide no hacer uso electoral de norma y ministros 
defienden nuevo régimen. 

Ante la cerrada defensa del gobierno de la ley que crea un nuevo régimen laboral 
juvenilque contempla menores beneficios, la oposición ha optado por bloquear esta 
norma con una demanda de inconstitucionalidad ante el TC y una iniciativa en el 
Congreso para su derogatoria. 
La polémica ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la 
protección social, publicada ayer en El Peruano, apunta a reducir la informalidad 
laboral, pero no otorga beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS), gratificaciones (dos por año), utilidades, asignación familiar y seguro de vida a 
jóvenes entre 18 y 24 años. 

Yonhy Lescano, vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, dijo que su 
bancada Acción Popular-Frente Amplio presentará una demanda de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que quede sin efecto esta 
ley. 
Consideró que esta norma "es groseramente inconstitucional", pues crea un "régimen 
discriminatorio con derechos laborales mutilados". 

El parlamentario recuerda que el artículo 26 de la Constitución Política indica que "En la 
relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin 
discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda 
insalvable sobre el sentido de una norma". 
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Por ello, Lescano agregó que se desconocen derechos laborales fundamentales como la 
CTS, gratificaciones y la participación en las utilidades de la empresa. 

"Van a despedir a trabajadores que tienen derechos completos y las grandes empresas 
van a contratar a trabajadores de 18 a 24 años porque es mano de obra barata", 
afirmó. 

PUEDES VER: Pese a rechazo, Gobierno promulgó nueva ley 
El parlamentario Jaime Delgado coincidió en que la nueva ley es inconstitucional, ya 
que vulnera los derechos de los jóvenes, recortándoles una serie de beneficios con la 
excusa de promover su incorporación al mercado laboral. 

PROYECTO DE LEY 

El grupo parlamentario Dignidad y Democracia, por iniciativa de la congresista Natalie 
Condori, presentará hoy un proyecto de ley para derogar la norma del nuevo régimen 
laboral juvenil. Iniciativas similares han surgido de las bancadas de Acción Popular-
Frente Amplio y del Apra. 

El Apra emitió ayer un comunicado de rechazo al nuevo régimen especial y lo calificó 
como un paquete laboral antijuvenil. 
"El partido aprista actuará ahora, y más adelante, con las fuerzas democráticas para 
derogar esa injusta disposición", indicó el documento. 

Además, la CGTP y la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) 
anunciaron movilizaciones y la presentación de una denuncia contra el gobierno 
peruano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por esta ley que, 
consideran, vulnera derechos laborales. 

GOBIERNO DEFIENDE LEY 

Ayer el presidente, Ollanta Humala, reiteró que su gobierno espera buenos resultados 
de la ley. Sobre la protesta de los jóvenes, dijo que "deben pagar derecho de piso". "No 
queremos que nuestros jóvenes sean maltratados. Estamos creando un mecanismo 
voluntario, no obligatorio, para que puedan haber más incentivos para que los 
empleadores contraten más jóvenes", expresó. Luego recordó que es solo por tres 
años. En tanto, la primera ministra, Ana Jara, invocó a la oposición a no hacer uso 
electoral del tema, sobre todo cuando anteriores gobiernos también aprobaron normas 
similares. 
"Quisiera hacer una exhortación a la clase política, dejémonos de electoralismos, los 
que fueron gobierno del 2003 a 2008 también promovieron leyes especiales, 
regímenes especiales de trabajo donde se flexibilizaban las relaciones laborales a fin de 
formalizar el empleo”, dijo. 

Respecto a una posible acción de inconstitucionalidad que presentaría un grupo de 
congresistas, Jara afirmó que están en todo su derecho, pero se mostró confiada de 
que al final el TC le dará la razón al gobierno. 
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Por su lado, el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, dijo que durante años el Estado ha 
permitido que los jóvenes sean explotados en trabajos que no les brindan beneficios ni 
oportunidades de capacitarse. 

"Con esta ley estamos mejorando las prácticas profesionales, les estamos dando un 
sueldo mensual, un seguro social, 15 días de vacaciones. Es un régimen voluntario y 
temporal", indicó. 

El titular del Ministerio de Educación, Jaime Saavedra, comentó que esta ley laboral 
constituye una excelente oportunidad para generar empleo formal a favor de los 
jóvenes que no trabajan o lo hacen en la informalidad. 

Destacó que la norma considera un aspecto importante y sumamente positivo como es 
la capacitación de los jóvenes trabajadores por parte de las empresas que apuestan por 
ellos. 

Asimismo, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, les salió al frente a los ex 
presidentes Alejandro Toledo y Alan García, quienes criticaron el nuevo régimen laboral 
juvenil, diciendo que no habían leído la norma respectiva. 

"Estoy segurísimo de que los presidentes no han leído la totalidad de la ley, yo creo que 
es importante entender la complejidad y el problema", dijo. 

Consideró que ambos ex mandatarios no comprenden que cuatro de cada cinco 
jóvenes no tienen empleo formal en el Perú y están excluidos de los regímenes 
laborales formales. 

“La informalidad es un problema muy complejo para el país y es un lastre, por lo que el 
objetivo es hacer algo contra eso y se pueden hacer ajustes”, manifestó. 

En la misma línea el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, 
calificó de injustas las críticas que se realizan contra la ley de empleo juvenil. 

"Está en la línea con la flexibilización del mercado y es muy positivo que se tenga un 
régimen más flexible, al menos para la gente más joven", dijo. 

APOYO FUJIMORISTA 

Casi en sintonía con el gobierno, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, 
Martha Chávez, una de las principales impulsoras de la ley, dijo que el nuevo régimen 
laboral para jóvenes fue hecho con la intención de beneficiar a un sector que antes no 
accedía a ningún beneficio. 

JÓVENES PROTESTAN EN CONGRESO Y ALISTAN MARCHA 

Comenzaron las protestas de los jóvenes por esta ley que crea un nuevo régimen 
laboral para este segmento de la población, pues consideran que les recorta derechos 
que otros sistemas laborales sí tienen. 



Ayer en el frontis del Congreso de la República, un grupo de manifestantes increpó al 
parlamentario nacionalista Daniel Abugattás por apoyar la norma impulsada por el 
gobierno. 

"Daniel Abugattás dice que la ley nos beneficia, pero nos perjudica abiertamente", dijo 
Yeré Solís, uno de los jóvenes que cuestionaron al legislador oficialista, quien se 
defendió preguntándoles "¿Dónde trabajas tú? ¿Estás en planilla?", con un tono de 
molestia. 

Este grupo de jóvenes anunció que este jueves 18 de diciembre participarán de una 
marcha a nivel nacional para exigir que se derogue la cuestionada norma. 

El Colectivo Dignidad viene convocando, a través de las redes sociales, a una 
movilización para ese día a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín de Lima. Hasta 
anoche, unas 26 mil personas habían señalado que participarían de la protesta. 

Asimismo, diversas organizaciones de jóvenes y estudiantes, apoyados por la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Unitaria de 
Trabajadores del Perú (CUT), también saldrían a las calles y se sumarían a esta 
movilización. 

 

PBI peruano crecerá 4,8% en el 2015, según 
la Cámara de Comercio de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores que más crecerán serán los de construcción (7,6%), servicios (5,5%) y 
comercio (5,2%). 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima proyectó que en el 2015 el crecimiento económico se situaría alrededor de 
4,8% con un crecimiento en todos los sectores principalmente los no primarios como 
construcción (7,6%), servicios (5,5%) y comercio (5,2%). 
“El próximo año también se aspira que la actividad minera y manufactura recuperen su 
dinámica de crecimiento esperando que crezcan a tasas de 5,1% y 
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4,7%respectivamente", señaló César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la 
Cámara de Comercio de Lima. 
Asimismo, estimó que para el 2016 el PBI peruano sería de 5,2% en el que se espera 
que la demanda interna crezca 5,6% y el consumo privado repunte a 5,3%.  
En ese sentido instó que sea importante mantener el ritmo de crecimiento para este 
Bienio 2015 y 2016, que dependerá en cierta medida de la ejecución eficaz y rápida de 
las políticas económicas dadas por el Gobierno. 
Resaltó, sin embargo, que más relevante aún será recuperar la confianza de los agentes 
económicos y mejorar los niveles de inversión en el país. 
EL DESAFIO  
Para el 2014, Peñaranda estimó que el PBI peruano crecerá entre 2,4% a 2,7% cifra que 
está bastante por debajo del crecimiento potencial (5,3%).  
 

 

Humala pide a gobiernos regionales ceder 
terrenos para construir hospitales 

El presidente Ollanta Humala pidió a los gobiernos regionales ceder al gobierno central 
los terrenos bajo su administración que puedan servir para la construcción de 
hospitales de alta complejidad. 

Desde el distrito de La Esperanza (La Libertad) agradeció al Gobierno Regional de La 
Libertad por haber cedido el terreno sobre el cual se ha construido el nuevo hospital de 
alta complejidad Virgen de la Puerta.  

“A los diferentes gobiernos regionales del Perú que quieren un hospital de alta 
complejidad en su región, que nos den el terreno y trabajamos ahí. Así tenemos que 
hacer las cosas, porque no puede haber egoísmos", explicó.  

Más tarde, el presidente participó en la ceremonia de clausura del Año Académico 
2014 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Área del Perú (FAP). Allí, destacó las 
compras realizadas por su gobierno para la FAP. Entre ellas se encuentran aviones de 
instrucción, aviones de carga y un satélite comprado a Francia.  

“Estamos dando a la Fuerza Aérea lo que merece, pero no bajo una modalidad 
tradicional de compra y venta, donde muchas veces pueden haber intereses ocultos, 
aquí estamos comprando con transferencia tecnológica”, dijo en su discurso en 
referencia a los sobornos a oficiales de la FAP confesados por la empresa de EEUU 
Dallas Airmotive.  

Al final, en su discurso Humala aludió a la honradez. “La Fuerza Aérea es una institución 
gloriosa y ninguno de ustedes debe mancharla", advirtió a los jóvenes de la Fuerza 
Aérea del Perú. 



 

 

Un año de cárcel para Katiushka del Castillo 
 

 
 
 
 
 
 

Katiushka del Castillo Muro, pareja del exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, 
fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida, acusada de 
cometer el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Durante la diligencia, la 
joven de 24 años no quiso escuchar su sentencia y bajó la cabeza cuando escuchó el 
fallo del colegiado penal. En el 2013, Del Castillo atropelló con su auto a la policía de 
tránsito Yurico Gamero Galindo, con su auto. Además de ello, a la joven se le impuso el 
pago de S/. 1,000 soles por concepto de reparación civil a favor de la policía de 
Tránsito. 

 

JNE no dará credenciales a autoridades 
cuestionadas 

 

 

 

 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el lunes 22 entregará las 
credenciales a los candidatos electos presidentes de 25 gobiernos regionales, excepto a 
los que tengan restricciones legales para asumir el cargo en observancia a la norma, se 
informó. En ese sentido, el JNE exhortó al Ministerio Público a poner especial cautela 
en que las restricciones en las que se encuentren inmersas las autoridades electas 
estén siendo subsanadas de manera regular. 
En su exhortación, el máximo organismo electoral pidió al Ministerio Público y a la 
Contraloría “a mantener una actitud idónea en el marco de la asunción del cargo de las 
autoridades electas en las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2014”. 
En el caso del Gobierno Regional de Áncash, el presidente electo Waldo Ríos está 
impedido de asumir el cargo en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema. 



 

 

Papa Francisco cumple 78 años y fieles 
celebran bailando tango en el Vaticano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa lanzada en Facebook fue respondida por decenas de bailarines. Sin embargo, en el 

programa oficial no hay previsto nada especial. 

Para celebrar el 78 cumpleaños del papa Francisco, miles de apasionados por el tango 
bailaron este miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano al son del bandoneón, en 
respuesta a una invitación lanzada en las redes sociales.  

Llegados de toda Italia y algunos incluso de más lejos, los bailarines se levantaron al 
alba para asistir en primera fila a la audiencia general que comenzó a las 10 de la 
mañana (hora local). 

Cuando el papa Francisco llegó a la plaza, agitaron un pañuelo blanco, mientras que 
otros fieles entre los 13,000 presentes le ofrecieron un pastel o le tendieron un mate. 

“Bailar para el papa será nuestro regalo”, explicó Cristina Carmorani, profesora de baile 
en Conventello, cerca de Ravenna (noreste), y artífice de la iniciativa “Un tango para 
Francisco” en la red social Facebook. 

La organizadora asegura haber recibido más de 3,200 adhesiones. “Todo el mundo se 
entusiasmó, nunca hubiera imaginado una movilización así”, declaró a la prensa. 

Hace algunos años, antes de ser elegido sucesor del trono de Pedro, Jorge Bergoglio 
confesó en una ocasión su pasión por el tango. “Me gusta muchísimo, es algo que me 
sale de adentro”, dijo en una entrevista publicada luego en el libro El jesuita. 

Según su hermana, en su juventud fue incluso un buen bailarín. 

http://peru21.pe/mundo/papa-francisco-cumple-78-anos-y-fieles-celebran-bailando-tango-vaticano-2206850
http://peru21.pe/mundo/papa-francisco-cumple-78-anos-y-fieles-celebran-bailando-tango-vaticano-2206850
http://peru21.pe/noticias-de-papa-francisco-73797
http://peru21.pe/noticias-de-vaticano-3809
http://peru21.pe/noticias-de-italia-1045


El año pasado, para su primer cumpleaños en Roma, Radio Vaticano difundió sus 
tangos preferidos, entre ellos “Por una cabeza” de Carlos Gardel. 

Por su parte, el pontífice parece desear que éste sea un día normal. No tiene nada 
especial previsto en su programa oficial y la prensa italiana habla solo de que le han 
hecho un pastel para el almuerzo. 

El año pasado, mientras decenas de miles de personas le felicitaban en Twitter, 
Francisco solo invitó al personal de la Casa Santa Marta, donde reside, a su misa 
matutina para darle un ambiente familiar. 

 

 

Huánuco: Hallaron decapitado a juez de paz 

 

 

 

 

Braulio Solís Santiago estuvo desaparecido varios días y su cuerpo fue ubicado a orillas del río 

Pampas. 

Macabro hallazgo. El juez de paz Braulio Solís Santiago, del centro poblado de Huallhua 
(distrito de Kichki, región Huánuco) fue encontrado decapitado tras encontrarse 
desaparecido por varios días. 

La pobladora Aurea Torres Lugo halló el cadáver de Solís a orillas del río Pampas y dio 
aviso a las autoridades.  

Según los deudos, la última vez que vieron con vida a Solís fue en una reunión familiar. 
Autoridades de la localidad de Huancapallac iniciaron las pesquisas para determinar las 
móviles del asesinato. 
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Ley laboral juvenil genera polémica 

En debate. Expertos encuentran aspectos positivos en la norma, en tanto, sectores de 
izquierda radical y partidos como el APRA y perú posible la condenan 

 

 

 

 

 

La ley que intenta promover el acceso de los jóvenes entre 18 y 24 años al mercado 
laboral formal -promulgada ayer por el Ejecutivo- no ha sido bien recibida por los 
sectores de izquierda del país y algunos partidos como el APRA y Perú Posible, este 
último aliado del régimen. 

En Acción Popular hubo pronunciamientos no institucionales en contra, como la del 
legislador Yonhy Lescano. 

Por lo pronto, le tocó al oficialista Daniel Abugattás pasar un mal rato en el Congreso 
cuando un pequeño grupo de jóvenes radicales lo rodeó e increpó su respaldo a la 
norma. Intervino la Policía para dispersarlos.  

Gremios laborales de izquierda, como la Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP), la Central Única de Trabajadores (CUT) y la aprista Confederación de 
Trabajadores del Perú (CTP), anunciaron marchas para los próximos días.  

EN LA BALANZA. No obstante, la mayoría de los técnicos y expertos laboralistas 
consultados reconocen que, puestos en la balanza, son mayores los beneficios que las 
desventajas. 

La Ley 30288 (régimen laboral especial juvenil), en opinión del laboralista Jorge 
Toyama, crea un incentivo para poner en planilla a los jóvenes entre 18 y 24 años, “que 
son los más desempleados, los más informales y los que menos ganan”. 

INCENTIVOS. Según Toyama, no hay incentivos hoy para que las empresas contraten a 
más jóvenes en planilla.  

Los jóvenes buscan trabajo, pero le piden experiencia; ahora pueden conseguir esa 
experiencia en planilla, agrega. 

La parte negativa, anota Toyama, es que el nuevo régimen no incluye todos los 
derechos laborales. No hay CTS, gratificaciones, derecho a utilidades, asignación 
familiar, se reducen las vacaciones de 30 a 15 días.  



En cambio, el joven tendrá seguro social en salud, jornada de ocho horas, descanso 
semanal, pago de horas extras, de feriados y está protegido contra despidos injustos, 
entre otros.  

“Son comprensibles las quejas, pero el balance de la norma es positivo. Hoy día los 
jóvenes fuera de planillas son informales y ganan poco”, redondeó el experto. 

De otro lado, la norma establece que el Estado pagará a EsSalud por los jóvenes que 
sean contratados por las micro y pequeñas empresas.  

Asimismo, las empresas tendrán derecho a un crédito tributario sobre el Impuesto a la 
Renta a cambio de otorgar capacitación para el trabajo a los jóvenes que contrate.  

NO DISCRIMINA. El exviceministro de Trabajo y laboralista José Echeandía asegura que 
al final del día la norma “es positiva”. 

A su juicio, va a encaminar la formalización de los trabajadores. 

“Muchos se van rasgar las vestiduras, van a decir que están discriminando, que se crea 
trabajadores de segunda categoría...”. 

Admite que, transitoriamente, se va a tener una situación de menos beneficios.  

En cuanto a las críticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la norma, 
Echeandía opina que la entidad se refiere a los dos millones de trabajadores hoy en 
planillas. “El resto de la PEA (población económicamente activa) no tiene ni siquiera 
gratificación, seguro de salud, ni nada, está en la informalidad”. 

El laboralista Germán Lora también cree que la ley facilita el acceso al empleo formal.  

EN CONTRA. Para el exministro de Trabajo Jorge Gonzales Izquierdo, la norma en 
cuestión es negativa. Parte, a su juicio, de un error de diagnóstico, a saber que la 
escasa empleabilidad de los jóvenes es por falta de experiencia. En realidad es por falta 
de entrenamiento y capacitación, asegura.  

“Los efectos van a ser marginales cuando pasen dos o tres años”, pronosticó. 

El Partido Aprista emitió un pronunciamiento oficial.  

Manifestó su rechazo a la ley que considera discriminatoria por imponer condiciones 
de trabajo “ajenas a la decencia laboral”.  El líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, 
escribió en Facebook: “Si bien la economía no está en el mejor nivel de crecimiento, no 
podemos afectar el crecimiento de los jóvenes eliminando sus derechos laborales y 
constitucionales”. Y pidió al Congreso la reformulación de la ley.  

Por la tarde, el MEF señaló que hoy la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 
años es cuatro veces mayor que la del grupo de 30 a 65. La norma, dijo, beneficiará a 
unos 250 mil jóvenes que trabajan sin un contrato formal.  

“Es una opción que le da el Estado a los jóvenes para acceder al mercado laboral, a los 
que tienen problemas de empleabilidad o falta de experiencia, a los que nunca han 
tenido empleo formal o han estado desempleados más de 3 meses”, dijo Enzo Defilippi, 
jefe de asesores del MEF. 



Ana Jara sobre nuevo régimen laboral 
juvenil: ¿Por qué no se arañaron por las 

Pymes? 

Ministra responde a críticas de la oposición al régimen de trabajo para jóvenes. Ana 
Jara encabezó conferencia de prensa del Consejo de Ministros sobre el delicado tema 
el nuevo régimen laboral juvenil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras las críticas de un sector de la clase política al régimen laboral juvenil, la presidenta 
del Consejo de Ministros, Ana Jara, exhortó a dejar de lado los “electoralismos”. 
“Por qué no salieron a arañarse cuando se estableció un régimen para las Pymes (micro 
y pequeñas empresas). Por qué no se han rasgado las vestiduras cuando se estableció 
un régimen especial para los trabajadores del campo”, dijo alzando el tono de voz. 

Se preguntó por qué los cuestionamientos se hacen solo ahora, durante el régimen del 
presidente Ollanta Humala. Recordó que entre el 2003 y el 2008 los gobiernos 
peruanos promovieron regímenes especiales de trabajo. Manifestó que las anteriores 
gestiones también buscaron flexibilizar la rigidez laboral a fin de formalizar el empleo. 

Ana Jara explicó que el mencionado régimen de trabajo para jóvenes comprende solo a 
los que tienen de 18 a 24 años, es de carácter temporal y no retroactivo. 

“Aquel que ya esté trabajando con otro régimen laboral no puede ser sometido al nuevo 
que hemos aprobado con el respaldo del Congreso”, precisó. 

CENSURA 
Sobre la posibilidad de poner en agenda la votación para decidir si se censura o no al 
ministro de Justicia, Daniel Figallo, mencionó que corresponde a los entes del Congreso 
decidir si se debe convocar a una sesión plenaria.  

Ana Jara brindó estas declaraciones al término de la última sesión del año del Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana. 

En la reunión se acordó que se capacitará a los nuevos presidentes regionales en temas 
de seguridad ciudadana. También se registrará a las empresas distribuidoras de 
teléfonos celulares. 
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Urresti: en julio del 2015 ya no habrá bandas 
criminales en Trujillo 

 

 

 

 

 

 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, estimó que para julio del 2015 ya no existirán 
organizaciones criminales en la ciudad de Trujillo (La Libertad) y que, para ello, la 
policía viene trabajando con un mayor número de efectivos y la presencia de grupos de 
inteligencia e investigación criminal. 

"Estamos seguro que a este paso, para julio del próximo año ya en Trujillo no debe 
quedar ninguna organización criminal. Y esperamos que de esta manera se pueda 
regresar a vivir en la normalidad en esta hermosa ciudad", subrayó 

Confirmó que un equipo conformado por 400 policías, con apoyo de 50 fiscales, 
intervino ayer a una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en 
Trujillo, denominada Los Pulpos del Porvenir. 

En tal sentido, destacó que con esta intervención ya sería la quinta organización 
criminal que ha sido desarticulada por la policía en Trujillo en los últimos 3 meses. 

"Esta organización venía cobrando cupos desde hace varios años. casi 10 años venían 
cobrando cupos a los zapateros, a los farmacéuticos. Tienen varios asesinatos en su 
haber a través del sicariato", señaló. 

Urresti explicó que se trata de un trabajo conjunto que ha realizado la policía y 
el Ministerio Público, reuniendo pruebas necesarias que permitan al Poder 
Judicial ordenar su captura e iniciar el proceso en su contra. 

"El juez jamás va a dar la orden de detención si no hay pruebas, el fiscal jamás va a 
pedir la detención si no tiene el caso con las pruebas", explicó. 

Precisó que se ha capturado al 95 por ciento de esta organización, incluyendo a la 
requisa que se ha hecho a los cabecillas que dirigían esta banda desde siete penales. 

https://www.pnp.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/


"Es un trabajo espectacular porque con esto estamos cumpliendo con la promesa de 
pacificar y limpiar todo el norte, particularmente Trujillo. Nos queda todavía 4 bandas, 
una de ellas medianamente importante  

Urresti sostuvo que la seguridad ciudadana en Trujillo ha sido reforzada no solo con la 
presencia de 1,000 efectivos policiales más sino con la presencia, desde hace 4 meses, 
de equipos de inteligencia e investigación criminal, como el grupo Génesis. 

 

La Iglesia anglicana de Inglaterra nombra a 
su primera obispa 

 
 

 

 

La reverenda Libby Lane se convirtió este miércoles en la primera obispa de la Iglesia 
anglicana de Inglaterra, al ser nombrada para encabezar la diócesis de Stockport, en el 
centro de Inglaterra. 
 
"Es una alegría inesperada estar aquí. Es un día remarcable para mí y un día histórico 
para la Iglesia", dijo Lane, de 48 años. 
 
Antes de pronunciar sus primeras palabras como obispa, Lane pidió un momento de 
silencio por las 141 víctimas del ataque de los talibanes a una escuela de Pakistán. 
 
Lane, que toca el saxofón, es hincha del Manchester United y está casada con un 
sacerdote, fue nombrada un mes después de que el sínodo cambiara las reglas para 
permitir la elección, y el parlamento británico ratificara el cambio. 
 
La aprobación de esta reforma por el sínodo inglés no obliga a las otras iglesias 
anglicanas a ordenar mujeres como obispos, aunque algunas ya se habían adelantado a 
la Iglesia madre, la de Inglaterra. 
 
La Iglesia de Inglaterra, una escisión de la católica, es la madre de la comunidad 
anglicana, que cuenta con 80 millones de fieles en 165 países. 
 
En Inglaterra las mujeres pueden ser sacerdotes desde 1992, pero Gales, Estados 
Unidos, Australia, Canadá y Swazilandia se le adelantaron en la ordenación de obispas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
RESPECTO A DEMARCACIÓN DE LÍMITES 

Queda sin efecto informe sobre Yanatile y 
Quellouno 
Ana Jara formula llamado a pobladores a deponer medidas de fuerza. 

Quedó sin efecto el informe técnico sobre la demarcación de límites entre los distritos 
de Yanatile (Calca) y Quellouno (La Convención), en la región Cusco, además de 
suspenderse el proceso de tratamiento limítrofe entre ambas localidades, precisó el 
Ejecutivo.  

Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, exhortó a la 
población de Calca a deponer cualquier medida de fuerza y optar por el diálogo para 
solucionar los problemas. Confirmó que no hay nada definido en el tema. 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) adoptó la citada decisión. 

Mediante un comunicado, recordó que desde el pasado 12 de este mes mantuvo 
comunicación verbal y escrita permanente con las autoridades de Calca y Yanatile para 
aclararles que el proceso de delimitación de límites aún continúa, por lo cual no había 
ninguna resolución al respecto. 

Tras la decisión de suspender el proceso, compete ahora al gobierno regional del Cusco 
asumir la responsabilidad otorgada a la DNTDT a solicitud de los interesados, 
manifiesta el documento. 

Por su parte, la Policía informó que en los actos de protesta del Cusco, cuando los 
manifestantes se desplazaban al aeropuerto Alejandro Velasco Astete, Higidio Tapara 
Quispe (49), natural de Calca, se desvaneció y cayó al suelo. Trasladado al hospital, se 
certificó su muerte. No presentaba heridas de bala. 



Plan de capacitación 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) capacitará a los nuevos 
presidentes regionales a fin de que asuman con propiedad su rol como cabezas de los 
consejos de seguridad regional, anunció la titular del Consejo de Ministros Ana Jara. 
Para ello organizarán una reunión en la tercera semana de enero, en la que se brindará 
orientación al respecto, adelantó. El objetivo es que esas autoridades consoliden un 
liderazgo efectivo en este tema, y establezcan mecanismos de articulación de las 
acciones desarrolladas para mantener la seguridad de las jurisdicciones a su cargo. 

 

 

DESTACA MINISTRO DEL AMBIENTE 

Mecanismo institucional para las finanzas 
climáticas se fijó en COP20 
La Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático estableció un mecanismo institucional para las finanzas 
climáticas, afirmó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.  

En el proceso, dijo, se respetó el 100% de lo ofrecido desde un inicio, como el acuerdo 
de los 194 países para cumplir los mandatos establecidos y poner sobre la mesa, el 
próximo año, sus planes de mitigación y adaptación. 

“En Lima se esperaba la capitalización del Fondo Verde para el Clima y todo un 
mecanismo institucional para las finanzas climáticas; no solo se superó el monto, que 
llegó a 10,200 millones de dólares, sino que se lograron todos estos mecanismos de 
institucionalidad.” 

Pulgar-Vidal recordó que el Fondo de Adaptación, que es más pequeño, alcanzó los 65 
millones de dólares, gracias a un aporte de Alemania. 

Por su parte, el canciller Gonzalo Gutiérrez sostuvo que el liderazgo del Perú en el 
proceso de negociación de la COP20 fue “palpable y evidente”, lo que se plasmó en el 
Llamado de Lima para la Acción Climática, que recogió “los intereses de todos”. 

En declaraciones a TV Perú, indicó que el papel que cumplió el país en la organización 
de la cumbre fue exitoso y lo proyecta como una potencia regional intermedia en 
América Latina. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRIORIDAD ES LA POBLACIÓN VULNERABLE, RECALCA PRESIDENTE HUMALA 

Se destinan más recursos a Salud 
Dignatario participa en inauguración de hospital en Trujillo y en clausura del año 
académico de la FAP. 

Compromiso renovado. El Ejecutivo está invirtiendo mayores recursos en el sector 
Salud con el propósito de brindar un servicio de calidad a todos los peruanos, sobre 
todo a los más vulnerables, recalcó el presidente Ollanta Humala Tasso, quien 
manifestó que esta atención debe contar con profesionales médicos capacitados. 

En este contexto, el Jefe del Estado pidió a las regiones ceder al Gobierno Central los 
terrenos que puedan servir, bajo su administración, para la construcción de nuevos 
nosocomios de alta complejidad, en lugar de quedarse con un área que pueda ser 
invadida. 

Desembolso 

Este régimen “está invirtiendo cada día más recursos en el sector Salud”, resaltó el 
Dignatario durante la inauguración del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la 
Puerta, en Trujillo, y recordó que la capacitación especializada es importante para que 
los profesionales médicos puedan utilizar las nuevas tecnologías. 

En primera instancia, precisó, esta obra beneficiará a 560,000 asegurados de la región 
La Libertad, pero después recibirá a pacientes de todo el norte del país, lo que 
favorecerá a dos millones de asegurados. 

“Este es un mensaje claro de que estamos avanzando en la modernidad para la 
atención de las personas”, agregó, tras informar que en este nosocomio, que cuenta 
con 240 camas, se invirtieron 214 millones de nuevos soles. 

Este hospital constituye un hito en el proceso de inclusión social para toda la 
macrorregión norte, una de las zonas de mayor crecimiento económico del país, 
afirmó. 

Sobre el pedido a las regiones, el presidente Humala Tasso consideró que un espacio 
que pertenezca a alguno de estos gobiernos bien podría aprovecharse para levantar un 
moderno hospital y acercar así los servicios de salud a la población que los requiera, en 
lugar de quedarse como un terreno eriazo y pasible de ser invadido. 



“A los diferentes gobiernos regionales del Perú que quieren un hospital de alta 
complejidad en su región, que nos den el terreno y trabajamos ahí. Así tenemos que 
hacer las cosas, porque no puede haber egoísmos”, sostuvo el Mandatario en su 
alocución. 

Modernidad y poderío 

El Gobierno trabaja para dejar una Fuerza Aérea del Perú (FAP) moderna y poderosa, 
digna del Bicentenario de la Independencia en 2021, aseveró el presidente Ollanta 
Humala. “Estamos trabajando por una Fuerza Aérea moderna, una Fuerza Aérea del 
bicentenario, una Fuerza Aérea del siglo XXI, y por eso es importante la 
profesionalización de cada uno de ustedes”, manifestó en el acto de clausura del Año 
Académico 2014 de la Escuela de Oficiales de la FAP, en la Base Aérea Las Palmas. 
“Ustedes tienen el rol de la defensa de nuestra patria, pero también el de contribuir al 
desarrollo nacional con inclusión social. Ese es el trabajo que van a hacer.” 

Datos 

En el acto de la FAP, el Jefe del Estado resaltó que por primera vez en la historia del 
Perú “estamos adquiriendo un satélite submétrico”. 

El alférez FAP Jeferson Cuéllar Llaja recibió la espada de honor de la promoción de 
manos del presidente Ollanta Humala. 

 

 

 

Solórzano: Pedido no cumple con requisitos 
Toda intención de dilatar u obstaculizar los instrumentos de control político de la 
oposición, como la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia, Daniel 
Figallo, descartó la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. 

Ante el pedido de la oposición para debatir en una sesión plenaria la censura contra 
Figallo, explicó que las interpelaciones y las mociones de censura, de acuerdo con el 
reglamento del Parlamento, tienen requisitos, plazos y procedimientos claros que los 
legisladores deben cumplir y respetar. 

“En este momento tenemos una censura presentada que no ha cumplido un requisito 
que el propio reglamento dice […] Nadie pone ningún obstáculo a ninguna herramienta 
de control político, como es la interpelación o la censura, pero respetemos el 
reglamento”, sostuvo en declaraciones a la prensa. 

MOCIÓN 

Sectores de la oposición adelantaron que presentarán una moción de censura contra la 
Mesa Directiva del Congreso si no convoca al pleno. 

 



ATAQUE A ESCUELA DEJA 132 NIÑOS MUERTOS 

Perú condena atentado de talibanes 
Su profunda consternación y enérgica condena ante el execrable acto terrorista 
perpetrado por talibanes en una escuela en la ciudad de Peshawar, noroeste de 
Pakistán, que ocasionó más de un centenar de muertes, la mayoría niños, expresó el 
Gobierno del Perú.  

Mediante un comunicado difundido por la Cancillería, el país reiteró su más firme 
rechazo a todos los actos, métodos y prácticas terroristas que atenten contra los 
valores democráticos y la paz, y que impidan el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Estos atentados socavan las bases de toda sociedad y afectan seriamente el desarrollo 
de los Estados, añadió Torre Tagle sobre el ataque que dejó 132 niños muertos, de un 
total de 141 víctimas. 

Por tal motivo, hizo llegar a los deudos, así como al Gobierno y pueblo de la República 
Islámica de Pakistán, sus más sentidas condolencias y su sentimiento de solidaridad 
ante esta tragedia. 

El atentado fue reivindicado por el grupo talibán pakistaní Tehrik Talibán Pakistán o 
Movimiento de los Talibanes en Pakistán (TPP, por sus siglas en inglés), organización 
que agrupa a una treintena de facciones yihadistas armadas que busca crear un Estado 
islámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

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

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

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

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

Fuente: Poder Judicial 

 


