
 



11 DE AGOSTO: FREDDY WILDER ALATA RAMIREZ 

11 DE AGOSTO: JESUS ALBERTO CABRERA MUCHAYPIÑA 

11 DE AGOSTO: FAUSTINO GUTIERREZ CUYA 

11 DE AGOSTO: ROSARIO ELENA GUZMAN CACERES 

14 DE AGOSTO: GLADYS DORA CESPEDES CANELO 

14 DE AGOSTO: WILMER EMILIO HUAMANI ANAYHUAMAN 

14 DE AGOSTO: JULIO EYVER VALENCIA MERINO 

16 DE AGOSTO: LUCY JULIANA CASTRO CHACALTANA 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 

18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 
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ACTUALIZAC I ÓN ACADEMICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

Jara: declaración de Abugattás no 
compromete al nacionalismo 

Primera ministra recalcó que lo dicho por el parlamentario no fue repetido por ninguno 
de los voceros del oficialismo 

 

 

 

 

 

La primera ministra, Ana Jara, aseguró que la polémica declaración del congresista de su 
partido Daniel Abugattás, quien llamó 'ratas' a sus colegas que cambiaron de bancada este 
año, fueron a título personal y no comprometen al oficialismo.  

Prueba de ello, señaló Jara al programa 'Cuarto Poder', es que ninguno de los dos voceros 
de la bancada nacionalista ni de los portavoces del Ejecutivo han reiterado lo dicho por su 
correligionario. "Esa declaración de modo alguno compremete la versión oficial de la bancada 
de gobierno", dijo la ministra.  

Sobre la aseveración de Abugattás, Jara señaló que si bien uno puede discrepar con algún 
miembro de su misma agrupación, esta se debe dar con altura. Tras ello, la primera ministra 
saludó las declaraciones del portavoz de Dignidad y Democracia, Juan Pari. 

Pari, disidente del oficialismo, dijo hoy que el exabrupto de Abugattás no iba a condicionar el 
voto de su bancada el día en que Jara pida la confianza al Congreso, a pesar de que 
antes había exigido las disculpas públicas de su colega al sentirse aludido.   

"Pari ha señalado que estas declaraciones del congresista Abugattás de modo alguno 
condicionarán el voto de confianza, y que al igual que todas las bancadas, escucharán el 
discurso de investidura y en mérito a eso juzgarán", afirmó Jara, quien irá el miércoles 20 al 
Parlamento,     
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"NO ME VOY A HIPOTECAR" 

En otro momento, la primera ministra, quien se viene reuniendo en los últimos días con 
diferentes líderes políticos de cara al voto de confianza, sostuvo que no se "hipotecará" a 
ninguna fuerza política a cambio de votos para la investidura.  

"No he ido a ofrecer nada más que el trabajo en conjunto. Una agenda política nacional que 
conlleve a la sumatoria de todos los peruanos, sin tener que ofrecer nada a cambio. Yo no 
me quiero hipotecar, además no estoy autorizada a hacerlo", dijo.  

Agregó que su discurso en el Congreso se centrará en tres temas: educación, salud y 
seguridad ciudadana, puntos que fueron tratados por el presidente Humala en su mensaje 
por Fiestas Patrias. Además, dijo que insistirá en lo que es la lucha contra la corrupción 

 

 

Susana Villarán: "Creo que Nadine Heredia 
votará por mí" 

La alcaldesa también espera que el ex presidente Alejandro Toledo tenga la 
oportunidad de aclarar el dinero del Caso Ecoteva 
 

 

 

 

 
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, confía en que el próximo 5 de octubre, día de las 
elecciones municipales, la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, votará por 
ella. 

"Sí, yo creo que sí", respondió en una entrevista al diario "Trome" cuando le preguntaron si 
cree que la esposa del presidente Ollanta Humala apostará por su candidatura. Añadió que 
le guarda aprecio tanto a Heredia como al jefe de Estado, con quien, asegura, tiene una 
buena relación. 

Sobre el ex presidente Alejandro Toledo, aliado político en su campaña reeleccionista, 
Villarán señaló que "es un hombre bueno" y que espera que tenga la oportunidad de poder 
aclarar de dónde salió el dinero en el Caso Ecoteva. 

En otro momento, la burgomaestre aseguró que está haciendo una campaña modesta. 
"No hemos calculado, pero hasta ahora estamos poniendo paneles, campaña de tierra y los 
amigos nos están poniendo paneles", dijo. 
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Investigan a prófugo presidente regional de 

Tumbes por muerte de 3 guardaespaldas 

 

 

 

 
 

La situación legal del prófugo presidente del Gobierno Regional de Tumbes, Gerardo Viñas 
Dioses, se agravó ayer tras conocerse que la Dirección de Investigación Criminal de Lima lo 
investiga por ser sospechoso de las extrañas muertes de tres guardaespaldas suyos, 
considerados por el Ministerio Público potenciales testigos en el proceso que se le sigue al 
ex funcionario por los delitos de colusión, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para 
delinquir. 

A los tres los asesinaron con pistolas calibre 9 milímetros y en todos los casos se emplearon 
balas de plomo encamisetadas con láminas de bronce. Por estos detalles, los encargados de 
las pesquisas presumen que se trataría de crímenes perpetrados por un mismo grupo de 
sicarios.  

El más reciente homicidio fue cometido el viernes último. Veinticuatro horas después recién 
se pudo confirmar la identidad de la víctima: Óscar Espinoza López, de 39 años. 

Espinoza López era uno de los hombres de absoluta confianza del presidente regional, como 
lo fueron también sus otros dos agentes de seguridad Jorge Luis Carrillo Castillo (43) y 
Medardo Carrasco Guerrero (38). 

Piezas clave 

"Se trataba de personas que conocían muy bien dónde iba, con quién se reunía y qué 
actividades realizaba su jefe, ahora fugitivo", afirmó una fuente policial tras revelar que 
miembros del Grupo de Inteligencia Operativa Génesis, de la Dirincri, ya se encuentran en 
Tumbes efectuando las indagaciones de rigor. 

Óscar Espinoza, conocido  como el 'Zorro', fue cruelmente torturado y, luego, ultimado de dos 
balazos en la cabeza. Lo hallaron sin vida la tarde del viernes en un área agrícola al lado de 
un camino carrozable, en el sector Papayal. 

El robo como móvil del asesinato fue descartado de plano. Y es que en poder de la víctima 
se hallaron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, así como una cadena y una sortija de 
oro fino.  



Siguiendo un mismo patrón criminal, el 17 de julio pasado sicarios mataron a Jorge Luis 
Carrillo Castillo.  

A él también le dispararon 2 tiros en la cabeza. Lo balearon en la vía pública cuando se 
encontraba muy cerca de su vivienda, ubicada en la Av. Argentina 213, Tumbes. 

La misma suerte corrió meses antes Medardo Carrasco Guerrero. En su caso, fue asesinado 
cuando el presidente del gobierno regional aún no afrontaba ninguna acusación judicial.  

Es necesario indicar que Gerardo Viñas Dioses se encuentra en la clandestinidad desde el 4 
de junio pasado. Ese día, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó su 
captura y la de otros nueve altos funcionarios del gobierno regional. 

Se les atribuye haber otorgado obras públicas a la empresa A&J Inversiones SAC, 
incurriendo en graves irregularidades.     

 

En 8 regiones del país se dan los mayores 
casos de corrupción 

El procurador anticorrupción Christian Salas informó que Lima registra el mayor número de 

casos de corrupción, seguido por Junín, Áncash, Ayacucho, San Martín, Arequipa, Ucayali y 

La Libertad.  

Agregó que esta información ayudó a identificar a los tipos penales de peculado, colusión, 

malversación de fondos y cohecho pasivo propio, como los delitos más frecuentes. 

También permitió a la procuraduría enfrentar "La Centralita", que vincula a altos funcionarios 

del gobierno regional de Áncash, entre otros. A la fecha suman 22.153 los casos en todo el 

territorio. 

 

La Convención en huelga contra redistribución 
del canon 

Ricardo Caballero, presidente del Comité Central de Lucha de La Convención (Cusco), 

anunció que el próximo el 27 de agosto iniciará una huelga indefinida para rechazar la 

propuesta del Ejecutivo de redistribuir el canon minero.  

Además, dijo, se oponen al esquema para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) 

que dejó de lado la instalación de la Planta de Fraccionamiento de Gas en Kepashiato y de 

una Central Térmica en Quillabamba. Señaló que tendrán apoyo de otras provincias.  

 

 



 

 

Entregan lista de presuntos 
“narcocandidatos” 

 

 

 

 

 

 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó que hoy, lunes, entregará en forma 
“reservada y directa”, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la lista de los más de 100 
candidatos a las próximas elecciones que tienen presuntos vínculos con el narcotráfico. 

“Esta información no se mandará por mesa de partes. La relación la entregaré al 
representante del Jurado Nacional de Elecciones de manera reservada y directa, en un acto 
que se realizará en el Ministerio del Interior”, dijo el ministro. 
Para Urresti, resulta importante adoptar todas las acciones necesarias para impedir la 
infiltración del narcotráfico en política y en el sector público. 

"Es totalmente claro que el narcotráfico está pretendiendo infiltrase en el Estado, no es 
nuevo, eso ha sucedido en otros países, porque al tratar de infiltrarse los que integran esta 
red, tienen información privilegiada", dijo. 

 

 

 
 

 
 



Políticos expresan pesar por fallecimiento de 
Henry Pease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran pesar en diversas tiendas políticas causó la muerte del sociólogo Henry Pease 
García, quien ocupó diversos cargos en la administración pública, siendo uno de los 
más recordados la Presidencia del Congreso de la República, entre 2003 y 2004. 

Frente a ello un gran número de líderes políticos y simpatizantes expresaron sus 
muestras de dolor y enviaron sus condolencias a sus familiares. Uno de ellos fue el 
expresidente Alejandro Toledo, quien recordó que Pease fue “un hombre íntegro en sus 
ideas como en la vida”. 

La premier Ana Jara también expresó su pesar por esta pérdida y consideró que el 
sociólogo fue un “insigne político y docente universitario”. La ministra de la Mujer, 
Carmen Omonte, también resaltó la honestidad del extitular del Parlamento. 
Personalidades como el exministro Juan Sheput, el candidato a la alcaldía de Lima 
Salvador Heresi, el excanciller Allan Wagner y diversos parlamentarios también 
expresaron su pesar por este fallecimiento. 

Los restos de Pease García son velados desde ayer en la parroquia Santa María Reina 
de San Isidro, a donde familiares, amigos, alumnos y colegas fueron a dar el último 
adiós al político y catedrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Caso López Meneses: Investigación fiscal se 
encuentra en su etapa final 

El Ministerio Público culminará el 25 de agosto la etapa de investigación al resguardo 
policial que gozaba el sindicado como exoperador montesinista Óscar López Meneses, 
según anunció la fiscal anticorrupción Norah Córdova, encargada de las pesquisas. 

“Estamos elaborando la formalización del caso para presentarlo a la Fiscalía en base al 
irregular resguardo policial. La demora se debe a que hay mucha documentación que se 
está transcribiendo”, indicó a Perú21. 

El procurador anticorrupción Christian Salas reiteró que su despacho pedirá hoy a la Fiscalía 
que formalice la investigación preparatoria contra las personas que habrían brindado el 
irregular resguardo a la casa de López Meneses. 

Salas recordó que ha llegado a la hipótesis que en dicha vivienda funcionaba un centro de 
espionaje a pesar de que en el allanamiento a la casa ubicada en la calle Batallón Libres de 
Trujillo N° 209, en Surco, no se encontraron aparatos de chuponeos. 

No obstante, precisó que por los vínculos que López Meneses tuvo conVladimiro 
Montesinos y por las interceptaciones telefónicas que, en algún momento, estuvieron 
vinculadas a él, todo indica que era un local de chuponeo. 

ALCALDE NO COLABORA 
El defensor del Estado agregó que el alcalde de Surco, Roberto Gómez,no colabora con la 
investigación del caso. 

“A pesar de que se le ha pedido información sobre la instalación de la cámara de 
seguridad y rompe muelles en la casa de López Meneses, no nos da información”, refirió. 

Entre las diligencias fiscales se solicitó a la Municipalidad de Surco audios y videos de 
las imágenes que se grabaron desde 2012 hasta noviembre de 2013, del inmueble ubicado 
en dicho distrito. 

También documentación donde se solicita y se ejecuta el pedido de resguardo de serenazgo 
al mencionado inmueble. Salas informó que, durante el testimonio de López Meneses ante la 
Fiscalía, este negó cualquier actividad ilícita. 

SABÍA QUE 

- Según la Procuraduría Anticorrupción, en calidad de investigados por el caso ‘Lópezgate’ 
figuran: Óscar López Meneses; su padre, Óscar López Zapata. 

- Asimismo, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante ® José 
Cueto; el exdirector de la PNP, general Raúl Salazar; el general PNP Luis Praeli, entre otros. 
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Policía sigue tras pasos de Orellana e 
implicados en el caso ‘La Centralita’ 

Jose Lavale, je de la Dirincri, informo que hay dos equipos conformados por 50 
personas que trabaja a tiempo completo para capturar a los prófugos.  

 

 

 

 

 

 

El general José Lavalle, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que 

hay dos equipos conformados por 50 personas que trabaja a tiempo completo para capturar 

al prófugo Rodolfo Orellana y a los involucrados en el caso ‘La Centralita’. “No hay indicios 

que estén fuera del país”, enfatizó. 

En la comisión parlamentaria del caso Orellana se define hoy a las personas que están en 

calidad de investigados. 

 

 

Pulso Perú: Aprobación de Daniel Urresti se 
disparó a 46% 

El respaldo popular de la labor del ministro del Interior, Daniel Urresti, se catapultó de 
29% a 46% en un mes, ubicándose más de 10 punto por encima del apoyo a la pareja 
presidencia, reveló la última encuesta de Pulso Perú. 

Al menos el 37% de los encuestados opinó que “le gusta” el estilo de Urresti y lo 
consideró “eficiente”. El legislador Mauricio Mulder (Apra) indicó que la popularidad de 
Urresti también obedece a un tema publicitario, cuya presencia en los medios de 
comunicación es muy frecuente. 

Sobre el tema, el congresista Téófilo Gamarra (Gana Perú) comentó que el dinamismo de 
Urresti “está haciendo que la población recupere la confianza en sus autoridades”. 

Urresti asumió como titular del Interior el 23 de junio pasado y se ha convertido en el 
ministro más popular del actual régimen. 

SEGURIDAD CIUDADANA 
De otro lado, el 46% de los peruanos considera que la falta de seguridad ciudadana 
debe ser la principal preocupación del presidente Ollanta Humala, seguido por el manejo de 
la economía (20%) y la corrupción (19%). 
Al respecto, el 10% estimó que lo más importante que anunció Humala Tasso en su 
último Mensaje a la Nación fue la ejecución de megaoperativos policiales en zonas de 
alta delincuencia. 
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218 candidatos tienen condenas 
 

 

 

 

 
Los antecedentes judiciales de cientos de candidatos regionales y municipales que intentan 
participar en los comicios del 5 de octubre encendieron las alarmas en el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE). 
 
Los radares de la Dirección de Fiscalización del JNE detectaron que son al menos 218 
aspirantes a las presidencias regionales y alcaldías a nivel nacional los que tienen condenas 
vigentes, lo cual significa que ninguno de ellos podrá continuar en carrera. De ese total, 47 
fueron condenados por incumplimiento de pensión alimenticia. 
 
Asimismo, hay 27 condenados por peculado, 14 por falsificación de documentos y 11 por 
fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos. En esa misma línea delictiva, por 
usurpación agravada (9), hurto agravado (7), lesiones (6) y estafa genérica (5), falsedad 
ideológica (5) y homicidio culposo (5). 
 
ELECTOR DECIDE. Consultado sobre el tema, el expresidente del JNE Gastón Soto 
Vallenas declaró a Correo que resulta "materialmente imposible" que dicho órgano pueda 
verificar el pasado de todos los candidatos, que son 105,482 en 14,025 listas, en plazos tan 
cortos. 
 
Por ello, exhortó a la ciudadanía a no enfrascarse en la desidia política y conocer a sus 
eventuales representantes y propuestas. "Un voto responsable se inicia con una educación 
de calidad", enfatizó. 
 
CIFRAS PELIGROSAS. El viernes último, el JNE recibió información detallada del Registro 
Nacional de Condenas (RNC) -órgano del Poder Judicial (PJ)- para su posterior análisis. 
Los resultados señalan que existen 1368 candidatos con antecedentes judiciales. 
En esa línea, el JNE continúa revisando las hojas de vida de 763 candidatos que figuran en 
el RNC. 

 

 

 



Perú elegido mejor destino cultural, culinario y 
patrimonial de Sudamérica 

 

 

 

 

 

 

Perú obtuvo tres galardones como mejor destino cultural, culinario y patrimonio cultural 

de Sudamérica. 

 

Nuestro país logró estos importantes reconocimientos en el marco de los World Travel 

Awards (WTA) 2014, que son denominados los "Oscar" de la industria del turismo, y que en 

esta ocasión la XXI edición tuvo como sede la ciudad de Quito en Ecuador, país que llevó 

este año el título de mejor destino de Sudamérica. 

 

Fue la embajadora del Perú en Quito, Elizabeth Astete, la encargada de recibir los tres 

prestigiosos premios. 

 

En la edición del 2012, el Perú también ganó el título de Mejor destino culinario de la región. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gutiérrez: discusiones en Parlamento no deben 
condicionar presentación del Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madurez para poder distinguir entre la coyuntura política y parlamentaria y los 
planteamientos que llevará al Congreso el Gabinete, que encabeza Ana Jara, pidió hoy a los 
diversos grupos parlamentarios el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez. 
“Esperamos que las fuerzas políticas sean lo suficientemente maduras como para distinguir 
el pedido de investidura” que el Consejo de Ministros realizará el 20 de agosto, dijo el 
legislador en declaraciones a la Agencia Andina. 
 
Gutiérrez comentó así los condicionamientos que realizan algunas bancadas para emitir su 
voto de confianza al nuevo Gabinete. 
 
“Es muy prematuro hacer pedidos particulares. En la presentación ministerial están 
definidos los lineamientos generales del Gobierno”, apuntó. 
 
Si bien, los puntos reclamados desde las bancadas de oposición también pueden ser 
discutidos, esto tiene que hacerse “en su contexto”, anotó. 
 
Así, respecto al condicionamiento impuesto por la bancada de Dignidad y Democracia de no 
reunirse con Ana Jara hasta que el congresista Daniel Abugattás se disculpe por una frase 
que en ese grupo parlamentario se consideró ofensiva, Gutiérrez insistió en que cada asunto 
debe de verse “en su espacio y en su tiempo” 
 
“La presentación del Gabinete tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y las expresiones de 
Abugattás se dieron entre pares dentro del Poder Legislativo”, indicó. 
 En su opinión “una cosa no tiene nada que ver con la otra”, por lo que recomendó tomar el 
asunto “con más tranquilidad y objetividad”. 
 
Pronunciamiento 
 
Adelantó, asimismo, que esta tarde la bancada gobernante Gana Perú emitirá un 
comunicado referido a las palabras de Abugattás. 
 “Con este pronunciamiento quedará zanjado el tema”, subrayó. 
 
Si bien prefirió no dar mayores detalles sobre el contenido de este documento, indicó que lo 
único que se espera para su difusión es que lleguen los miembros de su bancada, que 
regresan desde sus respectivas provincias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAR DE LA PCM, ANA JARA 

Pide actuar con responsabilidad 
Esta semana prosigue diálogo con líderes políticos. 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, exhortó a la clase política a actuar con 
responsabilidad el 20 de agosto, cuando acuda al pleno del Congreso para solicitar el voto de 
confianza. 

Recordó que la investidura no se otorga a favor de una persona, sino que es un respaldo 
otorgado al Estado y a las políticas diseñadas por el Gobierno. 

“Permítanme continuar este trabajo, acompañar al Presidente de la República en las grandes 
reformas que hemos impulsado; permítannos terminar el gobierno fortaleciendo la salud, la 
educación, la seguridad ciudadana y una lucha frontal contra la corrupción; ese día les 
explicaré cómo podemos hacerlo juntos”, manifestó. 

Además, anunció que esta semana continuará el diálogo con los líderes y organizaciones 
políticas representadas en el Congreso, siempre con base en los cuatro temas ya señalados, 
y sin que esto signifique hipoteca alguna a algún grupo. 

En ese sentido, Jara saludó el gesto del congresista Juan Pari, vocero de la bancada de 
Democracia y Dignidad, quien manifestó que las expresiones del congresista Daniel 
Abugattás, consideradas ofensivas, no condicionan el voto de confianza de su bancada al 
nuevo Gabinete. 

Al respecto, aclaró que las expresiones de dicho parlamentario fueron hechas a título 
personal, y no implican la posición de la bancada ni del Gobierno. La presidenta del Consejo 
de Ministros insistió en la necesidad de fortalecer la confianza a todo nivel, ya sea el político, 
empresarial y ciudadano, y subrayó que en esa tarea persistirá su gestión, más allá del voto 
de confianza. 

 
Buen gesto político 

Mientras tanto, el expresidente del Congreso Ántero Flores-Aráoz calificó como un “buen 
gesto político” la convocatoria de la titular del Gabinete a las diversas fuerzas políticas, antes 
de su presentación ante el pleno. 

“Es bueno que los demócratas conversen, y más aún los que tienen responsabilidades de 
Estado.” 



A su criterio, esta decisión “debió darse hace tiempo” por medio del Poder Ejecutivo y del 
Jefe del Estado. “El Perú es el partido común de todos y, por ende, todos deberían 
conversar”, apuntó el también exministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García 
(2006-2011). La titular del Gabinete ya se ha reunido con algunos representantes de diversos 
partidos políticos, entre ellos los dirigentes del PPC Lourdes Flores y Luis Bedoya. Para este 
martes, Jara tiene previsto un encuentro con legisladores de Solidaridad Nacional, a quienes 
expondrá sus puntos de vistas a favor de la gobernabilidad. 

Actuar con madurez 

No existen razones objetivas para negar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Ana 
Jara, consideró el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Alfonso García Miró. Pidió a todas las bancadas del Parlamento abordar 
ese tema con mucha responsabilidad y madurez. “Es uno de los gabinetes mejor preparados 
de los distintos gobiernos en los últimos años, y no hay razón objetiva para que el sector 
político se ponga de espaldas al país, impidiendo que un buen grupo de técnicos siga 
manejando adecuadamente la administración pública”, declaró. La capacidad de 
concertación política de Jara fue destacada por el empresario. 

 

 

 

PRESIDENTA DEL CONGRESO, ANA MARÍA SOLÓRZANO 

Invoca a colegas guardar respeto en 
declaraciones 
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, exhortó a que prime el respeto entre los 
parlamentarios y a no ahondar las discrepancias, a pocos días de la presentación del 
Gabinete Ministerial en el Legislativo para el voto de confianza.  

“Las diferencias políticas e ideológicas no pueden ser motivo para faltas de respeto”, señaló 
al referirse a las declaraciones del parlamentario Daniel Abugattás, quien cuestionó las 
renuncias de varios congresistas a sus bancadas. 

Precisó, además, que las opiniones expresadas por Abugattás, integrante de su bancada, 
fueron hechas “a título personal”. “El vocero [de la bancada Nacionalista Gana Perú] se 
pronunciará al respecto”, dijo. 

Poco antes, los legisladores renunciantes del oficialismo, que ahora integran la bancada 
Dignidad y Democracia, solicitaron, en conferencia de prensa, disculpas públicas de 
Abugattás. 

 

 

 

 

 



JURISPRUDENCIA 

RONDAS CAMPESINAS. R.N. Nº 2294-2012 – 

CAJAMARCA. 

Sala Penal Transitoria 

Fecha de emisión: 28 de enero de 2013 

Fecha de publicación: 08 de abril de 2013. 

Extracto: Que del análisis efectuado puede concluirse que, no obstante, el agraviado habría 
sufrido daños en su integridad física tal como consta en el certificado médico legal 
correspondiente, ello no puede ser calificado como un atentado contra los derechos 
fundamentales, pues la actuación de los encausados estaba premunido de una causa de 
justificación que los enerva de responsabilidad penal, más aún si las referidas agresiones no 
ha sido de la entidad suficiente, ni resultarían ser irrazonables como lo precisa el Acuerdo 
Plenario Nº 01-2009-116, de modo que es posible comprender los hechos dentro de una 
conducta justificada, en tanto que su actuación en la detención e interrogatorio del 
intervenido se produjo en su calidad de ronderos, ante la denuncia de los pobladores 
agraviados lo cual los sitúa en el pleno ejercicio legítimo de un derecho y en estricto 
cumplimiento de su deber; esto es, lograr resolver el conflicto de la comunidad en relación al 
robo de cuyes sufrido por parte de la denunciante, frente al cual luego de reconocer el 
intervenido su responsabilidad y asumir la compensación económica del mismo fue liberado 
ese mismo día. 

Fuente: Poder Judicial 

 


