
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE MAYO: FREDDY SANDER BERNAOLA TRILLO 

12 DE MAYO: NEIVA AUGUSTA FERNÁNDEZ ENCISO 

12 DE MAYO: CARLOS ALEXANDER CASTRO AGUADO 

12 DE MAYO: CARMEN YSABEL GUERRA GUILLÉN 

13 DE MAYO: LUCÍA INÉS HUAMÁN DE LA TORRE 

13 DE MAYO: RAÚL PEDRO MUÑÓZ HUAMANÍ 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RÍOS AQUIJE 

15 DE MAYO. NÉSTOR MAVILA RIVERO 

15 DE MAYO: HILDA YSABEL PEÑA MORENO 

15 DE MAYO: EDWIN HERNANDEZ RAMÍREZ 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

16 DE MAYO: EVELYN GALARZA SEGURA 

16 DE MAYO: YERSON TELLO RAMÍREZ 

16 DE MAYO: MARTÍN ORMEÑO PACHAS 

17 DE MAYO: ROSA GLADYS SANCHES SANTISTEBAN 

17 DE MAYO: MARCOS ANTONIO MATTA VALENZUELA 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
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NUEVOS JUECES ESPECIALIZADOS SE 

INCORPORAN AL DISTRITO JUDICIAL DE ICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de los doctores: PERCY CÓRTEZ ORTEGA, Juez 

Especializado Penal (Investigación Preparatoria de Pisco del 

Distrito Judicial de Ica) y BENJAMIN GALDOS GAMERO, 

Juez Especializado Civil de Ica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ramos Heredia se queja de 

ratificación a Sánchez en la Fiscalía 

 

 

El destituido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia manifestó su incomidad ante 

la ratificación y respaldo al fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez Velarde en ese 

cargo, dispuesta ayer por la Junta de Fiscales Supremos. 

http://elcomercio.pe/noticias/carlos-ramos-heredia-135791?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/pablo-sanchez-fue-elegido-sucesor-ex-fiscal-ramos-heredia-noticia-1811279?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/pablo-sanchez-516648?ref=nota_politica&ft=contenido


Ramos Heredia señaló que aún no ha sido notificado de su destitución, dispuesta por el 

miércoles pasado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por lo que dijo no 

entender la decisión tomada ayer por los fiscales supremos. 

"No sé qué hace la Junta de Fiscales nombrando, cambiando leyes y la Constitución, si 

hasta ahora no me han notificado la resolución que me destituye. ¿Qué significa eso? Que 

no tienen razones para destituir", declaró Carlos Ramos Heredia en RPP. 

"Mi esperanza es que [el CNM] evalúen [su decisión]. Yo todavía sigo siendo el fiscal de la 

Nación y fiscal supremo mientras no se confirme esa decisión", continuó, resaltando que 

presentará un recurso de reconsideración tras ser notificado y que irá hasta las últimas 

instancias con su caso.  

"Soy totalmente inocente de todos los cargos. Esta es una batalla por la verdad que yo la 

voy a continuar hasta las últimas consecuencias [...] Es una batalla por la verdad", 

dijo Carlos Ramos Heredia. 

Por otro lado, el destituido fiscal acusó la existencia de una "mafia" que estaría detrás de 

su destitución. Consultado sobre la conformación de esta, sin embargo, no otorgó mayores 

detalles. 

"Me refiero a toda esa mafia que ha concertado durante tanto tiempo. Luego de esta lucha 

contra la corrupción, [la mafia] se ha unido para poder atacarme desde diferentes frentes", 

refirió Carlos Ramos Heredia al respecto. 

Por último, sobre el caso de los fiscales de Áncash a los que recomendó su destitución por 

allanar el local de 'La Centralita', Ramos Heredia sostuvo que él nunca los sancionó. 

"Yo no los destituí ni pedí su sustitución. Los investigué por abuso de autoridad. [...] Hasta 

ahora no hay ningún documento que acredite que haya existido ese centro de ‘chuponeo’", 

indicó finalmente. 

 

 

 

 



 

 

Testimonio vincula a Alan García con 

la masacre de los penales 

 

Exmilitar asegura haber participado en la toma del penal de Lurigancho. 

José Francisco La Madrid Ponce, exmiembro del Ejército, sabe que sus palabras lo 

pueden llevar a prisión, pero no le importa. Su testimonio, publicado este viernes, vincula 

al ex presidente de la República Alan Garía Pérez con la masacre de los penales de 1986, 

en específico el del penal de Lurigancho; que había sido tomado por terroristas. 

  

En declaraciones a la revista Hildebrandt en sus Trece, el exmilitar dice que participó en 

la toma de Lurigancho y que el líder a cargo de la operación de la Guardia 

Republicana,Jorge Rabanal Portilla, le habría dicho que se debía “eliminar a todo el 

personal” por“orden del presidente”. 

  

También indica que escuchó una charla por radio entre Alan García y Jorge 

Rabanal.“'Señor presidente, estamos procediendo', le dijo Rabanal”. Según La 

Madrid, Garcíarespondió: '¿Qué espera? ¿Tanto se demora? Tiene que cumplirse la 

misión'”. 

  

La Madrid, en la entrevista, da una versión distinta a la de la Comisión de la Verdad, 

pues el entrevistado menciona que solo unos 20 fueron rematados y el resto murió por una 

explosión, mientras que la CVR dice que los ejecutados fueron más de 100. 

  

El semanario también menciona que Andrés Coello, abogado de los familiares de las 

víctimas de Lurigancho, demandará a fines de mayo a Alan García y los altos mandos 

militares responsables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

http://larepublica.pe/tag/alan-garcia


 

 
 

MEF: nuevos viceministros de 
Hacienda y Economía 

 

 

LIMA. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy, a través de sendas 

resoluciones supremas, a los nuevos viceministros de Hacienda y Economía, según 

publica el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano. 

Estos nombramientos, se producen tras la presentación de renuncia de Carlos Augusto 

Oliva Neyra y José Giancarlo Gasha Tamashiro a dichos cargos, dándosele las gracias 

por los servicios prestados. 

Los dispositivos establecen la designación de Rossana Carla Polastri Clark, en el cargo 

de viceministra de Hacienda, y de Enzo Fabrizio Defilippi Angeldonis, como 

viceministro de Economía. 

Ambos funcionarios ya venían trabajando en el equipo de la alta dirección del MEF, por lo 

que su designación mantiene la continuidad de las líneas principales de trabajo y refuerza 

el equipo con su experiencia y perfil profesional.  



 

Currículo 

Rossana Polastri es Máster en Economía y Máster en Economía Agrícola Aplicada del 

Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (EE.UU.), donde también cursó 

estudios doctorales, y es Economista de la Universidad del Pacífico. 

Con más de 20 años de carrera, trabajó 18 años en el Banco Mundial (BM) ocupando 

diversos cargos, también fue consejera y asistente especial del vicepresidente de la 

Unidad de Manejo Económico y  Reducción de la Pobreza, representante residente por 

Paraguay del BM y economista senior para el Perú. 

Asimismo se desempeñó como analista de investigación en The Brookings Institution e 

investigadora asociada del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). 

Enzo Defilippi es doctor en Economía de la Universidad Erasmus de Rotterdam (Holanda), 

Máster en Administración (MBA) y Máster en Políticas Públicas del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (Venezuela), y Economista de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Con más de 20 años de experiencia como consultor, académico y funcionario público, fue 

jefe del Gabinete de Asesores del MEF, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la 

Producción, y miembro del Comité Pro Desarrollo de ProInversión, entre otros cargos. Su 

trabajo académico ha sido publicado en diversas revistas especializadas. 

 

 

 

http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2015/05/Viceministro-1.jpg


 

 
 

 

Pedro Cateriano al Congreso para 
explicar sobre Tía María 

 

 

A las 11:00 a.m. el primer ministro Pedro Cateriano asistirá al Congreso de la Republica para 

explicar al pleno, en una sesión extraordinaria, las acciones y medidas que está adoptando el 

Ejecutivo para hacer frente a las protestas contra el proyecto minero Tía María que se ha 

desbordado y ha dejado muertos y heridos en Arequipa. 

La información fue dada a conocer por la presidenta del parlamento Ana María Solórzano, a las 

02:00 de la madrugada poco antes de la votación para suspender por 120 días al congresista Víctor 

Crisólogo (Perú Posible) por intentar evitar una intervención de la fiscalía al local de la ‘La Centralita’. 

La asistencia de Pedro Cateriano se produce a insistencia de los diversos bloques 

políticos que demandan la presencia del premier ante el Pleno del Legislativo para que explique las 

decisiones que adoptará el gobierno en torno al caso del proyecto minero. Solicitan además la 

presencia de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz y el titular del Interior,José Luis 

Pérez Guadalupe. 

Como se recuerda ayer por la tarde se suspendió una sesión del congreso a raíz  de que el 

congresista de Acción Popular-Frente Amplio Manuel Dammert, sacó una bandera del Perú y la 

puso sobre su escaño como señal de protesta ante los hechos de violencia ocurridos en la región 

Arequipa durante las últimas semanas y para exigir la presencia de Pedro Cateriano en el Parlamento. 

"Vamos, defiendan la bandera, defiendan la democracia, no se manchen de sangre", replicó 

Manuel Dammert a sus colegas, como una manera de presionar para que el gobierno explique al Perú 

porque hasta ahora no se frenan los actos de violencia en Arequipa ante la negativa de los antimineros 

de que Southern se haga cargo del proyecto Tía María 

  

http://diariocorreo.pe/noticias/pedro-cateriano/
http://diariocorreo.pe/noticias/congreso-de-la-republica/
http://diariocorreo.pe/noticias/tia-maria/
http://diariocorreo.pe/noticias/ana-maria-solorzano/
http://diariocorreo.pe/noticias/jose-luis-perez-guadalupe/
http://diariocorreo.pe/noticias/jose-luis-perez-guadalupe/
http://diariocorreo.pe/noticias/manuel-dammert/


 

 

 

 

Aurelio Pastor: De ministro y congresista 

aprista a sentenciado por el PJ 

 

 

En las próximas horas se conocerá si Aurelio Pastor, separado de manera definitiva del 

Partido Aprista, cumplirá o no la sentencia de 4 años y medio de prisión efectiva por 

tráfico de influencias, que se le impuso en octubre de 2014. 

En otras palabras, se sabrá si el también abogado es apresado y llevado al centro de 

reclusión que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

El futuro de Aurelio Pastor está en manos de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmará o no el fallo del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia. 

Durante 10 años, Aurelio Pastor fue uno de los rostros más representativos del 

Apra. Estuvo presente en los medios de comunicación en su calidad de congresista (2001-

2006 y 2006-2011), ministro de Justicia (julio 2009-marzo 2010) y dirigente del partido de la 

estrella. 

A partir del 2010, todo cambio. Poco a poco dejó de ser un vocero autorizado de su partido 

y varios de sus “compañeros” comenzaron a marcar distancia de él. Su nombre seguía 

en la prensa, pero por denuncias, escándalos y, peor aún, por una condena del Poder Judicial. 

http://peru21.pe/politica/aurelio-pastor-ministro-y-congresista-aprista-sentenciado-poder-judicial-2218852
http://peru21.pe/politica/aurelio-pastor-ministro-y-congresista-aprista-sentenciado-poder-judicial-2218852
http://peru21.pe/noticias-de-aurelio-pastor-3599?href=nota_tag


Aquí hacemos un recuento de los escándalos que protagonizó, comenzando por el caso 

que lo podría llevar a la cárcel: 

1.- Tráfico de influencias 

En noviembre de 2012, con un audio en la mano, la alcaldesa de Tocache, Corina de la 

Cruz, acusó a Aurelio Pastor de pedirle S/.50 mil a cambio de librarla de un proceso de 

vacancia gracias a sus supuestos contactos en el Jurado Nacional de Elecciones, la Corte 

Suprema y el Ministerio Público. 

 “Yo ya te puse el número, me lo pagarás cuando regreses a la alcaldía (…) en la medida de 

que regreses a la alcaldía de Tocache. Lo dejamos ahí pendiente, me lo debes. Yo te voy a 

esperar y te voy a ayudar a solucionar el problema para que regreses. A mí interesa que 

regreses, voy a ver el tema en la Corte Suprema. En el Jurado tengo grandes relaciones”, 

expresó Pastor en el audio, que fue difundido por Cuarto Poder. 

El audio comprometedor entre los minutos 4:53 a 5:02 y de 5:17 a 5:30 (Provincia de Huaral 

en YouTube) 

Aurelio Pastor se defendió indicando que fue una trampa. Pero el 1 de setiembre de 2014 

comenzó el juicio oral a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia. 

2.- Condenado a 4 años 

El 9 de octubre de 2014, Aurelio Pastor fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión 

efectiva por el delito de tráfico de influencias. El juez Jorge Barreto Herrera lo halló culpable 

de haber intercedido ante instituciones del Estado para favorecer a la alcaldesa de Tocache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suspenden por 120 días a 

congresista Crisólogo por caso 

La Centralita 
 

 
 

 Lima, may. 15. El Pleno del Congreso aprobó esta madrugada suspender al parlamentario Víctor 

Crisólogo por 120 días hábiles y sin goce de haber, por transgredir el Código de Ética de este poder del 

Estado al faltar a la verdad en el caso La Centralita. 

  

La sanción fue propuesta en un informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, aprobado este viernes, 

con 50 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones. 

 

El vicepresidente de la Comisión de Ética, Daniel Mora (Perú Posible), sustentó el informe en mayoría 

en el cual se indica que Crisólogo faltó a la verdad respecto a su relación con el caso La Centralista.  

 

Refirió que el legislador de Perú Posible se reunió con el entonces presidente de la Junta de Fiscales del 

Santa, Dante Farro, con la intención de evitar el allanamiento de La Centralita.  

 

Comentó que el mencionado parlamentario mintió a la comisión sobre las razones de la visita al fiscal 

que investigaba las presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash.    

 

El suspendido legisladorCrisólogo  señaló que la medida interpuesta en su contra es inconstitucional y 

refirió que hay un sector interesado en perjudicar su imagen.  

 



 

 
 
 

 

 

Jefe del Estado dará hoy mensaje a 
la Nación por sucesos en Arequipa 

 
 

 Lima, may. 15. El Presidente de la República, Ollanta Humala, dirigirá esta tarde un mensaje a la 

Nación, a propósito de los sucesos de violencia registrados en los últimos días en la provincia arequipeña 

de Islay, a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María. 

Así lo informó hoy el titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien detalló que el mensaje 

del Mandatario está programado para, aproximadamente, las 13.00 horas de hoy. 

Cateriano arribó al Congreso de la República para informar sobre los hechos ocurridos en la 

provincia de Islay, en relación al citado proyecto cuprífero. 

“Vamos a dar cuenta de los hechos ocurridos en Arequipa. Aproximadamente a la una de la tarde el 

Presidente de la República dirigirá un mensaje a la Nación sobre los lamentables y condenables hechos 

acontecidos en Arequipa”, aseveró el Jefe del Gabinete. 

 
  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jefe-gabinete-informara-hoy-al-congreso-sobre-conflicto-minero-islay-556243.aspx


 

Gestación y medida cautelar 
 

La Oficina Defensorial de Cajamarca presentó una medida cautelar a favor de una gestante que se 

encontraba cercana a dar a luz, a fin de que Essalud le garantizase la atención médica, cuya cobertura se le 

venía negando pese a que como cónyuge le correspondía el financiamiento prenatal, de embarazo, parto y 

período posterior al nacimiento.  

Según se supo, Essalud le restringía las prestaciones de maternidad en el marco del DS Nº 009-97-SA, el 

cual establece como condición para la atención que el embarazo debe haberse producido luego de la 

afiliación. Además tampoco podía afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) por encontrarse inscrita en 

Essalud. Dicha situación venía vulnerando el respeto y vigencia de los derechos a la seguridad social, a la 

salud, al libre desarrollo de personalidad, a la igualdad, a la no discriminación y al cumplimiento de la 

protección especial reconocidos por la Constitución. Es así que en abril último, el Tercer Juzgado Civil de 

Cajamarca declaró fundada la medida cautelar y ordenó  

Página web: www.defensoria.gob.pe 

Oficina Defensorial de Cajamarca: 

Jr. Soledad Nº 319 

Teléfono: (076) 369-926 

 

 

 

 

 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-gestacion-y-medida-cautelar-29197.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-gestacion-y-medida-cautelar-29197.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-gestacion-y-medida-cautelar-29197.aspx


 

RESOLUCIÓN RELEVANTE  

Anulabilidad de Escritura Pública 

Existencia de Incapacidad al momento de otorgar testamento  

Recurso de Casación N°. 003008-2011-Lima 

Resolución se Adjunta en PDF  

 


