
 



 

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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SALUDO DE NAVIDAD - PRESIDENCIA 
 

 
 



SALUDO DE NAVIDAD – COMITÉ DE DAMAS  
 

 



INVITACIÓN APERTURA AÑO JUDICIAL 2015 



 

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 Recepcionados 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” 



 

 

 

 

 



 



 

 

López Meneses: informe plantea que 
Villafuerte ordenó resguardo 

Ayer se aprobó documento apoyado por Díaz Dios, Velásquez y Tait. Resto de 
miembros del grupo presentaría otro texto 

 

 

 

 

 

Se veía venir. Luego de un año de pesquisas, el Congreso tiene –por ahora– dos 
versiones con respecto a la pregunta: ¿quién dio la orden para vigilar la casa del ex 
operador montesinista Óscar López Meneses? 

La primera versión está negro sobre blanco y contenida en el informe en mayoría que 
ayer fue aprobado por tres miembros del grupo congresal que investigó el caso: Juan 
Díaz Dios (Fuerza Popular), Cecilia Tait (Unión Regional) y Javier Velásquez 
(Concertación Parlamentaria). 

En este documento se plantea que habría indicios que apuntan a que el ex asesor 
presidencial Adrián Villafuerte ordenó la protección policial a la vivienda de López 
Meneses.  

La otra versión de la investigación –y que estaría suscrita por representantes de Gana 
Perú, Acción Popular y Perú Posible– descarta dicho nexo con quien fue cercano 
colaborador de Ollanta Humala y señala, como presunto culpable de la ilegal vigilancia 
[a la casa de Óscar López Meneses], al ahora ex director de la Policía Nacional, Raúl 
Salazar. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/politica/congreso/comision-lopez-meneses-aprobo-informe-final-mayoria-noticia-1778998?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/policia-nacional-peru-protege-operador-vladimiro-montesinos-noticia-1658274?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/oscar-lopez-meneses-497007?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/adrian-villafuerte-297647?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 

GRUPO DIVIDIDO 
La comisión investigadora aprobó ayer el informe en mayoría con la hipótesis de que 
Villafuerte dio la orden. Díaz tuvo que dirimir como presidente del grupo.  

En contra del documento se pronunciaron Josué Gutiérrez (Gana Perú), Yonhy Lescano 
(Acción Popular-Frente Amplio) y Casio Huaire (Perú Posible). También Enrique Wong 
(Solidaridad Nacional), quien no votó. Sin embargo, luego señaló que no respalda la 
hipótesis de trabajo que ha suscrito Díaz, y que buscará coordinar con sus otros colegas 
un informe en minoría. Josué Gutiérrez dijo a El Comercio que está muy mal que se 
pretenda sindicar como responsable a Villafuerte, cuando quien tiene que responder 
por el hecho es Raúl Salazar. Señaló que esta discrepancia es compartida por Lescano, 
Huaire y Wong, y no dudó en que se presentará un informe en minoría. 

Sobre Villafuerte, el presidente Ollanta Humala dijo ayer que hace meses explicó que 
este se alejó del Ejecutivo porque la comisión tenía una obsesión [de la comisión López 
Meneses] con llegar a Palacio de Gobierno y lo estaban usando. “Él prefirió dar un paso 
al costado, le he agradecido y creo que ha estado explicando su versión en la 
comisión”. 

¿CUÁNDO SE DISCUTIRÁ? 
En vista de que se ha clausurado la legislatura, y aún no existen las 78 firmas de 
congresistas para tramitar una eventual autoconvocatoria a un pleno extraordinario, se 
esperará hasta después del 1 de marzo del 2015, cuando se reinicia la legislatura, para 
que se discutan y voten los informes. Cuando los periodistas hablaron con Díaz, él no 
descartó ni confirmó ninguna de las dos hipótesis de trabajo resumidas líneas arriba. 

Explicó que las 37 conclusiones y 11 recomendaciones del informe de 395 páginas 
serán reveladas en el pleno. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/visor/1779221/1025170-lopez-meneses-informe-plantea-que-villafuerte-ordeno-resguardo-noticia


Martha Chávez renuncia a presidencia de la 
Comisión de Trabajo 

Luego de que su bancada retirara su apoyo al régimen laboral juvenil, la congresista 
comunicó esta decisión en su Twitter 

 
 

 

 

 

 

 

En medio de la polémica por la ley del nuevo régimen laboral para los jóvenes, la 
congresista Martha Chávez (Fuerza Popular), quien apoya la medida, renunció a la 
presidencia de la Comisión de Trabajo luego de que su bancada solicitó la suspensión 
de la norma. 

A través de su cuenta de Twitter, Martha Chávez manifestó su referida renuncia. Antes, 
Joaquín Ramírez, vocero y secretario general de Fuerza Popular, presentó en 
una conferencia de prensa un proyecto de ley para suspender los alcances de la nueva 
ley laboral juvenil. También pidió convocar a un pleno extraordinario para ver el tema. 

Ramírez indicó que la decisión fue tomada luego de una reunión de la bancada con su 
lideresa, Keiko Fujimori. 

El secretario general de la agrupación sostuvo que “la mayor tasa de desempleo entre 
los jóvenes de entre los 18 y 24 años llega al 9,2 %. Es una tasa bastante alta, pero eso 
no quiere decir que nosotros no tengamos que legislar bien. Tenemos que darle a los 
jóvenes el derecho al seguro, que está establecido en un régimen laboral”. 

Hay que recordar que, si bien el proyecto de la ley laboral juvenil fue presentado por el 
Ejecutivo, en su momento contó con el voto favorable de la bancada fujimorista, 
además de ser sustentado ante el pleno por la propia Martha Chávez, aún como 
presidenta de la Comisión de Trabajo. 
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Perú Posible presentará proyecto de ley 
contra régimen laboral juvenil 

 

 

 

 

Anuncio fue dado por el expresidente Alejandro Toledo. 

El expresidente Alejandro Toledo anunció que su partido Perú Posible presentará un 
proyecto de ley que busque “devolver derechos  laborales y constitucionales a los 
jóvenes”, tras la promulgación del nuevo régimen laboral para personas de 18 a 24 
años de edad. 
A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario informó que “Perú Posible 
presentará hoy proyecto de ley que devuelve derechos laborales y constitucionales a 
jóvenes. Sin derechos no hay inclusión”. 

Cabe recordar que varias bancadas del Congreso han expresado su rechazo a la nueva 
norma. Sin embargo, muchos de los congresistas votaron a favor de la referida ley. 

Fuerza Popular anunció ayer que estaba en contra del régimen laboral juvenil, lo que 
provocó que Martha Chávez, quien pertenece a esa bancada, renuncie a su lugar en la 
Comisión de Trabajo del Parlamento. 

La promulgación de la norma por parte del Ejecutivo ha despertado el rechazo de miles 
de jóvenes en el país, por lo que un grupo decidió organizar una marcha como señal de 
protesta. La manifestación será el día de hoy en horas de la tarde, y tendrá como punto 
de inicio la Plaza San Martín. 
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Fonavistas salen otra vez a las calles para 
exigir su dinero 

 

 

 

 

 

Le piden al ministro Alonso Segura que sea la Comisión Ad Hoc la que vele por sus 
fondos. 

“Estoy aquí para pedir que de una vez por todas dejen de faltarnos el respeto. No sé 
hasta dónde pueden llegar los abusos contra las personas que hemos sostenido al 
Gobierno con nuestros aportes. ¿No se dan cuenta? Usaron nuestros ahorros a su 
gusto y ahora quieren darnos S/. 10 (por mes), ¡no lo vamos a permitir!”, asegura 
indignado Carlos Chávez tras participar en la marcha de ayer que congregó a cinco mil 
personas. 

Los fonavistas exigen que el Ministerio de Economía deje de administrar su patrimonio 
y este sea traspasado a la Comisión Ad Hoc, encargada del caso.  
“No nos devuelven la plata porque ellos quieren quedarse con ella. Ahora porque se 
amplió el plazo de inscripción para personas que también aportaron dicen que ya no 
pueden realizar la devolución.  

Andrés Alcántara, representante de la Asociación de Fonavistas, sostuvo que el MEF es 
el que tiene a su nombre el monto de sus ahorros, lo cual contradice la postura del 
ministro Segura, quien días atrás dijo que su cartera “no tiene vela en este entierro”. 

“Lo lógico es que sea la Comisión Ad Hoc la que resguarde nuestros fondos”, declaró 
Alcántara, quien informó que volverán a marchar hoy desde las 9:30 a.m. con dirección 
alCongreso, donde se llevará a cabo la sesión de la Comisión de Vivienda en la que 
esperan la participación del titular del MEF. 
“Queremos presentarle nuestro reclamo, si es coherente no se negará”, enfatizó.  

Estimó que al 2014 el monto al que asciende el reclamo de los fonavistas es de S/. 30 
millones y volvió a rechazar los S/. 10 que se fijó para la devolución por mes aportado. 

Días atrás el ministro de Economía sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional, por 
el que se amplía la fecha de inscripción de fonavistas hasta el 31 de agosto de cada año 
hasta el 2018, hace inviable cualquier pago, pues “se corre el riesgo de que no alcance 
el dinero para todos”. 
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http://www.larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional


 

 

Obama y Castro dan anuncio histórico 

 

 

 

 

 
 

En lo que representa una decisión histórica, los presidentes de Estados Unidos, Barack 
Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre sus países y el levantamiento de parte de las restricciones 
económicas que pesan desde hace 53 años sobre la isla caribeña. 

En sendos mensajes televisados a sus naciones, simultáneamente a las 17:00 GMT 
(mediodía de Lima) ambos dignatarios señalaron que esta decisión permitirá 
normalizar las relaciones entre dos naciones enemistadas desde 1961, cuando 
comenzó a aplicarse un embargo económico a Cuba que, para ambos mandatarios, ha 
sido perjudicial. 

Se trata, según Obama, del cambio más significativo en la política de Washington hacia 
Cuba “en más de cincuenta años”, y consideró que es hora de poner fin a una política 
hacia Cuba que está “obsoleta” y que “ha fracasado durante décadas”; mientras Castro 
anunciaba también el “restablecimiento de las relaciones diplomáticas” y “medidas 
mutuas para mejorar el clima bilateral”. 
El acuerdo, en el que mediaron el Papa Francisco y Canadá, ha sido posible gracias al 
intercambio de cinco presos –tres cubanos y dos estadounidenses– y a la liberación del 
norteamericano Alan Gross, que estaba preso en La Habana desde hace cinco años. 

El presidente demócrata estadounidense y el líder comunista cubano hablaron el 
martes por teléfono para cerrar los últimos flecos de este anuncio, que se hizo público 
una vez retornaron a sus respectivos países esos prisioneros, entre ellos los tres espías 
cubanos del llamado “Grupo de los Cinco” que permanecían encarcelados en EE.UU. 
Los casos de Gross y de “Los Cinco” se habían convertido en una de las principales 
barreras para el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
“Estados Unidos está tomando medidas históricas para trazar un nuevo rumbo en 
nuestras relaciones con Cuba y para confraternizar y comunicarse con el pueblo 



cubano. Estamos separados por 90 millas de mar, pero unidos gracias a las relaciones 
entre los dos millones de cubanos y cubano-americanos que viven en Estados Unidos 
con los 11 millones de cubanos que comparten una esperanza similar de llevar a Cuba a 
un futuro más prometedor”, se podía leer en una nota de la Casa Blanca distribuida 
poco antes de la comparecencia de Obama y Castro. 
Obama anunció la apertura de una embajada estadounidense en La Habana y además 
dijo que revisará la designación de Cuba como Estado que apoya el terrorismo. 
Como primer paso, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental 
encabezará la delegación a la próxima ronda de negociaciones sobre Migración en 
enero de 2015 en La Habana. Además, Obama participará en la Cumbre de las Américas 
en Panamá. 
Según la Administración Obama, la idea de Estados Unidos es involucrarse más en los 
nexos económicos y en los intercambios de profesionales sin olvidar la defensa de los 
derechos humanos y todas medidas para promover el mejoramiento de la situación del 
pueblo cubano. 
Aunque oficialmente el embargo no ha sido levantado –para ello se necesita la 
aprobación del Congreso de Estados Unidos– las medidas anunciadas prácticamente 
implican el final de éste. Sin embargo, Raúl Castro, en su declaración, dijo que el 
embargo “aún está pendiente de resolver”. 

Humala: “Decisión es valiente” 
El presidente peruano, Ollanta Humala, destacó el acercamiento en las relaciones 
bilaterales anunciado por Estados Unidos y Cuba, y consideró que se trata de una 
decisión “histórica y valiente”, que favorece el proceso de integración de América. 
“Hemos dado nuestro total respaldo a esta histórica decisión porque ha sido la posición 
del Perú, a nivel institucional y personal, de pedir en todo foro internacional la 
inclusión de Cuba en espacios de integración de América Latina y América en general”, 
resaltó. 

“Es un paso clave, histórico y valiente que va a permitir avanzar de manera importante 
en lo que es el proceso de integración de toda América”, agregó Humala. 
El dignatario asimismo recalcó que el acercamiento cubano-estadounidense, después 
de más de 50 años, implica un proceso de apertura del comercio que beneficiará a la 
economía de la isla, e involucra el intercambio de personas que por diversas razones 
están detenidas en ambos países y “el inicio de un nuevo diálogo político-estratégico 
en toda América, con Cuba presente”. 

  

 

 

 

 

 



Vilcatoma dice que “no fue notificada” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma negó que haya sido notificada por la 
Comisión de Fiscalización para que se presente ayer en el Congreso, tal como informara 
el presidente de este grupo de trabajo, Enrique Wong. 

“En ningún momento me llegó notificación para el Congreso, ahora mismo me 
encuentro en mi domicilio. Aquí no llegó nada, ni siquiera me han llamado por 
teléfono”, dijo a RPP al asegurar que ella es la persona más interesada para que se 
esclarezcan los hechos y que en ningún momento firmó ninguna carta de recepción. 
Vilcatoma no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde fue 
convocada para que fundamente las denuncias contra el ministro de Justicia, Daniel 
Figallo, a quien acusó de intentar proteger a la empresa brasileña Odebrecht. 

El grupo de trabajo la esperó 40 minutos pero no se hizo presente ni envió ninguna 
carta de justificación. El titular de este grupo, Enrique Wong, informó que Vilcatoma 
será citada otra vez en enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vilcatoma no irá al Congreso por denuncia 
que implica a Figallo Y Odebrecht 

Ex procuradora anticorrupción adjunta dijo que la Comisión de Fiscalización no la 
convocó formalmente. 

 

 

 

La ex procuradora anticorrupción adjunta Yeni Vilcatoma no acudirá a la Comisión de 
Fiscalización del Congreso este miércoles para explicar la denuncia contra el ministro 
de Justicia, Daniel Figallo por el caso Odebrecht. 

En diálogo con Perú21 dijo que no fue convocada formalmente por dicho grupo de 
trabajo, pero aseguró que irá las veces que sea necesario. 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, anunció a inicios de 
semana que Yeni Vilcatoma acudiría hoy. 

Todo lo que debes saber sobre el caso Yeni Vilcatoma contra Daniel Figallo 

Cabe recordar que Vilcatoma denunció que Daniel Figallo intentó impedir que se 
investigue un caso de presunta coima relacionado con la empresa constructora 
Odebrecht. 

Vilcatoma se presentó en el programa Panorama para revelar que, el 17 de julio de 
2014, Figallo la citó a ella y al entonces procurador Christian Salas por qué investigaban 
un presunto pago de Odebrecht para la construcción de una carretera en Áncash. 
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¿Venezuela se queda sola en Latinoamérica 
con su retórica anti – EEUU? 

El reciente acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tras más de 50 años de 
hostilidades ha reconfigurado el tablero político.  

 

 

 

 

Después del sorpresivo acercamiento que protagonizaron el miércoles Cuba y Estados 
Unidos en busca de normalizar sus relaciones diplomáticas, Venezuela *perdería a su 
principal aliado en la prédica antiestadounidense*en América Latina. 

Desde que asumió en 1999 la presidencia del mayor exportador de crudo de 
Sudamérica, el fallecido Hugo Chávez inició una carrera para contrapesar la influencia 
estadounidense en Latinoamérica y para ello impulsó organizaciones regionales como 
la Unasur y el ALBA, que excluyen a Estados Unidos. 

Pero sin la arrolladora personalidad de Chávez han ido perdiendo fuerza y, a medida 
que la crisis económica abraza a Venezuela, su influencia se hace sentir cada vez 
menos. 

No sólo Cuba volteó su vista con una actitud más conciliadora hacia el norte, otros 
aliados de Venezuela como Bolivia y Ecuador han mostrado —pese a su discurso 
combativo— interés por trabajar codo a codo con Estados Unidos. 

Hace unos días, por ejemplo, el canciller boliviano David Choquehuanca dijo que 
planteó una reunión entre el presidente Evo Morales y su homólogo estadounidense, 
Barack Obama, para recomponer las relaciones entre ambos países, rotas desde la 
expulsión en 2008 del embajador de Washington en La Paz. 

Y, a pesar de sus encendidas palabras contra Estados Unidos, el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, no ha dado paso en falso que pueda afectar la relación económica con 
su mayor socio comercial. 

“En toda América van en una dirección, Nicolás no sabe a dónde va, esa es la realidad 
dura que nos toca a los venezolanos, pero la cambiaremos”, se quejó el líder opositor 
Henrique Capriles en su cuenta de Twitter. “El único país en esta situación es el 
nuestro” 
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¿SÓLO AMENAZAS? 
Pero Venezuela ha ido a contracorriente. Durante los tres lustros de gobierno socialista 
amenazó, varias veces, con cortar el suministro de petróleo hacia Estados Unidos, su 
principal mercado de exportación. 

Aunque nunca ha cumplido su advertencia, ha diversificado su mercado y cada vez 
envía más barriles a China y Centroamérica en detrimento de Estados Unidos. 

Para el analista político Luis Enrique Alcalá, el acercamiento entre Cuba y Estados 
Unidos puede también hacer más fácil que se limen asperezas entre Washington y 
Caracas. “Pero por su pose socialista, revolucionaria, no le será fácil a Maduro adoptar 
un rol más conciliador”, dijo. 

Desde 2008, cuando Chávez expulsó al embajador estadounidense, ambos países 
carecen de jefes diplomáticos y sus relaciones están al mínimo. Y unas sanciones que 
Obama podría firmar contra varios funcionarios venezolanos, por supuestas violaciones 
a los derechos humanos, podrían ser la gota que derrame el vaso. 

“A veces provoca, si uno actuara solamente con el sentimiento de dignidad, provoca 
romper las relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo 
Maduro en una reciente entrevista. 

“Pero ahí respiro y me entra la sabiduría chavista, ese conflicto no va a durar seis 
meses, un año, es histórico, trae 200 años”, agregó. 
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Acercamiento histórico entre EE.UU. y Cuba 

Obama y Castro agradecen participación clave del papa Francisco en negociaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El “paso histórico” que Estados Unidos y Cuba ejecutaron ayer para restablecer 
relaciones diplomáticas después de 53 años, no ocurrió de la noche a la mañana. 
Comenzó hace un año y en total secreto. 

Funcionarios de confianza de Barack Obama y Raúl Castro Ruz sostuvieron arduas 
negociaciones durante los últimos meses, en condiciones de alta confidencialidad, en 
escenarios montados en el Vaticano y Canadá. 

El papa Francisco, según reconocen ambos países, tuvo una participación esencial tanto 
en el acercamiento de los líderes como en los resultados que hoy asombran al mundo.  

El Pontífice recibió personalmente a las delegaciones en octubre último y se contactó 
luego con Obama y Castro, a quienes escribió cartas personales invitándolos a resolver 
cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos presos en 
ambos países.  

El martes último, los dos mandatarios hablaron durante más de 45 minutos por 
teléfono, en la primera conversación sustancial a nivel presidencial entre ambos países 
desde 1961. Así finiquitaron los puntos cruciales. 

INTERCAMBIOS. En la mañana de ayer, Cuba liberó a Alan Gross, un ciudadano 
estadounidense considerado un espía al servicio de su país. Gross, denominado por 
EE.UU. “un subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional-USAID”, fue condenado en diciembre del 2009 a 15 años de cárcel.  

Tras su liberación, Gross abandonó la isla y arribó antes del mediodía a la Base Andrews 
de la Fuerza Aérea de EE.UU., cerca de Washington, según mostraron imágenes de 
televisión. 

Paralelamente, EE.UU. puso en libertad a tres espías cubanos del llamado grupo de 
“Los Cinco Héroes”, que cumplían condena en ese país. 



Se trata de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labaniño. Estuvieron 
presos 16 años.  

Este grupo de agentes cubanos, junto con René González Sehwerert y Fernando 
González, ya liberados, integraban la denominada red “Avispa”, desmantelada en 1998, 
y fueron hallados culpables en el 2001 de conspirar y operar como agentes extranjeros 
sin haberlo notificado al gobierno de EE.UU. 

anuncio. En Cuba, el secreto de las conversaciones se mantuvo hasta el minuto final. El 
portal web del diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, se limitó a 
informar: “El general del Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, comparecerá este miércoles a las 12 del día para realizar una 
importante alocución sobre las relaciones de Cuba con EE.UU.”. 

Uniformado como general cubano, Raúl Castro leyó con voz fatigada un 
pronunciamiento.  

Dijo que el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, 
sin renunciar a los principios, tenía el respaldo del líder histórico Fidel Castro. 

La decisión del presidente Obama de liberar a los tres cubanos “merece el respeto y 
reconocimiento de nuestro pueblo”, remarcó el presidente de Cuba.  

En seguida, agradeció el apoyo del papa Francisco y el gobierno de Canadá en el 
mejoramiento de las relaciones entre su país y EE.UU. 

Tras anunciar que se acordó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, anotó 
que aquello no quiere decir que lo principal se haya resuelto.  

“El bloqueo económico, comercial y financiero, que provoca enormes daños humanos y 
económicos a nuestro país, debe cesar”, dijo, y pidió a Obama utilizar su influencia ante 
el Congreso de EE.UU. 

NUEVO rumbo. Por su parte, el presidente Barack Obama apareció en TV al mediodía 
para anunciar que su país estaba tomando medidas históricas para trazar un nuevo 
rumbo en las relaciones con Cuba y para confraternizar y empoderar al pueblo cubano. 

“Estamos separados por 90 millas de mar, pero unidos gracias a las relaciones entre los 
dos millones de cubanos y cubano-americanos que viven en EE.UU. con los 11 millones 
de cubanos que comparten una esperanza similar de llevar a Cuba a un futuro más 
prometedor”, manifestó. 

EMBAJADa. Adelantó que en los próximos meses volverán a abrir una embajada en La 
Habana y realizar intercambios y visitas de alto nivel entre funcionarios de ambos 
gobiernos como parte del proceso de normalización.  

Como primer paso, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental 
liderará la delegación de EE.UU. en la próxima ronda de negociaciones sobre migración 
entre EE.UU. y Cuba, a realizarse en enero del 2015 en La Habana. 

LO QUE VIENE. Además del restablecimiento de relaciones diplomáticas, el acuerdo 
implica una serie de medidas adicionales “para poner fin a nuestro enfoque obsoleto y 



promover de manera más eficaz la implantación de cambios en Cuba, dentro de un 
marco acorde con el apoyo de EE.UU. al pueblo cubano y en consonancia con los 
intereses de seguridad nacional de EE.UU.”. 

Entre tales “medidas adicionales”, la Casa Blanca anunció que EE.UU. se implicará en 
un apoyo continuo para la mejora de las condiciones en materia de derechos humanos 
y la implementación de reformas democráticas en Cuba. 

También se favorecerá la ampliación de los permisos generales de viaje a Cuba; la 
facilitación del envío de remesas a ese país por parte de personas de EE.UU.; se 
autorizará que las personas que viven en EE.UU. importen bienes adicionales de Cuba; 
se permitirá que los viajeros a Cuba usen tarjetas de crédito y débito de EE.UU.; y 
además el inicio de nuevos esfuerzos para incrementar el acceso de Cuba a internet y 
su capacidad para comunicarse de manera libre. 

Asimismo, el establecimiento de negociaciones con los gobiernos de Cuba y México 
para discutir la frontera marítima no resuelta en el Golfo de México. 

 

 

Un pueblo chino recoge firmas para expulsar 
a niño de 8 años por tener Sida 

Los habitantes de Shufangya, un pueblo de la provincia china de Sichuan, están 
recogiendo firmas para expulsar a un niño de ocho años por tener el virus del Sida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes de Shufangya, un pueblo de la provincia china de Sichuan (suroeste del 
país), están recogiendo firmas para expulsar a un niño de ocho años por tener el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Según informó hoy el diario oficial Global Times, más de 200 personas, entre ellas el 
abuelo del menor, suscribieron esta iniciativa para la expulsión del niño, que justifican 
como una medida para "proteger la salud de los vecinos". 



El menor fue rechazado anteriormente en las escuelas locales por su condición -algo 
que prohíben las leyes chinas- y, además, sufre el rechazo de muchos de sus vecinos, 
que evitan el contacto con él desde que saben que es portador del virus que provoca el 
sida, añadió el rotativo. 

El niño descubrió que era seropositivo en 2011, cuando fue al médico a curarse unas 
pequeñas heridas. 

"Aunque los vecinos empatizan con él, el VIH y el sida nos asustan. Esperamos que 
alguna organización especial pueda cuidar de él", dijo al oficial Diario del Pueblo el 
dirigente del Partido Comunista en Shufangya, Wang Yishu. 

Sin embargo, las autoridades de la municipalidad de Liqiao, a la que pertenece 
Shufangya, recordaron que los vecinos no pueden votar la expulsión del menor y que 
éste tiene los mismo derechos que los demás. 

El menor, quien vive actualmente con sus abuelos, porque su padre trabaja en Cantón y 
su madre abandonó el hogar familiar poco después de su nacimiento, recibe una 
pensión mensual de 600 yuanes (97 dólares, 78 euros) del Gobierno local. 

Tras darse a conocer el caso, la ONG AIDS Care China, que ayuda a seropositivos en el 
país asiático, anunció que, si los abuelos lo autorizan, se hará cargo del niño 
temporalmente. 

"Aún tenemos la esperanza de que los residentes locales puedan aceptarle", dijo Qiu 
Lei, integrante de esta organización. 

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de Planificación Familiar y Salud de 
China, divulgados el pasado 1 de diciembre con motivo del Día Mundial contra el Sida, 
497.000 personas son portadoras del VIH en China. 

Si bien el acceso a los antirretrovirales es sencillo en la potencia asiática, aún se 
discrimina en muchos ámbitos, sobre todo en el laboral, a quienes lo padecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Empresas con infracciones laborales no 
califican para nuevo régimen juvenil 

Afirmó el ministro de Economía Alonso Segura 

 

 

 
 
El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, afirmó hoy que las empresas que 
tengan infracciones laborales no califican para contratar jóvenes bajo el nuevo 
régimen. "Esto hace que si una empresa incumple con los prohibiciones de la ley se le 
sanciona y queda impedido de contratar a jóvenes bajo el nuevo régimen", señaló. 
 
Dijo que para ello se viene fortaleciendo a la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil), para el cumplimento de las normas laborales. 
 
"Incumplir esta ley esta tipificado como falta muy grave y se le aplicará las sanción más 
alta (...) se esta creando el entorno para dar todas las condiciones a que genuinamente 
se generen nuevos empleos formales para los jóvenes", manifestó a RPP. 
 
Anotó que en la elaboración de este régimen se han creado los "candados" necesarios 
para impedir la sustitución de trabajadores, "los cuales ya están estipulados desde la 
ley y no en el reglamento como normalmente se hace". 
 
Sobre una iniciativa presentada por sectores de la oposición para la derogación del 
régimen, lamentó que algunos estén " haciendo política con el futuro de los jóvenes " 
y recordó que la ley fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República. 
 
"Acá hay que preguntarse si es responsable que algunos líderes políticos estén 
reaccionado de acuerdo a como creen que soplan los vientos. Yo creo que hacer 
política con el futuro de los jóvenes es irresponsable", enfatizó. 
contra 
Asimismo indicó que el desempleo en jóvenes de 18 a 24 años es cuatro veces más 
que aquellos que tienen más de 30 años y más de la mitad de los mismos trabaja sin 
contrato. "Además muchos de los jóvenes con contrato no tienen todos los beneficios, 
entonces si hablamos de informalidad en jóvenes medida por otros indicadores, 
podemos decir que en nivel llega al 80 por ciento", agregó. 
 



Papa Francisco dice estar "contento" por 
acercamiento entre EEUU y Cuba 

 

 

 

 

El Papa Francisco aseguró este jueves que estaba "muy contento" por la decisión de 
Estados Unidos y Cuba de normalizar relaciones y elogió la labor de los diplomáticos de 
trabajar "con pequeños gestos" para lograr el acercamiento. 
 
"Hoy estamos todos muy contentos porque hemos visto como dos pueblos, que se 
habían alejado por años, han cumplido ayer un paso para acercarse", improvisó el 
pontífice argentino ante un grupo de trece nuevos embajadores ante la Santa Sede que 
presentaban sus cartas credenciales. 
 
El papa, cuya mediación fue clave para lograr el histórico acuerdo, reconoció que ese 
resultado fue logrado gracias al papel de los diplomáticos. 
 
"El trabajo de embajador es una labor de pequeños gestos, de pequeñas cosas, pero 
que terminan por lograr la paz, acercar los corazones de los pueblos, sembrar 
fraternidad", agregó Francisco. 
 
El reconocimiento público hecho el mismo miércoles por el presidente estadounidense 
Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro a la gestión "personal" del papa 
argentino, calificada por ambos de "crucial", confirman la voluntad de Francisco de 
pasar a la historia como hombre de paz, que lucha por la fraternidad entre los pueblos. 
 
En declaraciones para Radio Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado 
de la Santa Sede y artífice de la diplomacia de los "pequeños pasos", aseguró que el 
gesto del papa Francisco de escribir una carta de su puño y letra a los dos presidentes 
"fue determinante", dijo. "Los invitó a superar las dificultades existentes entre los dos 
países y a buscar un punto de acuerdo, un punto de encuentro", contó. 
 
Para Parolin, quien fue nuncio apostólico en Venezuela, el hecho de que Francisco 
provenga del continente americano también contribuyó al éxito de la mediación. 
 
"Conocía la problemática y encontró la manera justa -digamos- para favorecer que se 
superara la distancia y se acercaran las partes", recalcó. "El papa lo dice y lo repite 
continuamente y a mí me gusta resaltarlo: cuando hay problemas se debe aplicar el 
método del diálogo. Más problemas aparecen, más se debe dialogar", recordó. 



 

 

 

 

 

 

 

SUBRAYA PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

“Es un paso clave y una decisión histórica y 
valiente” 
Favorece al proceso de integración de América y marca inicio de diálogo estratégico, 
dice. 

El acercamiento en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba es un paso 
clave, así como una decisión histórica y valiente que favorece al proceso de integración 
de América, consideró el presidente Ollanta Humala. 

“Nosotros hemos dado nuestro total respaldo a esta histórica decisión, ya que ha sido 
una posición del Perú, a nivel institucional y personal, pedir la inclusión de Cuba en 
todos los espacios de integración de América Latina y de América en general.” 

Señaló que la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Panamá en 2015, será la 
oportunidad para ver juntos a los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de 
Cuba, Raúl Castro. 

Diálogo estratégico 

“Creemos que es una decisión valiente, una decisión histórica que abre un nuevo 
escenario en el proceso de integración de América.” 

Dijo que este hecho involucra el intercambio de personas que por diversas razones 
están detenidas en ambos países, así como un proceso de apertura del comercio que 
beneficiará a Cuba. 

“Además, se inicia un nuevo diálogo político y estratégico en toda América con Cuba 
presente.” 

El Dignatario recalcó que como Estado, el Perú ha fortalecido las relaciones bilaterales 
con Cuba, como nunca antes se hizo, y recordó que nuestro país tiene vigentes 
convenios concretos en materia de Educación y Salud. “Con Cuba, las relaciones 
bilaterales son óptimas.” 



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, felicitó a Estados 
Unidos y Cuba por dejar de lado una política que no conducía a la integración, e indicó 
que expresó su apoyo total al restablecimiento de los vínculos entre ambos países, al 
consultarse su opinión antes de los anuncios oficiales. “Esta es la noticia más 
importante en materia de política exterior y hemisférica, porque el restablecimiento de 
las relaciones bilaterales generará en el hemisferio un mayor entendimiento e 
integración. 

“La decisión nos fue puesta en conocimiento antes de ser tomada, indagando por la 
opinión del Perú”, reveló. 

Aplauden anuncio 

“Hoy hemos asistido a una nueva era, como lo han señalado muchos expertos en 
materia de derecho internacional”, manifestó en conferencia de prensa la jefa del 
Gabinete Ministerial, Ana Jara. 

Comentó que la noticia la recibieron durante la sesión del Consejo de Ministros y que 
se tuvo un voto de aplauso espontáneo al escuchar los discursos de los mandatarios de 
Cuba y Estados Unidos, y conocer que un actor estratégico en el tema fue el papa 
Francisco.Dijo que ambas naciones han escrito una nueva página en la historia. 

 
 
CON UN ENFOQUE DE GÉNERO INTERCULTURAL 

Aprueban plan contra la trata de personas 
Durante su última sesión, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional contra la 
Trata de Personas, política nacional que tiene un enfoque de género intercultural y de 
derechos humanos, y que contiene los lineamientos para combatir este flagelo.  

La jefa del Gabinete, Ana Jara, sostuvo que se trata de un plan con una visión integral, 
ya no solo con un enfoque reactivo y persecutorio del delito, sino también con énfasis 
en la prevención y recuperación de las víctimas. Por su parte, el titular de Justicia, 
Daniel Figallo, informó que este plan se elaboró a partir de un diagnóstico profundo 
sobre el perfil de las personas en el Perú, y destacó que contiene lineamientos a 
desarrollar en el corto, mediano y largo plazos. 

Explicó que uno de estos lineamientos es la intervención e implementación focalizada 
en la política nacional, al priorizar estrategias de prevención, persecución y protección, 
según la problemática identificada, y promover la cooperación entre los órganos 
gubernamentales en los ámbitos central y local. 

Un segundo lineamiento habla del control y reducción de las situaciones de 
vulnerabilidad asociadas a la trata de personas, mediante la atención efectiva de los 
factores económicos y sociales que la posibilitan. 

REGLAMENTO 

El Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 



POR SUPUESTOS SOBORNOS 

Ejecutivo iniciará acción legal contra 
oficiales FAP 
El Gobierno iniciará acciones legales contra los oficiales que resulten responsables del 
pago de sobornos de parte de una empresa estadounidense a oficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), para la obtención de contratos, sostuvo el presidente Ollanta 
Humala.  

“No podemos permitir corrupción en ninguna institución del Estado”. Tras indicar que 
se trata de un caso ocurrido en el gobierno anterior, el Dignatario manifestó que 
algunos de los oficiales involucrados ya habrían pasado al retiro, pero otros 
continuarían en actividad. 

“Queremos saber quiénes están en actividad e iniciar las acciones legales contra estos 
malos elementos de la FAP que desprestigian el esfuerzo y el trabajo de toda una 
institución que aporta al país.” 

El Mandatario no quiso entrar en más detalles, pero señaló que la Procuraduría 
Anticorrupción y la Procuraduría del sector Defensa se encargarán de ir dando las 
informaciones provenientes de Estados Unidos. 

Trámite 

Por su parte, el Ministerio de Defensa reveló que entregará a la Fiscalía toda la 
información sobre los contratos suscritos por la FAP con la firma estadounidense Dallas 
Airmotive, cuyos directivos habrían pagado los sobornos. 

Mediante un comunicado, este sector precisó que, sobre la base de información 
proporcionada por la FAP, tomó conocimiento de dos procesos adjudicados en 2010 
por la Dirección de Aerofotografía de la FAP a Dallas Airmotive para la reparación de un 
motor y compresor de motor de dos aviones Lear Jet 36A. 

Los montos de estos contratos ascienden a 137,470 y 132,847 dólares. “Esta 
información será entregada al Ministerio Público en el plazo más breve, así como toda 
la información recabada posteriormente.” 

coro 

El presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno la visita del coro de niños 
K’ana Wawakunas (los hijos de los Kanas) de Espinar, región Cusco. 

En la actividad, el Jefe del Estado estuvo acompañado por su esposa Nadine Heredia. 

los pequeños cumplieron su deseo de cantarle villancicos al Presidente y a su esposa 
junto al nacimiento levantado en uno de los ambientes de la Casa de Pizarro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DESTACA DIGNATARIO EN PRIMER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA 

Tambos impulsan inclusión social 
Infraestructuras permiten que el Estado pueda atender mediante sus servicios a las 
poblaciones alejadas. 

Los tambos constituyen una forma de inclusión social para seguir impulsando el 
crecimiento en el país, sostuvo el jefe del Estado, Ollanta Humala, al conmemorar el 
primer año de este programa gubernamental que se ejecuta en las zonas alejadas del 
territorio nacional. 

Estas infraestructuras, precisó, representan puntos de anclaje de las políticas de Estado 
y una plataforma de servicios necesarios para las comunidades, donde se requiere 
tener presencia, no como visitantes, sino de manera permanente. 

Recordó que esta iniciativa permite contar con oficinas del Banco de la Nación para el 
pago de programas sociales como Juntos y sirve para que las madres tengan un espacio 
destinado a sus hijos mediante Cuna Más. 

Recreación 

Además, son puntos de recreación, permiten a las comunidades comunicarse por 
internet y se constituyen en una oportunidad de oro en la lucha contra la desnutrición 
crónica infantil, detalló. 

Los tambos, recordó, se levantan en zonas que registran bolsones de pobreza, tanto en 
los sectores altoandinos como de la Amazonía, en los que es necesario el 
acompañamiento del Estado, a fin de avanzar hacia el desarrollo. 

Dijo, también, que implican la participación de todos los sectores del Gobierno, entre 
ellos el de Salud, que resulta clave en beneficio de la población. 

El Presidente consideró importante la participación de los gobiernos regionales y 
locales, sobre todo de estos últimos, a fin de contar con el empadronamiento de las 
áreas de influencia de los tambos. 

Asimismo, solicitó otorgar al Ejecutivo más terrenos, a fin de poner más servicios a 
favor de las comunidades, como Mi Riego y Chacra Productiva, entre otros planes 
sociales. 



Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, 
señaló que el programa Tambos, en su primer año, intervino en un ámbito que supera 
las 200,000 personas y permitió que la ayuda estatal llegara a las personas menos 
favorecidas. 

“En el interior del país no había una presencia activa del Estado, pero ahora, gracias a 
este programa social, la ayuda estatal llega a las alturas y estamos al lado de las 
personas menos favorecidas del país.” 

Manifestó que los ministerios de Agricultura y Riego, de la Mujer, de Desarrollo e 
Inclusión Social, de Salud y de Vivienda llevaron el Estado y ciudadanía a la población 
que antes no tenía una ayuda estatal. 

Contra la explotación 

La nueva ley laboral juvenil está dirigida al sector que se encuentra en condiciones más 
vulnerables del mercado laboral, que no tiene empleo ni experiencia, precisó el 
presidente Ollanta Humala. 

“Esta ley no va para jóvenes con estudios superiores o tecnológicos que cuentan con 
una carrera, sino para la gran masa, los que no tienen trabajo, que están en un 
ambiente de alta informalidad”. 

Recordó que existe una sobreexplotación de jóvenes porque carecen de experiencia y 
calificación, al no haber pasado por una universidad o instituto. Son ellos los que están 
en condición vulnerable en el mercado laboral, recalcó el Jefe del Estado. 

Meta 

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento refirió que existen 
210 tambos instalados en su primer año de creación. La meta es de 550 al término del 
actual Gobierno, agregó. 

Von Hesse sostuvo que se trata de un programa ambicioso, pues ya se pudo intervenir 
en un ámbito que supera las 200,00 personas y se entra en un proceso de 
consolidación. 

Gracias a este plan, refirió, las bajas temperaturas en las zonas altoandinas se 
enfrentaron con mucha mayor eficiencia y con la colaboración de la mayoría de los 
ministros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
LANZA CAMPAÑA MULTISECTORIAL CAMBIEMOS DE ACTITUD 

Estado busca poner freno a los accidentes de 
tránsito 
En promedio, cada año mueren 3,000 personas en los 90,000 percances en las vías. 

El compromiso del Gobierno de trabajar para promover una cultura de seguridad vial 
con responsabilidad, orientada a proteger la vida de la población, ratificó la jefa del 
Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, quien abogó por la tolerancia cero contra los 
accidentes viales. 
 

Las estadísticas, refirió, indican que 3,000 personas mueren cada año, en promedio, 
como consecuencia de los 90,000 accidentes que se registran en el Perú. 

“No es broma, estas estadísticas son trágicas. Los accidentes de tránsito no reconocen 
edad ni clases sociales, por eso declaramos tolerancia cero en materia de muertes por 
accidentes viales.” 

Iniciativa 

Jara formuló estos conceptos durante el lanzamiento de la campaña multisectorial de 
seguridad vial denominada Cambiemos de Actitud 2014, realizada en la sede del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Acompañada por la mayoría de integrantes del Gabinete, saludó esta iniciativa que 
cuenta también con el apoyo de compañías privadas y medios de comunicación. 
“Agradecemos estos esfuerzos e invitamos a más empresas a sumarse a esta cruzada”. 

Durante su discurso, sostuvo que el Gobierno, en el contexto de sus políticas públicas, 
desarrolla esta campaña de sensibilización, con el propósito de “sumarnos a los 
esfuerzos globales y nacionales de proteger la vida de nuestros ciudadanos en su 
condición de pasajeros, conductores y/o peatones”. 

Estas políticas se ejecutan dentro del Decenio de Acción Global para la Seguridad Vial, 
decretado por las Naciones Unidas para el período 2011-2020. 

Jara exhortó a los asistentes a la ceremonia a “tener como objetivo el alcanzar los 
estándares de seguridad que la actividad diaria de la población requiere en resguardo 
de la salud y protección de la vida de todos los miembros de la sociedad”. 



Hábitos 

En otro momento, afirmó que el cambio de actitud objeto de la campaña debe partir 
desde los hogares, donde se debe incidir sobre una adecuada educación vial que, 
sumada a la información impartida en las instituciones educativas, reforzará los hábitos 
de las generaciones futuras sobre el particular. 

“Los invito a cambiar de actitud, cambiemos todos: Estado, autoridades, empresas, 
instituciones, conductores, peatones, pasajeros, para avanzar hacia una nueva cultura 
de seguridad vial.” 

Cifra 

2,300 motocicletas potenciarán el patrullaje de la policía de tránsito, anunció el 
ministerio del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

ONP NO PUEDE CONTESTAR UNA DEMANDA DE AMPARO 
SOLICITANDO QUE SE DECLARE INFUNDADA CUANDO 

PREVIAMENTE YA OTORGÓ LA PENSIÓN. 
Expediente n° 03121-2013-PA/TC - Ica 

Fecha de publicación: 05 de agosto de 2014 
Fecha de emisión: 23 de junio de 2014 

 
 

Extracto: “1. Mediante la Resolución 30378-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 22 
de marzo de 2011 (f. 113), la demandada ha resuelto otorgar al actor una pensión de 
jubilación, de conformidad con el Decreto Ley 19990, por la suma de S/. 415.00 nuevos 
soles, a partir del 31 de mayo de 2004; y, por tanto, es válido sostener que ha cesado la 
agresión al derecho invocado. 

5. El Tribunal Constitucional remarca que expedir la Resolución 30378-2011-
ONP/DPR.SC/DL 19990 resulta correcto siempre y cuando la ONP entienda que debe 
corregir su criterio inicial acordando finalmente el beneficio al demandante, tanto más 
si se toma en cuenta la sanción de la conducta temeraria u obstructiva impuesta en el 
expediente 05561-2007-AA/TC. 

6. Sin embargo, resulta inadmisible que, con posterioridad a la fecha de la resolución 
en la que se acuerda el beneficio, la representante de la entidad conteste la demanda 
solicitando que la misma sea declarada infundada en lugar de allanarse a la pretensión. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


