
 



 

19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS 

20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS 

20 DE ENERO: RICARDO JAIME PRIETO BASILIO 

20 DE ENERO: FABIAN FRANCISCO LATORRE MONTOYA 

20 DE ENERO: FERNANDO CHOQUE QUINCHO 

20 DE ENERO: GENARO UVIDIA GASPAR 

21 DE ENERO: CARMEN ESMERALDA RATTO QUISPE  

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SÁNCHEZ 

22 DE ENERO: AMERCIO CILLER PACO RAMOS 

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMÓN SILVA 

22 DE ENERO: SANDRO RODRIGO HUAROTO HUAROTO 

22 DE ENERO: SONIA BETZA PAUCCARA RIVERA 

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEÓN ALEGRIA 

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO  

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA 

24 DE ENERO: TATIANA MARQUINA MOREANO 

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE 

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ 

25 DE ENERO: JESÚS RENÁN GARCIA ANGULO 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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INVITACIÓN 

Buenos días señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las 

Sedes Judiciales de Chincha y Pisco, se les invita a participar de la  charla de 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL CONVENIO ENTRE 

SCOTIABANK Y EL PODER JUDICIAL, donde se le informara de los servicios que 

brinda como: PRÉSTAMOS PERSONALES Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS ESPECIALES POR CAMPAÑA: 

 Chincha : Martes 27 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 Pisco : Jueves 29 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 

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

 

Área de Bienestar Social 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobierno boliviano dice que Martín 
Belaunde Lossio se entregó 

El ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez, dijo que empresario llamó a policía y le 
dio su ubicación en La Paz 

 

 

 

 

 

 

El ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez, informó esta tarde que el empresario 
peruano Martín Belaunde Lossio llamó a la policía de su país y les dio su ubicación 
exacta, a fin de cumplir con la orden de detención preventiva que le dictó el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), con fines de extradición. 

La detención a Martín Belaunde Lossio, dirigida por Pérez, fue en un departamento de 
la zona de Bajo Llojeta, que está a 40 minutos del centro de la ciudad de La Paz y a dos 
horas del control fronterizo de Desaguadero, por donde el ex asesor nacionalista 
ingresó ilegalmente a Bolivia el 1 de diciembre. 

"El señor Belaunde se comunicó con la policía indicando que ha tomado conocimiento 
(de la orden judicial) e informando el lugar en el que se encontraba. Él no estaba 
escapándose de la justicia boliviana, ni de nadie, y que quería que lo pongan a derecho 
para que lo lleven donde debía estar hasta que concluya su trámite (de refugio)", 
explicó el ministro. 

Según informó el diario boliviano “La Razón”, Martín Belaunde Lossio fue trasladado a 
las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). (Foto: Cadena 
A de Bolivia)  

El abogado boliviano Jorge Valda, quien representa a Belaunde Lossio, va a apelar la 
detención de su cliente. No acepta que haya sido llevado a una dependencia policial. 

http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/policia-boliviana-detuvo-martin-belaunde-lossio-paz-noticia-1785977?ref=nota_politica&ft=contenido


El magistrado Rómulo Calle, del TSJ, dijo hoy que el Ministerio Público y la policía tiene 
la obligación de hacer cumplir la decisión judicial. 

“CONFÍO EN JUSTICIA BOLIVIANA” 
En la sorpresiva conferencia de prensa que brindó Martín Belaunde Lossio el 9 de 
enero en la ciudad de Santa Cruz dijo confiar en la justicia boliviana e indicó que 
acataría sus procedimientos. 

“Confío en la Justicia boliviana, creo firmemente en el respeto que tiene este país por 
los tratados internacionales. Me comprometo a respetar los plazos y procedimientos 
establecidos por la ley boliviana. Acataré las decisiones del gobierno boliviano”, 
expresó en aquella oportunidad. 
La magistrada Maritza Suntura informó a la red Erbol que si la Comisión Nacional del 
Refugiado acepta el pedido de refugio de Martín Belaunde Lossio, la orden de 
detención preventiva contra el ex asesor nacionalista sería levantada. 

 

Compañías de petróleo comienzan a recortar 
personal en el Perú 

Se suspenden proyectos de exploración de petróleo en Piura. Se esperan olas de despidos en 
lotes del noroeste y la selva 

 
 

 

 

Las compañías de petróleo del noroeste y la selva peruana han comenzado a paralizar 
campañas de exploración y a reducir personal conexo a estas actividades, como 
reacción a la caída del precio del crudo, que ha perdido más del 50% de su valor desde 
julio pasado. 

“Algunos proyectos de hidrocarburos en Piura se están deteniendo y las empresas han 
empezado a suspender personal hasta que mejore el precio del petróleo”, informó 
Reynaldo Hilbick, presidente regional de Piura. 

Advirtió que esta situación suscita conflictos con las comunidades piuranas, a las que se 
intenta explicar la naturaleza transitoria de este retraimiento. 

“El menor precio del petróleo afectará a las empresas por uno o dos años, pero la 
producción volverá a su nivel. Lo que sí nos afectará fuertemente será la caída del 

http://elcomercio.pe/noticias/petroleo-516086?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/petroleo-516086?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/piura-514000?ref=nota_economia&ft=contenido


canon petrolero que recibiremos el 2016 y la ejecución de obras por impuestos (OxI), 
que son financiadas con este recurso”,  indicó el funcionario. 

Los recortes de personal en el noroeste peruano son aún moderados, pero se estima 
que recrudecerán en las próximas semanas. Por ejemplo, trascendió que la empresa 
colombo-coreana Savia (primer productor de petróleo de la costa norte) despediría a 
más de 1.000 trabajadores. 

Situación parecida se vería en la selva de Loreto, donde la franco-
vietnamita Perenco estaría por despedir a 700 brigadistas de su campo de producción 
en el lote 67, según comentaron fuentes del sector. La costosa logística que esta 
empresa emplea para extraer crudo pesado de dicho yacimiento habría mermado 
fuertemente su rentabilidad. 

“La producción nacional de petróleo podría volver a caer por Perenco, porque con esta 
compañía subimos a 70.000 barriles por día en el 2014 (de 63.000 que producíamos)”, 
advirtió Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía.  

Pero no solo eso. El bajo precio del crudo también podría multiplicar la rescisión de 
contratos de exploración de petróleo y gas por parte de las empresas del sector. En el 
2014 estas devolvieron cuatro lotes a Perú-Petro, lo que redujo los contratos de 
hidrocarburos vigentes en el país, de 74 a 70. 

“La situación es grave. Por ello, Perú-Petro debe convocar a las empresas con lotes de 
exploración para revisar sus contratos antes de que empiecen a devolverlos. Igual debe 
hacer con las empresas de explotación de Talara, para acordar regalías especiales para 
la reactivación de pozos abandonados”, aconsejó Carlos Gonzales, especialista en 
hidrocarburos. 

CAÍDA EN EL 2008 
La última caída acentuada del precio del petróleo ocurrió en el 2008, cuando tocó 
US$35 el barril. Dicho descenso generó una merma de 45% en el canon petrolero 
distribuido a las regiones en el 2009 (respecto al año previo). El grupo Propuesta 
Ciudadana estima que el canon petrolero se reducirá 34% en el 2015, es decir, una 
caída de S/.540 millones. 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/savia-144573?ref=nota_economia&ft=contenido
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A partir del miércoles 21 de enero abogados 
podrán inscribir candidaturas para el CNM 

 

 

 

 

 
El próximo 12 de abril los Colegios de Abogados elegirán a un consejero titular y a 
uno suplente para el Consejo Nacional de la Magistratura. 

A partir de este miércoles 21 de enero se podrán presentar las solicitudes de 
inscripción de candidatos para consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) por parte de los colegios de abogados del país para el período 2015-2020, 
informó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
De acuerdo con el cronograma aprobado, el plazo para presentar las solicitudes de 
inscripción de candidatos vence el próximo lunes 09 de febrero. Los candidatos a 
consejeros deberán contar con la adhesión de no menos del 5% de los miembros 
activos de su respectivo colegio y en ningún caso con menos de 100 firmas de 
respaldo. 
El diario oficial El Peruano publicó el pasado 17 de enero el número mínimo de 
adherentes de los 30 colegios de abogados del país que remitieron su lista de 
miembros activos y que corresponden a los de las regiones de: Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Huancavelica, Huánuco, Huaura, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, Callao, Cusco y 
Santa. 
Para ser candidato a consejero de la CNM se debe ser peruano de nacimiento, 
ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, y no estar incurso en prohibiciones e 
incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura. 
Los interesados tendrán hasta el próximo 09 de febrero para comprar los kits 
electorales. Hasta ahora se han vendido 25 de estos kits, que pueden ser adquiridos en 
la sede central de la ONPE de Lima o en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) 
ubicadas en diecinueve regiones del país. 

http://www.larepublica.pe/tag/cnm
http://www.larepublica.pe/tag/cnm
http://www.larepublica.pe/tag/onpe


Habrá corte de cabezas en la DINI por 
espionaje a vicepresidenta Espinoza 

 

 

 

 

 

 

En la lista están el director ejecutivo, Iván Kamisaki; el director de Contrainteligencia, 
Mauro Castañeda; y el jefe de la Dirección de Inteligencia, Alberto Cortez Torres, 
quien coordinaba con la unidad de los agentes intervenidos. 

Cuatro altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) podrían ser 
relevados de sus puestos como consecuencia del "reglaje" que agentes del organismo 
practicaron a la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz. 
El último 3 de noviembre, los agentes de la DINI Johnny Huamán Espinoza y Raúl 
Pianto Cuevas fueron intervenidos por un efectivo del equipo de seguridad en la 
residencia de la vicepresidenta. Cuando Huamán y Pianto fueron conducidos a la 
comisaría de Monterrico, el jefe del Módulo de Inteligencia Operativa (Modinope), 
comandante PNP Johnny Bravo Sánchez, los buscó para liberarlos. 

De acuerdo con el organigrama de la DINI, el Modinope depende de la Dirección de 
Inteligencia, a cargo del abogado Alberto Cortez Torres. Le sigue en la cadena de 
mando el director ejecutivo de la DINI, capitán PNP (r) Iván Kamisaki Sotomayor, quien 
reportaba al director de la DINI, el capitán EP (r) Víctor Gómez Rodríguez. 

Al ser designado director de la DINI, al comienzo del 2013, Víctor Gómez nombró en los 
principales cargos, sorprendentemente, a ex funcionarios del organismo de inteligencia 
que laboraron durante el segundo gobierno de Alan García y que también sirvieron en 
el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).  
RAZZIA EN CIERNES 

Gómez nombró director ejecutivo a Iván Kamisaki Sotomayor a sabiendas de que fue 
asesor del general PNP (r) Danilo Guevara Zegarra, ex jefe de la DINI aprista. 

También conocía Gómez las relaciones familiares de Kamisaki con la líder aprista 
Mercedes Cabanillas Bustamante. Y no le pareció un problema que en privado Kamisaki 
gerenciara una empresa de seguridad. 
Víctor Gómez, además, designó al abogado Alberto Cortez Torres como director de 
Inteligencia, bajo cuyo mando está el Modinope. Dos agentes de este equipo fueron 
atrapados en la casa de la vicepresidenta Espinoza. 

http://www.larepublica.pe/tag/dini
http://www.larepublica.pe/tag/marisol-espinoza


Alberto Cortez es conocido por su filiación fujimorista. Fue secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos hasta el 11 de setiembre del 2000 y defendió 
al régimen de Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con 
Sergio Salas Salas, ex candidato al Congreso por la lista de Keiko Fujimori en el 2011.  
En la Dirección de Contrainteligencia, Víctor Gómez ubicó al coronel PNP (r) Mauro 
Castañeda Prada, quien trabajó en el SIN y en la DINI en el tiempo de Alan García. 
Con el pretexto de que el nuevo jefe de la DINI, capitán EP (r) Javier Briceño Carpio, va 
a llevar a su propio equipo, serían relevados Iván Kamisaki, Alberto Cortez, Mauro 
Castañeda y Johnny Bravo, el jefe del Modinope. 
Ahora en la nueva administración sospechan que desde la  DINI se filtró información a 
la prensa sobre el incidente con los agentes Johnny Huamán y Raúl Pianto, detectados 
en la vivienda de la vicepresidenta Espinoza. 

La reestructuración de la DINI también alcanzará a la Dirección General de Inteligencia 
del Ministerio del Interior (Digimin) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional 
(DIRIN), conducidas por el general PNP (r) Wilson Hernández Silva y el general PNP 
Claudio Tello Benítez, respectivamente. 

Existe una estrecha relación entre estos organismos:  el coordinador de la DINI en el 
Ministerio del Interior –bajo cuya jurisdicción están la Digimin y la DIRIN– es el 
poligrafista Yober Alcarazo Valverde.  
Alcarazo trabajó para Kamisaki en la DINI durante el gobierno de Alan García. Así que 
todos se conocen. 
EMPEZARON LOS CAMBIOS EN LA CÚPULA DE LA DINI 
El nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Javier Briceño Carpio, 
comenzó a designar a nuevo personal en su despacho. Nombró como jefe de gabinete 
de asesores al abogado Juan Manuel Rivera Macpherson, con quien laboraba en la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que depende del Ministerio de Defensa. 

Rivera tiene experiencia. Trabajó en el 2003 en el Consejo Nacional de Inteligencia 
(CNI), durante el gobierno de Alejandro Toledo, y se quedó hasta el gobierno de Alan 
García, cuando el CNI se convirtió en DINI. 
Juan Manuel Rivera, especializado en gestión de Estado, sustituye al coronel FAP (r) 
Franklin Martínez Venero. 
Dentro de la DINI se practica en este momento un proceso de inspectoría para 
determinar responsabilidades sobre la actuación de los técnicos del Ejército Johnny 
Huamán Espinoza y Raúl Pianto Cuevas, detectados en la casa de Marisol Espinoza. 
El Ejército no tiene jurisdicción sobre Huamán y Pianto, puesto que fueron asignados a 
la DINI para laborar en el Modinope. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Salomón Lerner admite ‘reglaje’ del 
humalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo se sabe. El primer premier del actual gobierno, Salomón Lerner Ghitis, admitió 
que sí se realizan prácticas de reglajes o seguimientos a ciertos personajes de la 
política, para lo que se usan los servicios de inteligencia. 
El exfuncionario contó en un medio local que existe un documento que se analiza en el 
Gobierno, el cual contiene información de ciertos funcionarios, la cual se adquiere 
gracias a un trabajo de seguimiento que realizan integrantes de la Dirección Nacional 
de Inteligencia (Dini). 

“Lo que se llama reglaje es un seguimiento ya incómodo para la persona (…), pero hay 
una labor que hacen algunas personas dentro del sistema de comunicaciones, entiendo 
yo de la Dini, en fin, que indican qué es lo que públicamente está haciendo una persona 
del Gobierno”, refirió en Canal N. 
Lerner Ghitis además afirmó que el humalismo hizo un seguimiento de las actividades 
del analista Carlos Tapia, cuando este fue asesor de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). 
“Hay indudablemente personas en comunicaciones, dentro de la autoridad de la PCM, 
que hacen un seguimiento de las opiniones que emiten diferentes asesores de la plana 
del Ejecutivo”, dijo al contar que el presidente Humala se sentía incómodo por los 
cuestionamientos de Tapia y le pidió retirarlo de la PCM. 

 

 

 



La ONU condena terrorismo de yihadista 
Boko Haram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONES UNIDAS.- El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los ataques 
perpetrados por el grupo radical islámico Boko Haram, que opera fundamentalmente 
en Nigeria, y los calificó como "criminales e injustificables". 
La condena figura en una declaración presidencial de ese órgano de Naciones Unidas, 
el documento más formal aprobado hasta ahora por el consejo, que en el pasado se ha 
pronunciado respecto al mismo tema solamente en comunicados a la prensa. 

El texto, leído por el embajador de Chile ante la ONU, Cristián Barros, cuyo país preside 
este mes el organismo, menciona los últimos ataques perpetrados por Boko Haram, 
incluyendo los atentados suicidas del 10 y 11 de enero en los estados de Borno y Yobe. 
"Los actos de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, son criminales e 
injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que 
sean cometidos", dijo la declaración presidencial del consejo. 

"El Consejo de Seguridad reafirma que el terrorismo no puede ni debe asociarse a 
ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico", agregó. 
La reunión para analizar este tema no estaba incluida en el programa mensual y fue 
convocada con varias horas de antelación, después de las gestiones realizadas a último 
momento para que el Consejo de Seguridad aprobara la declaración en la sesión de 
ayer. 

La declaración menciona que algunos de los actos cometidos por Boko Haram "pueden 
constituir crímenes de lesa humanidad", sin mencionar a la Corte Penal Internacional 
(CPI), con sede en La Haya y que se encarga de procesar esos delitos. 

 

 

 

 



 

 

Militares y policías en retiro llevan caso de 
pensiones a Corte-IDH 

Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa, indicó que el Gobierno ha impuesto “una 
absurda e injusta división entre los que se jubilan antes y después” 

 

 

 

 

 

El general (r) Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa, informó que los militares y 
policías en retiro han llevado el caso de sus pensiones a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Chiabra indicó que, con los decretos legislativos 1132 y 1133, el Gobierno ha impuesto 
“una absurda e injusta división entre los que se jubilan antes y después del 10 de 
diciembre del 2012, lo que es discriminatorio”. 

El ex ministro de Defensa explicó que a los que se retiran ahora se les da una pensión 
que equivale al 55% del promedio de las remuneraciones recibidas en los últimos 60 
meses. 

En septiembre pasado, el Tribunal Constitucional desestimó la acción de amparo 
presentada contra la reforma de pensiones en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía 
Nacional (PNP). 
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El Curaca Blanco, el protector de Martin 
Belaunde Lossio 

 

 

 

 

 

Desde que ingresó a Bolivia, el 1 de diciembre, Martín Belaunde Lossio fue acogido por 
el Curaca Blanco, un astrólogo peruano muy popular en ese país, cuyo nombre es 
Yulliano Arista (45 años), quien es pariente político del prófugo empresario. 

Esta es la versión que brindó desde La Paz el propio Arista a Perú21. El astrólogo, que 
reside en suelo boliviano hace 27 años, está casado con Claritza Díaz Belaunde, una 
astróloga conocida como Zulayna y prima del ex asesor de campaña electoral de 
Ollanta Humala. 

Según Yulliano Arista, ella es, además, sobrina nieta del ex presidente peruano 
Fernando Belaunde Terry. 

“Es falso que (Martín Belaunde) tenga dinero o empresas en Bolivia. Él ha estado acá 
en la casa y no tiene por qué gastar en nada. Tenemos una condición económica algo 
acomodada”, manifestó. Añadió que le brindaba asesoría espiritual a Belaunde. 

Comentó que el fugitivo también permaneció en su residencia en Santa Cruz cuando 
este dio una conferencia de prensa en esa ciudad boliviana. 

Asimismo, indicó que estuvo presente en el confuso suceso –relatado por la periodista 
Milagros Leiva– en el que hubo disparos al aire de ambas partes con personas que 
merodeaban su vivienda, luego de que Belaunde Lossio leyera una declaración ante la 
prensa boliviana. Por eso regresaron a La Paz. 

Expresó su confianza en que se le otorgue al empresario arresto preventivo en su 
domicilio, en Bajo Llojeta. 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
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Fiscal Luis Landa Burgos: “Caso Daniel 
Urresti será resuelto en febrero” 

Ministro del Interior, Daniel Urresti, está implicado en el asesinato del periodista Hugo 

Bustíos en Ayacucho. 

El Ministerio Público resolverá a más tardar en febrero la situación del ministro del 
Interior, Daniel Urresti, quien es procesado por el delito de homicidio calificado, como 
presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de 
noviembre de 1988, en Ayacucho. 

Así lo afirmó el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa Burgos, quien 
manifestó a Correo que el caso ya se encuentra en “estudio”. 

“Estamos trabajando, estamos a la mitad de la argumentación técnica. En febrero ya 
tendremos una decisión”, manifestó Landa Burgos. 

Siete meses. Como se recuerda, la Sala Penal Nacional derivó hace siete meses a 
la Tercera Fiscalía Penal Nacional el caso de Urresti, para que actúe de acuerdo a sus 
atribuciones y decida si acusa, amplía o archiva la denuncia contra el ministro del 
Interior. 

“Estamos avanzando, hemos tenido bastante carga procesal. Hace ya dos semanas que 
el caso ha entrado a estudio en mi despacho. Hay pasos previos al análisis que se 
tienen que dar”, explicó Landa. 

“ARTURO”. El ministro del Interior fue imputado desde junio del 2013 como uno de los 
integrantes de la patrulla que emboscó a Bustíos y al periodista Eduardo Rojas Arce. 

En ese entonces, el actual ministro, quien según las investigaciones era conocido con el 
apelativo de “capitán Arturo”, se desempeñaba como jefe de la sección de Inteligencia 
S-2 del Ejército en la base contrasubversiva de Castropampa, en la provincia 
ayacuchana de Huanta. 

Bustíos y Arce habrían acudido hasta la base contrasubversiva a fin de pedir 
autorización para poder acceder al lugar donde habían sido asesinados los comuneros 
Primitiva Jorge Sulca y su hijo Gregorio, por elementos de Sendero Luminoso. 

Fueron recibidos por el jefe político militar de la Base, el coronel EP Víctor La Vera 
Hernández, quien los envió a la zona de Quinrapa (lugar del atentado). Nunca llegaron, 
en el camino fueron emboscados y Bustíos asesinado. 

Según notas de Inteligencia del S-2, Bustíos colaboraba con Sendero Luminoso, motivo 
por el cual habría sido asesinado. 

http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-urresti/


Por este caso ya fueron condenados el coronel EP Víctor La Vera Hernández y el 
teniente coronel EP Amador Armando Vidal. Cada uno fue sentenciado con penas de 17 
y 15 años de cárcel, respectivamente. 

DATO 

Posibilidad. El fiscal superior nacional, Luis Landa Burgos, podría confirmar que el 
asesinato del periodista Hugo Bustíos es de lesa humanidad. 

 

 

 

 

Economía peruana: Sector pesquero busca 
reactivarse 

Las aguas calientes traen otras especies, como el bonito, que permanecen en el litoral 
peruano mientras el agua siga caliente. 

El fenómeno del Niño puso en jaque la pesca industrial en el 2014, pues al calentar las 
aguas del litoral peruano ahuyentó la anchoveta, que busca zonas frías, señaló 
a Correo Raúl Lafora, secretario general de la Federación de Pescadores del Perú, que 
agrupa a unos dos mil pescadores. 

Pero, según explicó, la aguas calientes traen otras especies, como el bonito, que 
permanecen en el litoral peruano mientras el agua siga caliente. 

“Si hay bonito, caballa, agujillas, hay que aprovecharlos”, comentó. 

OPORTUNIDAD. Al respecto, destacó la flexibilización del Ministerio de la 
Producción(Produce) por permitir, a través de una norma, que las embarcaciones 
industriales puedan capturar bonito, principalmente, porque así más de 10 mil 
trabajadores se reincorporan a la actividad tras estar en para desde junio del año 
pasado. 

“Es una pesca de oportunidad que no se presenta todos los meses, porque hay peces 
como el bonito y jurel fino que solo vienen a nuestro mar cuando sus aguas están 
calientes. En el sur, inclusive, hay presencia de pericos”, comentó. 

Raúl Lafora explicó que la captura de esos peces se destina para el consumo humano 
directo, no para harina ni aceite de pescado. 

Refirió que en 2014, las embarcaciones industriales capturaron solo el 45% de la cuota 
porque escasearon las anchovetas. 

Con esa pesca, según dijo, también se reactiva el empleo en las plantas conserveras 
instaladas en diferentes puntos del litoral peruano. “También pueden pescar”. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Ministerio-de-la-Producci%C3%B3n/
http://diariocorreo.pe/noticias/Ministerio-de-la-Producci%C3%B3n/
http://diariocorreo.pe/noticias/pesca/


 

 

 

Juzgado sentencia a cadena perpetua a sujeto 
acusado de violación 

Es hermano del padre de la víctima 

 

 

 

 

 

 

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia del Santa, en la región 
Áncash, condenó a cadena perpetua a Ángel Miguel Zúñiga Becerra por el delito de 
violación sexual en agravio de su sobrina de iniciales J.N.L.B. (13), y ordenó su captura. 
 
Zúñiga Becerra abusó de su víctima hasta en cuatro ocasiones, desde que la menor 
tenía ocho años, entre agosto del 2011 a febrero de 2012. 
 
La niña no reveló los vejámenes porque el depravado la tenía amenazada de muerte. 
 
A fines del 2012, la adolescente empezó a presentar molestias en su zonas íntimas por 
lo que su madre la condujo a una posta médica, donde se percatan del ultraje. La 
víctima le confesó a su progenitora que el autor de la violación era el hermano de su 
padre. 
 
Las pericias practicadas a la víctima en la cámara Gessell y el examen médico legal 
corroboraron la violación sexual. La evaluación sicológica a la que fue 
sometido  Zúñiga también fue clave para la acusación del fiscal Carlos Zárate de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Penal. 
 
El Juzgado Penal Colegiado está presidido por la magistrada Mardelí Carrasco e 
integrado por las juezas Krist Díaz y Patricia Peralta. 
 
La Policía Judicial ya ha iniciado la búsqueda de  Zúñiga Becerra para que sea 
internado en el penal de Cambio Puente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AFIRMA PRESIDENTE EN CEREMONIA POR PRIMER ANIVERSARIO 

Gobierno cumplió objetivo nacional al cerrar 
frontera sur 
Destaca la recuperación de más de 50,000 kilómetros cuadrados de mar mediante fallo. 

El presidente de la República, Ollanta Humala, destacó que el Gobierno cumplió el 
objetivo nacional de recuperar más de 50,000 kilómetros cuadrados de mar peruano y 
cerrar la frontera marítima con Chile. 

Así lo manifestó al participar en el inicio de las celebraciones por el primer aniversario 
del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El escenario fue el mar de 
Ilo, en la región Moquegua. 

Recalcó que el cumplimiento de la sentencia del tribunal de las Naciones Unidas 
representa un modelo de unidad para todo el mundo. 

Un ejemplo 

“Este es un día importante por la significación que tiene el cerrar la frontera; es un 
viejo sueño de los peruanos. Se cumplió un objetivo nacional que era cerrar la frontera 
marítima y la recuperación de más de 50,000 kilómetros cuadrados que entraron a 
nuestra jurisdicción y soberanía.” 

Comentó que la demanda ante La Haya y el cumplimiento del fallo en corto tiempo 
representan un ejemplo de cómo resolver un conflicto pacíficamente y al amparo del 
derecho internacional. 

“Esto es un modelo para todo el mundo. Los fallos de La Haya han durado más de 44 
años y el más corto ha sido de cuatro o cinco años. La sentencia que se dio en este 
caso, gracias a la unión de todas las instituciones, ha permitido que se cumpla y ejecute 
al día siguiente.” 



También valoró la política de Estado aplicada en este tema y la unidad de todos los 
peruanos en torno a este objetivo. “Siento que es uno de los hitos fundamentales de 
mi gestión porque hemos cumplido uno de los objetivos nacionales, que es la 
recuperación de nuestro mar. Son cosas de Estado que están por encima de los temas 
subalternos.” 

Cifras 

27  de enero de 2014 se leyó la sentencia de la corte de la haya. 

2008  fue el año en que el perú interpuso demanda marítima contra chile ante la haya. 

 

Exhortan a recordar caso Uchuraccay 
Una exhortación al país para que no olvide a los periodistas asesinados en Uchuraccay 
durante el cumplimiento de su deber hizo el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, al 
presentar las actividades de conmemoración por los 32 años de este hecho.  

“Recordar este suceso, de la forma en que lo hicieron las madres y viudas de los 
periodistas, muestra cómo el caso está vivo en las familias, en el país; necesitamos no 
olvidar, construir lugares de memoria, y esforzarnos para que el Perú se vea 
reconciliado.” 

 

SACUERDAN OPERATIVOS BINACIONALES Y OTRAS ACCIONES 

El Perú y Ecuador se unen para luchar contra 
la trata de personas 
Los gobiernos del Perú y Ecuador impulsarán en forma conjunta su lucha contra la trata 
de personas, mediante una labor articulada de sus ministerios del Interior, sus 
entidades policiales y otras instituciones dedicadas a combatir este flagelo.  

Como parte del convenio marco suscrito entre los citados portafolios de ambos países 
en la materia, se realizó una videoconferencia en la que se definió la Hoja de Ruta 
2015, que incluye acciones de cooperación binacional frente a este problema. 

En la cita se programaron, además, actividades de capacitación en la prevención, 
investigación y persecución del delito de trata de personas y protección a víctimas, 
dirigidas a funcionarios y personal de la Policía de ambos países. 

Los representantes acordaron también trabajar un protocolo binacional de protección 
a las víctimas de trata y realizar operativos binacionales contra este delito. 

SECRETARÍA 

En el Perú, la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente 
contra la Trata de Personas está liderada por el Ministerio del Interior. El director de 
Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad, Antonio Fernández, la encabeza. 



 

 

 

 

 

 

DESTACA POLÍTICAS PARA PROMOVER EL TRABAJO JUVENIL 

OIT reconoce esfuerzos para la formalización 
del empleo 
CCL considera positiva la iniciativa de impulsar la capacitación mediante el crédito 
fiscal. 

El Perú promueve buenas políticas para el fomento del empleo entre los jóvenes, 
destacó la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países 
andinos, Carmen Moreno. 

Citó como ejemplos el programa social Jóvenes a la Obra, la Ley sobre Modalidades 
Formativas Laborales y el crédito fiscal para la capacitación de los nuevos trabajadores, 
incluido en el nuevo régimen laboral juvenil. 

“No podemos olvidar cosas muy buenas, como Jóvenes a la Obra, que favorece una 
capacitación de tres meses previos y tres meses dentro de las empresas, la ley de 
modalidades formativas y la reducción del impuesto a la renta (IR), que incentiva la 
capacitación”, declaró en RPP. 

Análisis 

En cuanto a la ley de empleo juvenil, Moreno calificó de “muy interesante” estas 
acciones que buscan impulsar el acceso al trabajo entre los muchachos. “El Perú está 
abocado en la formalización laboral y no dudamos que esta iniciativa quiere apuntar a 
esa dirección pero no es suficiente”, reiteró. 

“La informalidad es un tema complejo, sabemos que es muy alto en la región, es muy 
alto en el Perú y una norma por sí misma y una iniciativa por sí misma no reduce la 
informalidad, tienen que abordarse aspectos de incentivos, aspectos fiscales, aspectos 
de productividad, aspecto de fortalecerse de las capacidades del capital humano”, 
explicó. Señaló que “lo deseable hubiese sido que su elaboración fuera más 
participativa y más en consulta con las organizaciones de empleadores, de trabajadores 
y también con los jóvenes”. 

Por otro lado, resaltó también que el Perú realiza todos los esfuerzos para fortalecer los 
derechos laborales, aunque consideró que en el sector hay desafíos pendientes, como 



erradicar la desigualdad de remuneración por el mismo trabajo y la discriminación en el 
empleo. 

Flexibilización 

En la misma línea con la OIT, el director de Estudios Económicos de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, calificó de positiva la iniciativa del Gobierno 
de capacitar a los jóvenes mediante un crédito fiscal como parte de la Ley Nº 30288. 

“Considero aporte a todo aquello que sume a la capacitación de jóvenes y hacia eso va 
la nueva ley laboral juvenil. Cada vez resulta más importante este aspecto para acceder 
a un trabajo productivo.” 

Peñaranda destacó, además, que la referida ley busca flexibilizar la política laboral 
entre los jóvenes de 18 a 24 años. 

“Considero que aquellos esfuerzos focalizados a mejorar la capacitación de jóvenes es 
en general positivo, pero lo que la opinión pública también debe entender es que 
tenemos uno de los régimenes laborales más duros de la región.” 

Sin embargo, consideró que no sería correcto abusar del crédito fiscal para elevar el 
nivel de capacitación de los trabajadores en general. 

Respaldo a norma 

El Consejo Nacional de Estudiantes (CNE) gestiona reuniones con los miembros de la 
Comisión Permanente del Congreso de la República para expresarles su respaldo a la 
ley laboral juvenil y pedir que se mantenga vigente. 

Así lo reveló el director ejecutivo de la citada organización, Juan Daniel Barrera, quien 
explicó que el nuevo régimen laboral, promulgado por el Ejecutivo, previa aprobación 
mayoritaria en el Parlamento, “es una norma que beneficia a muchos jóvenes en 
situación vulnerable”. 

“Hemos enviado una solicitud pidiendo audiencia con cada uno de los legisladores que 
pertenecen a la Comisión Permanente, para hacerles llegar nuestra posición a favor de 
esta ley.” 

 

Preparan ley sobre institutos 
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó que se trabaja una nueva ley de 
institutos tecnológicos que facilite ordenar la oferta. 

“Estamos coordinando con el Congreso una nueva ley de institutos tecnológicos”, 
declaró en Canal N. 

Dijo que “tenemos que seguir avanzando en todos los frentes e igualar oportunidades 
para los chicos y chicas”. 

Además, Saavedra resaltó el interés de los presidentes regionales para trabajar con su 
portafolio con miras a mejorar la educación. 



 

 

 

 

 

 

SE ENTREGA TRAS ORDEN DE DETENCIÓN DICTADA EN SU CONTRA 

Martín Belaunde está en manos de la justicia 
boliviana 
Fiscalía de la Nación recuerda que tiene mandato de prisión preventiva de 18 meses. 

Martín Belaunde Lo-ssio se entregó de forma voluntaria a la justicia de Bolivia, tras la 
orden de detención preventiva con fines de extradición emitida por el Tribunal 
Supremo de Justicia, informó el ministro de Gobierno de ese país, Jorge Pérez.  

Al respecto, el titular del Interior, Daniel Urresti, dijo que el Gobierno está empeñado 
en traer al prófugo empresario para que responda a la justicia por las acusaciones que 
existen en su contra. 

“Belaunde Lossio tiene orden de captura y debe venir al país a rendir cuentas, ese es el 
trabajo que se está realizando y el Gobierno es el más interesado en ello, pues se han 
tejido novelas. Con la presencia de él acá y la investigación, todo este castillo armado 
terminará por derrumbarse.” 

Urresti evitó ahondar en el tema, al referir que lo que se busca es evitar la politización 
del caso, que es manejado en los ámbitos de los ministerios de Justicia y Relaciones 
Exteriores. “Lo último que queremos es que pueda aducir persecución política.” 

Procesado 

Sobre el caso, el Ministerio Público (MP) precisó que Belaunde Lossio tiene la condición 
de procesado en el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, con 
mandato de prisión preventiva de 18 meses. 

Mediante un comunicado, recalcó que ese mandato, solicitado ante el Poder Judicial, 
originó la orden de captura internacional. Agregó que el prófugo empresario tiene 
también un mandato de arresto provisorio con fines de extradición, proceso iniciado 
por la Fiscalía Supranacional Anticorrupción el 31 de diciembre de 2014, por el caso ‘La 
Centralita’. 

En forma adicional, está investigado por conformar una presunta red criminal, 
mediante la investigación N° 20-2014, como supuesto jefe de organización, a raíz del 
caso ‘Antalsis’. 



Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción saludó la decisión judicial de Bolivia de 
dictar una orden de detención preventiva contra Belaunde Lossio y aseguró que el 
Poder Judicial de ese país actuó con un correcto criterio jurídico. 

En un comunicado, destacó que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, por 
unanimidad, ordenara la detención provisional del prófugo empresario, y que esa 
decisión haya sido ejecutada por el Tribunal de Justicia Departamental de La Paz. 

La detención 

De acuerdo con la agencia ABI, funcionario boliviano Jorge Pérez reveló que el prófugo 
empresario se comunicó con la Policía boliviana para indicarles que sabía de la orden 
judicial y reportarles el lugar donde se encontraba. 

Pérez aclaró que no se implementó una operación para capturar a Belaunde Lossio en 
un domicilio particular de la zona de Bajo Llojeta. Tras esa acción, prestó su declaración 
en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, agregó. 

“Él no se estaba escapando de la justicia boliviana. Lo que él quería es que lo pongan a 
derecho, para que lo puedan llevar adonde tenga que estar, hasta que continúe su 
trámite, eso es lo que ha ocurrido.” 

Labor independiente 

El Ministerio Público actúa independientemente de otros poderes del Estado respecto 
al caso de Martín Belaunde Lossio y otros involucrados en presuntos actos de 
corrupción, reafirmó el fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez. En 
declaraciones a la prensa, el magistrado aseguró también que en todos los casos hay 
garantías de respeto al derecho a la defensa de los imputados. De igual manera, 
Sánchez indicó que en el tema de Belaunde Lossio “no hay persecución política, sino 
penal”. “La Fiscalía interviene de manera autónoma e independiente”, reafirmó, al 
consultársele si mantiene alguna coordinación con  el Ejecutivo en este caso. 

Sánchez se presentó ante  la comisión parlamentaria que investiga las acciones de 
Belaunde Lossio. 

Recurso 

Jorge Valda, abogado del prófugo empresario, pidió anoche la detención domiciliaria 
de su patrocinado. 

La medida debe regir hasta que la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare) 
emita una resolución procesal al pedido de refugio en este país, refirió. 

Dijo que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia que se cumpla la ley de protección a los 
refugiados políticos. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

LA CONSUMACIÓN EN EL DELITO DE USURPACIÓN 
AGRAVADA DEBE SER MATERIAL Y EFECTIVA. 

RECURSO DE NULIDAD Nº 1755-2012. LIMA NORTE. 
 

Sala Penal Transitoria 
Fecha de publicación en web del PJ: 24 de enero de 2013. 

 

Extracto: “… el elemento objetivo del tipo penal exige la perturbación o despojo de la 
posesión, mientras que en el elemento subjetivo del tipo penal se exige el 
conocimiento del agente de despojar de manera violenta a otro de la posesión. En 
consecuencia, para consumar el delito de usurpación del inmueble en estricto debe ser 
material y efectivo, con el propósito de permanecer en el inmueble usurpado y con el 
goce de los beneficios del poseedor. Sin embargo, contra los mencionados encausados 
sólo existe la imputación del denunciante a nivel de las investigación preliminar”. Cons. 

Fuente: Poder Judicial 

 


