
   



09 DE DICIEMBRE: SORINA SOTO BEDRIÑANA 

09 DE DICIEMBRE: LUIS GUILLERMO SEVILLANO CAYO 

10 DE DICIEMBRE: ABEL ANDERSON SANTOS LIÑAN  

10 DE DICIEMBRE: BETSY SOTELO DIAZ 

11 DE DICIEMBRE: LUIS ANGEL FLORES HERNANDEZ 

12 DE DICIEMBRE: ISABEL DEL ROSARIO MEDINA HOSTIA 

12 DE DICIEMBRE: GUSTAVO EVER ORELLANA VICUÑA 

12 DE DICIEMBRE: LUIS MARTIN CHACALTANA HUASASQUICHE  

13 DE DICIEMBRE: MARIELLA MARCOS BOHORQUEZ 

13 DE DICIEMBRE: LITMAN ULISES CRISTOBAL MANRIQUE 

14 DE DICIEMBRE: CARLOS ANTONIO MEZA MEDRANO 

14 DE DICIEMBRE: EDWARD YVAN OSORIO ALVARADO 

15 DE DICIEMBRE: EUSEBIO MARIO PARIONA MOLLARES 

15 DE DICIEMBRE: PATRICIA ANCHANTE DULANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



MEMORÁNDUM CIRCULAR - ADMINISTRACIÓN 



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” 



 

 

 

La contraloría rechaza la denuncia de Yeni 
Vilcatoma 

La entidad señaló que el requerimiento de la ex procuradora está fuera del alcance del 
Sistema Nacional de Denuncias 

 
 
 

 

 

La contraloría informó ayer que el requerimiento que la ex procuradora Yeni 
Vilcatoma hizo ante el Sistema Nacional de Denuncias (Sinad), para ser restituida en el 
cargo, está fuera del alcance de esta dependencia. 

Vilcatoma, para que la repongan como procuradora anticorrupción adjunta, apeló a la 
Ley de Protección al Denunciante (Ley 29542). 

A través de un comunicado, la contraloría precisó que, según su ley orgánica y la 
mencionada ley, el Sinad es la instancia que recibe y valora las denuncias relativas a 
actos u operaciones arbitrarias o ilegales que afecten los recursos y bienes del Estado 
en una entidad pública. 

En ese marco, informó que, tras revisar la denuncia de Vilcatoma, el Sinad concluyó 
que los hechos del caso no están referidos a operaciones arbitrarias o ilegales cuya 
consecuencia sea perjuicio contra los recursos y bienes del Estado en una entidad 
pública. “Así las cosas, el principio de legalidad impide a la Contraloría General de la 
República acoger esta denuncia, dejando a salvo el derecho de la doctora Yeni 
Vilcatoma para que lo haga valer en la vía que corresponda”, señala el comunicado. 

Se supo que la ex procuradora insistirá con su pedido. Hoy argumentará que su caso sí 
representa pérdidas para el Estado. 

http://elcomercio.pe/noticias/contraloria-11247?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/sinad-410746?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/contraloria-11247?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/vilcatoma-apela-ante-contraloria-su-restitucion-procuraduria-noticia-1777167?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/yeni-vilcatoma-549914?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sinad-410746?ref=nota_politica&ft=contenido


Informe final de la comisión López Meneses 
se votaría el lunes 

El congresista Juan Díaz Dios también señaló que ya se identificó al legislador que filtró 
parte del documento a la prensa 

 
 

 

 

 

El congresista Juan Díaz Dios (Fuerza Popular) informó que el informe final de la 
comisión que investiga el resguardo irregular que dio la Policía Nacional a la casa del ex 
operador montesinista Óscar López Meneses, no se votará mañana, sino el lunes 15 de 
diciembre, cuando acaba la presente legislatura. 

A través de su cuenta de Twitter, Díaz Dios lamentó que el oficialismo y sus aliados 
hayan dilatado la aprobación del documento. 

“Si no hay nada en el informe de la comisión López Meneses, ¿por qué tanto se oponen 
a que se debata?”, escribió el titular del grupo investigador. 

Díaz Dios también se pronunció sobre la filtración de una parte del informe final a la 
prensa. 

“Respecto a filtración de parte del informe, por más que editaron cuadros, existe una 
seña que identifica al congresista que vulneró reserva”, indicó. 

Añadió que esa filtración busca quitarle fuerza al informe final del Caso López Meneses. 
“Vamos contra la corriente”, refirió. 

 

 

 

 

 

 

Díaz Dios acusó al congresista Yonhy Lescano (AP-FA) y al oficialismo de intentar 
“boicotear” su trabajo. “Justo ahora quería visualizar 42 mil llamadas”, expresó 

http://elcomercio.pe/visor/1777359/1019317-informe-final-comision-lopez-meneses-se-votaria-lunes-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/juan-diaz-dios-326583?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/juan-diaz-dios-326583?ref=nota_politica&ft=contenido
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


 

 

COP20: Ollanta Humala participará en 
reunión presidencial del evento 

 

 

 

 

 

Mandatario asistirá a la Ceremonia de Declaración de la Alianza del Pacífico en la 
cumbre. 

El presidente Ollanta Humala participará hoy en la Sesión de Apertrua del Segmento 
Presidencial-Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la COP20. 
Palacio de Gobierno informó que la actividad se realizará en el Pentagonito, e iniciará a 
las 10 de la mañana. El mandatario asistirá a las 11:15 de la mañana para la ceremonia 
de declaración de la Alianza del Pacífico. 

Asimismo, indicaron que a la 1 de la tarde, Humala Tasso ofrecerá un almuerzo a los 
jefes de Estado y Gobierno que participan en la COP20. El evento tendrá lugar en el 
Gran Comedor de Palacio. 

En horas de la tarde, el Presidente tiene programado recibir en la Sala Cáceres a Julie 
Bishop, ministra de Relaciones Exteriores de Australia y el ministro de Comercio, 
Andrew Robb. La cita iniciará a las 6 de la tarde. 

Cabe indicar que la COP20 finalizará este viernes 12 de diciembre. Se espera poder 
llegar a acuerdos para enfrentar el cambio climático y preparar el borrador del 
documento que se elaborará en la cumbre del próximo año en París. 

 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala
http://www.larepublica.pe/especiales/cop-20


 

 

PNP restituye resguardo a exprocuradora 
 

 

 

 

 

 

El director general de la Policía Nacional, Jorge Flore Goicochea, negó que se haya 
suspendido en algún momento el resguardo policial a favor de la exprocuradora Yeni 
Vilcatoma, y aseguró que la abogada tiene a su disposición a dos agentes PNP, debido a 
las amenazas que recibió por investigar la supuesta red de corrupción del expresidente 
regional de Áncash, César Álvarez. 

En general PNP aseguró en RPP Noticias que el comandante César Escobar está 
esperando en su casa a Vilcatoma para informarle que continuará siendo protegida. 
“El comandante Escobar la está esperando en su domicilio para que tome nuevamente 
contacto con el servicio de seguridad, porque ayer no la ubicábamos”, dijo, admitiendo 
que en la víspera no hubo resguardo alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ataque a Vilcatoma es una “burrada” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sale en su defensa. Luego del cargamontón contra la despedida procuradora Yeni 
Vilcatoma, el exprocurador anticorrupción Christian Salas salió en defensa de esta y 
tildó de una “burrada monumental” acusarla de inconducta funcional al registrar su 
comunicación con el ministro Daniel Figallo. 

“Es una burrada monumental, esto que están diciendo algunos, que aquí ha habido 
interceptación telefónica, chuponeo, violación a las comunicaciones”, sostuvo el 
letrado. 

Tal como lo contó días atrás la propia Vilcatoma, Salas confirmó que fue él –como 
cabeza de la Procuraduría Anticorrupción– quien ordenó a su equipo registrar las 
comunicaciones que tengan vinculación alguna con el caso “La Centralita”, y la 
conversación con Figallo no fue la excepción. 
“Tiene todo el derecho de registrarlas con fines de posterior denuncia”, dijo el 
renunciante exprocurador, quien consideró que Figallo debería denunciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi 
recibieron el Nobel de la Paz 

 

 

 

 

Adolescente paquistaní se convirtió en la más joven laureada de este prestigioso 
galardón, que compartió con la figura de la lucha contra el trabajo infantil. 

 
La adolescente paquistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra 
el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, recibieron este miércoles el Nobel de la 
Paz en la alcaldía de Oslo por su lucha por los derechos  
de los niños. 
 
Malala, de 17 años, se convirtió en la más joven laureada de este prestigioso 
galardón. Es una defensora del derecho a la educación de las mujeres convertida en 
símbolo mundial tras sobrevivir milagrosamente a un ataque armado de los talibanes. 
“Una joven y un hombre algo mayor, una paquistaní y un indio, una musulmana y un 
hindú, ambos símbolos de lo que este mundo necesita: más unidad, fraternidad 
entre naciones”, dijo el presidente del comité Nobel, Thorbjoern Jagland, antes de 
entregar los premios en Noruega. 
La adolescente vive hoy en Birmingham, en el centro de Inglaterra. Desde su marcha 
en Pakistán, participó en varias conferencias internacionales donde abogó por la paz y 
la educación de los niños, pidiendo a los dirigentes mundiales que “envíen libros, no 
armas” a los países pobres. 
Kailash Satyarthi, de 60 años, fue durante 35 años un militante contra la explotación 
infantil. Tiene dos hijos y vive modestamente en Nueva Delhi, donde mantiene un 
perfil bajo. 
“Rechazo aceptar que el mundo sea tan pobre cuando solo una semana del gasto 
global en armas es suficiente para llevar a todos los niños a las aulas”, afirmó 
Satyarthi al pronunciar su discurso, que precedió al de Malala. 
Los otros premios Nobel serán entregados un poco más tarde. Todos ellos recibirán 
una medalla de oro, un diploma y un cheque de 8 millones de coronas suecas 
(857,000 euros o más de US$1 millón). 

 

http://peru21.pe/noticias-de-malala-yousafzai-56496
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-paz-2014-malala-yousafzai-y-kailash-satyarthi-2200863
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-paz-2014-malala-yousafzai-y-kailash-satyarthi-2200863
http://peru21.pe/noticias-de-inglaterra-1499
https://twitter.com/k_satyarthi
http://peru21.pe/mundo/malala-yousafzai-premio-nobel-mas-joven-historia-fotos-2200871


Manpower: El 16% de empresas contratará 
más personal en primer trimestre 

Porcentaje es cinco puntos más alto que el que se esperaba para el último trimestre de 
2014. 

 

 

 

 

El 2014 no ha sido un año muy favorable en lo que respecta a la economía, pero la 
situación parece que mejoraría en 2015. Según una encuesta de Manpower, en el 
primer semestre del próximo año el 16% de las empresas peruanas contratará más 
personal. 

Este porcentaje es cinco puntos más alto que el que se esperaba para el último 
trimestre del presente año. 

Al respecto, Marco Nicoli, gerente general de ManpowerGroup Perú, anotó que el 
resultado estaría asociado con el ingreso del nuevo ministro de Economía y Finanzas, 
Alonso Segura, y las medidas que ha presentado. 

Asimismo, señaló que por el momento no se puede hablar de una tendencia al alza en 
cuanto a las expectativas de contratación, pero sí de una recuperación, luego de un 
retroceso observado para los últimos tres meses del 2014. 

La encuesta reveló que las grandes empresas, que tienen más de 250 trabajadores, son 
las que tienen mayores proyecciones de contratación. 

OTROS 
Por otro lado, el estudio informó que Piura es la región que registra las expectativas 
más altas. Esta situación, explicó Nicoli, sería consecuencia de proyectos como la 
refinería de Talara y el puerto de Paita. 

En Cusco las proyecciones también son elevadas y estarían relacionadas a los 
hidrocarburos y la minería. 

En cuanto a los sectores, el estudio señaló que hay una recuperación en manufactura, 
que, junto con banca y finanzas, se ubica entre los que más ampliarían su personal. 

Administración pública es el que menos contrataría. 

¿SABÍAS QUE…? 

http://peru21.pe/noticias-de-manpower-7870
http://peru21.pe/economia/alonso-segura-anuncia-reduccion-impuestos-personas-y-empresas-2204481
http://peru21.pe/noticias-de-piura-1867
http://peru21.pe/noticias-de-cusco-970


 Contrataciones 
En América, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayores expectativas 
de contratación. 

 Impacto 
El representante de Manpower manifestó que con el nuevo régimen de empleo 
para jóvenes, crecerían las contrataciones en el país. 

 Mejoras 
En Estados Unidos, las expectativas también han mejorado, lo que significaría, 
explicó Nicoli, una recuperación de la economía de ese país. 

 
 

Osinergmin: Precio de gasolinas bajaron 
hasta 5.6% esta semana 

Los precios de referencia de las gasolinas y gasoholes de 97, 95, 90 y 84 
octanos, disminuyeron en promedio en 5%, 5.3%, 5.6% y 4% respectivamente, en 
comparación con los precios reportados la semana anterior, informó el Osinergmin. 

Por su parte, los precios de referencia del diésel B5 y los residuales se redujeron en 
promedio 5% y 4.2%, respectivamente, sobre lo reportado la semana anterior. Entre 
tanto, el precio de referencia del GLP de venta a granel, destinado al uso vehicular, 
comercial e industrial, se redujo en 9.2% respecto al precio de la semana anterior. 

El GLP envasado y el diésel B5 de uso vehicular son productos que se encuentran 
comprendidos dentro del alcance del Fondo de Estabilización de Precios de 
Combustibles y, por ello, no están afectos a las variaciones que pudieran generarse por 
la actualización de los precios de referencia que se reportan cada lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/economia/osinergmin-precio-gasolinas-bajaron-hasta-56-esta-semana-2206198
http://peru21.pe/economia/osinergmin-precio-gasolinas-bajaron-hasta-56-esta-semana-2206198
http://peru21.pe/noticias-de-osinergmin-5603
http://peru21.pe/noticias-de-glp-5118


 

 

Yeni Vilcatoma revela que Ollanta Humala 
fue a “La Centralita” 

La Defensoría pide que presunta interferencia en caso Belaunde sea investigada. 

 

 

 

 

 

 

La exprocuradora anticorrupción adjunta especializada en delitos de corrupción Yeni 
Vilcatoma ha puesto de vuelta y media a Palacio de Gobierno y al Ejecutivo. Ayer, tras 
su sonada destitución, afirmó que el presidente Ollanta Humala visitó el local de “La 
Centralita” en Chimbote, donde según las pesquisas fiscales el preso y extitular de la 
región Áncash César Álvarez planificaba ataques a sus adversarios políticos. 

Mientras, en el Congreso, las bancadas coordinan arduamente para recaudar firmas de 
cara a la censurar del ministro de Justicia, Daniel Figallo, acusado de haberse reunido 
con los fiscales a cargo de la investigación del citado caso. 

TESTIMONIO. Según Vilcatoma, despedida por el ministro de Justicia, Daniel Figallo, 
son dos los testimonios que indican que Humala acudió al citado centro de espionaje 
que operaba también al mando del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, exjefe 
de prensa del nacionalismo.  

“Después de la declaración de Luis Arroyo Rojas y de César Álvarez, cuando ya habían 
concluido y cerrado las actas, ambos manifestaron al abogado presente en esas 
declaraciones, Hugo Laurente Eslava, que por qué hacíamos tantos problemas, por qué 
molestábamos tanto si Ollanta Humala había visitado ‘La Centralita’. Eso nos dijeron los 
dos en momentos distintos”, reveló Vilcatoma. 

La exprocuradora evitó ofrecer mayores detalles sobre este hecho dado que el tema 
forma parte de la investigación a la presunta red de corrupción dirigida por César 
Álvarez. 

ACORDE A LEY. El exprocurador anticorrupción Christian Salas afirmó que Vilcatoma 
tuvo todo el derecho de grabar sus conversaciones, pues sostuvo que la ley la ampara 
en casos de pedidos irregulares. “Existe la ley de protección del denunciante del 2010. 



Todo ciudadano y más aún un funcionario público que está ante pedidos irregulares, 
tiene todo el derecho de grabar sus propias conversaciones, no estamos hablando de 
‘chuponeo’ (…) Decir que es una inconducta funcional es una burrada monumental”, 
recalcó Salas. 

Aseguró que él ordenó a sus adjuntos en la Procuraduría a no reunirse con el ministro 
de Justicia luego de la cita entre este último y el asesor presidencial, Eduardo Roy 
Gates, en mayo por el caso “La Centralita”.  

“Los procuradores adjuntos me cortan toda comunicación con el ministro, porque el 
canal para ello es el procurador titular que en ese entonces era yo. A mí no me podían 
saltar”, indicó.  

Salas sostuvo que como procurador “tiene que pensar” mal, por lo que ordenó a los 
procuradores registrar todos los pedidos de información. 

Así se lo comunicó a Vilcatoma: “Registra en adelante todo pedido y traslado de 
información a quien sea, no te reúnas sin nadie, sin testigos, deja constancia de todo”. 

PRUEBAS. La exprocuradora Vilcatoma dijo que quienes la están atacando, como es el 
caso de la señora Nadine Heredia, el presidente Ollanta Humala y el congresista Daniel 
Abugattás, son amigos del prófugo Martín Belaunde, quien está involucrado en hechos 
de corrupción. 

Respecto a las pruebas que ella ha presentado contra la supuesta interferencia del 
ministro Figallo en el caso “La Centralita”, alegó que las grabaciones presentadas “no 
son ilegales” porque “se han dado en el contexto de unos hechos irregulares continuos 
que estoy informando”, indicó al tiempo de exigir que el nuevo procurador 
anticorrupción Joel Segura se pronuncie sobre su situación. 

Como se recuerda, Vilcatoma fue despedida del cargo tras exigir al jefe de Estado la 
dimisión del ministro Daniel Figallo, por convocar a una reunión con fiscales con la 
intención de entrometerse en un caso para favorecer a Martín Belaunde Lossio con la 
figura de la colaboración eficaz. 

OPUESTOS. Al respecto, a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo considera 
que los hechos denunciados por la exprocuradora Vilcatoma “deben ser investigados 
de manera rápida, objetiva y transparente, ya que se pone en cuestión la efectividad de 
la lucha contra la corrupción”. 

Sin embargo, otra fue la posición de la Contraloría. Ante la denuncia y solicitud de 
medidas de protección inmediata presentadas por Vilcatoma ante el Sistema Nacional 
de Denuncias (SINAD) del citado Órgano de Control, la Contraloría concluyó que hechos 
expuestos no se refieren a actos u operaciones arbitrarios o ilegales que afecten los 
recursos y bienes del Estado en una entidad pública, por lo que se trata de sucesos que 
están “fuera de su esfera de competencia”.  

CENSURA. Mientras tanto, la oposición en el Congreso viene articulando acciones en 
busca de la salida de Figallo. Según el congresista Mauricio Mulder, las bancadas que 



estarían de acuerdo con censurarlo son Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular y 
el Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso (PPC-APP). 

“Lo más rápido es la censura, pero hay que tener cuidado que ellos pueden manejar 
los calendarios y hacer que no haya pleno hasta marzo (...) la censura está motivada 
por un tema flagrante”, declaró Mulder. 

ACUSACIÓN. Por su parte, el fujimorista Alejandro Aguinaga afirmó que Figallo además 
de ser censurado, también debe ser acusado constitucionalmente. “En este caso el 
ministro de Justicia está defendiendo a un perseguido del Estado (...) Hay no solo 
patrocinio ilegal, sino omisión de funciones, por lo que hay violación de la 
Constitución”, argumentó. 

El congresista del PPC Luis Galarreta refirió que las firmas para una censura se 
completarían hoy. “La moción se presentará, espero que por dignidad Figallo 
renuncie”, afirmó. 

Mientras tanto, el congresista de Perú Posible Wuillian Monterola lamentó el despido 
de la exprocuradora Vilcatoma. 

“El ministro debe dar un paso al costado para dejar las cosas más calmadas en las 
esferas del Gobierno”, dijo. En esa misma línea, afirmó que apoyará la censura al titular 
de Justicia. “Figallo debería hacer mea culpa de lo que está pasando. Mi bancada se va 
a reunir para decidir nuestra posición colegiada, pero considero que debe aprobarse la 
censura”, declaró Monterola. 

El congresista Virgilio Acuña afirmó que la posición de Solidaridad Nacional es apoyar la 
censura contra Figallo y que no les va temblar la mano. “La decisión está tomada, 
apoyaremos la censura, pero pasando previamente por la interpelación”. 

Afirmó que espera que la Mesa Directiva del Congreso ayude con los plazos para lograr 
a tiempo la censura. 

Hasta el momento, la moción de censura cuenta con el apoyo de 49 congresistas. Se 
espera que otros legisladores firmen la misiva. Cabe recordar que se necesita al menos 
66 votos para que proceda la censura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cisjordania: Ministro palestino muere tras 
ser golpeado por soldados israelíes 

El ministro palestino, Ziad Abu Ein, fue golpeado por los soldados con un casco en la 
cabeza y recibió un fuerte impacto en el pecho con otro objeto, que le provocó 
dificultad respiratoria y el coma 
 
 

 

 

 

 

Un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que el responsable palestino 
para Asuntos de las Colonias y el Muro, Ziad Abu Ein, con rango de ministro, murió hoy 
en una carga del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada. 

Según la fuente, Abu Ein perdió la vida cuando participaba en un acto de plantación de 
olivos en la localidad de Turmusaia, cercana a Ramala, en un incidente armado que 
según dijeron a Efe fuentes del Ejército israelí "se encuentra bajo investigación". 

El incidente se registró en una parcela de tierras confiscadas a familias palestinas para 
la ampliación de un asentamiento judío colindante, en medio de una importante 
presencia de presencia de tropas israelíes. 

De acuerdo con el relato de los testigos a Efe, los soldados, apoyados por la Policía de 
Fronteras israelí, trataron de dispersar al centenar de personas que protestaban y 
participaban en el citado acto con gases lacrimógenos y disparos de balas de acero 
recubiertas de caucho. 

El portavoz de la ANP añadió que Abu Ein inhaló los citados gases y, tras sufrir 
problemas respiratorios, entró en coma durante unos 30 minutos antes de ser 
traslado al centro Médico de Ramala donde su director, Ahmad Abitawi confirmó 
minutos después su muerte. 

Otro portavoz sanitario, presente en el lugar de los hechos, detalló a Efe que, además 
de la inhalación de gases, Abu Ein fue golpeado por los soldados con un casco en la 
cabeza y recibió un fuerte impacto en el pecho con otro objeto, que le provocó 
dificultad respiratoria y el coma. 

Abu Ein había sido designado hacía un mes como jefe del Comité de la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) para "las colonias y el Muro del Apartheid", y tenía 
el rango de ministro sin cartera. 

Previamente se había desempeñado como viceministro de Presidencia de la ANP.  

 



 

 

Aprueban nuevo Código Penal para 
fortalecer combate a delincuencia 

organizada 
 

 

 

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó hoy el predictamen 
del proyecto de ley que propone un nuevo Código Penal para tipificar y establecer 
nuevos delitos con sanciones adecuadas para combatir con efectividad al crimen 
organizado. 
 
El proyecto aprobado, que busca unificar todas las leyes penales, establece la 
responsabilidad de las personas jurídicas (empresas) en la comisión de delitos de 
cohecho activo internacional y la imprescriptibilidad  de los delitos de genocidio y de 
lesa humanidad. 
 
En las Disposiciones Complementarias  Modificatorias se incluye todos los 
aspectos  relacionados con los partidos políticos, entre ellos la declaración de ilegalidad 
por conducta antidemocrática.  
 
Esto, en los casos en que vulneren sistemáticamente las libertades y los derechos 
fundamentales, así como por apoyar la acción de grupos que practican el terrorismo, el 
narcotráfico o que en su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el 
miedo o la intimidación, entre otros.   
 
Según informó el Congreso, el texto del nuevo Código Penal fue preparado teniendo en 
cuenta los informes de tres comisiones revisoras entre los años 2002-2004, del 2006-
2007  y una tercera del 2008-2010, y sobre la base de 146 proyectos de ley de diversas 
bancadas.  
 
Asimismo, mantiene en 18 años la edad mínima de responsabilidad penal.  
 
En la revisión para preparar el nuevo Código Penal han participado representantes del 
Congreso de la República, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio 
Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional de Rectores, la Junta de 



Decanos de los Colegios de Abogados, entre otras  instituciones y juristas de 
reconocido prestigio. 
 
Informe del INPE  
 
Previamente, hizo un breve informe, ante la comisión, el jefe del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, quien manifestó que existe una 
sobrepoblación penal que supera los 72,000  internos, por lo cual se generan 
problemas de enfermedades como la tuberculosis, imposible controlar en penales 
como los de San Juan de Lurigancho y Chincha.  Informó que se decidió trasladar a los 
internos del ex penal San Jorge, a los penales de Chincha y Ancón II en vista de que 
existe un proyecto para construir una nueva prisión fuera de Lima. 
 
Refirió que el inmueble no es de propiedad del INPE, sino de la Superintendencia de 
Bienes Estatales  y que para el efecto se ha firmado un convenio entre ProInversión y el 
Ministerio de Justicia para llegar a un  acuerdo con la empresa interesada en el citado 
local. 
 

Iberoamérica reafirma unidad en favor de 
inclusión y la equidad 

 

 

 

 

 

 

La XXIV Cumbre Iberoamericana subrayó hoy los beneficios de asegurar una mayor 
integración entre todos los organismos iberoamericanos, de manera que edifiquen 
sinergias y contribuyan a los esfuerzos en favor de la inclusión y la equidad. 

Ratificó, asimismo, su importancia como foro de diálogo, concertación e intercambio 
para enfrentar, de forma compartida y con pleno respeto de la soberanía nacional y el 
derecho internacional, los nuevos desafíos. 

Esa proyección está contenida en una declaración titulada Educación, Innovación y 
Cultura en un mundo en transformación, suscrita por los 22 estados miembros del 
mecanismo iberoamericano. 



Señaló que la educación, la cultura y la innovación son factores clave para la 
erradicación de la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible más dinámico que 
favorezca a todos los seres humanos. 

La cumbre precisó la decisión de trabajar en estrategias innovadoras para garantizar 
una educación universal y de calidad, que incorpore de manera continua el progreso 
científico y tecnológico y garantice la igualdad de oportunidades. 

Otro objetivo es fomentar la movilidad social y mejorar las oportunidades de empleo, 
la productividad y las capacidades para promover el desarrollo y la competitividad con 
base en conocimiento y más valor agregado. 

Más adelante reafirma la voluntad de impulsar la innovación y de aprovechar las 
capacidades creativas, científicas y tecnológicas para mejorar las condiciones sociales, 
políticas públicas y procesos productivos y promover el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible. 

Los jefes de Estado precisaron que el talento humano es uno de los motores del 
desarrollo y un preciado recurso de cada nación, por lo que "la movilidad de esos 
talentos, dentro del Espacio Iberoamericano, favorecerá la transferencia de 
conocimiento, la creación científica e intelectual y la innovación". 

La reunión acordó promover una "Alianza para la Movilidad Académica", de adhesión 
voluntaria y con la participación de todos los actores, para impulsar la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores "previniendo la ocurrencia y mitigando el 
impacto negativo de la fuga de cerebros". 

Igualmente, llamó a avanzar en el diseño de una Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia y Tecnología, así como en la creación de un Banco 
Iberoamericano de Evaluadores. 

La conferencia también elaboró un Plan de Acción, que contiene proyectos y 
programas a favor de la juventud, las artes visuales, la artesanía y la divulgación de "las 
fortalezas gastronómicas" de la región. 

Otro punto se refiere al desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, del 
proyecto de Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano y de la Agenda Digital 
Cultural. 

El Plan de Acción abarca, además, diversos objetivos en las esferas de cultura, 
juventud, salud, trabajo y ciencia, tecnología e innovación. 

A partir de esta cita, la cumbre presidencial, hasta ahora con una frecuencia anual, 
pasará a una periodicidad bienal como parte del proceso de renovación acordado en la 
anterior reunión de Panamá en 2013. La próxima convocatoria es para Colombia en 
2016. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-america-latina-ha-aprendido-solo-educacion-transformara-a-sus-pueblos-534782.aspx


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESA PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

La cumbre permitirá alcanzar compromisos a 
favor del clima 
Ministro de Economía aboga por un mayor apoyo de las naciones desarrolladas hacia 
las emergentes. 

El presidente Ollanta Humala expresó anoche su confianza en que las negociaciones 
iniciadas en la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se celebra en Lima, permitirán 
alcanzar un “buen acuerdo” para combatir el cambio climático, el cual deberá ser 
ratificado el próximo año en París, Francia. 

Asimismo, dijo confiar en que fruto de esta importante reunión en la capital peruana se 
logrará establecer “compromisos nacionales” para preservar el medioambiente, así 
como un acuerdo destinado a capitalizar el Fondo Verde para el Clima, mecanismo por 
el cual los países se comprometen a otorgar recursos económicos para la lucha contra 
el cambio climático. 

“Esperemos que estos días que quedan de reunión, y donde entraremos a la etapa de 
alto nivel en las negociaciones en el marco de la COP20, podamos lograr compromisos 
nacionales, la capitalización del Fondo Verde y alcanzar también un buen acuerdo que 
permita llegar con buen pie a la COP21, donde se suscribirá el acuerdo definitivo para 
luchar contra el cambio climático”, declaró a la prensa al llegar al Gran Teatro Nacional 
de Lima, donde el Gobierno dio una gala cultural a las delegaciones y autoridades que 
participan en la cita mundial. 

Riquezas 

El Jefe del Estado llegó a la cita acompañado por la primera dama de la Nación, Nadine 
Heredia, y fue recibido por los ministros del Ambiente, de Relaciones Exteriores y de 
Cultura. 



El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, asistió a la actividad, entre 
otras personalidades, y apreció un colorido espectáculo en el que se dieron a conocer 
las riquezas de las tres regiones naturales del Perú. 

La cumbre mundial busca elaborar por consenso un borrador de acuerdo para combatir 
el cambio climático, el que deberá discutirse y aprobarse en la COP21. 

El mandatario Humala participa hoy en la Sesión de Apertura del Segmento 
Presidencial–Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la COP20 y la 
Décima Sesión de la Conferencia de las Partes que sirve como reunión para el Protocolo 
de Kioto (CMP10). 

Audiencia 

En la tarde de ayer, el Dignatario recibió en audiencia al presidente del 69° Período de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sam Kutesa. 

En la reunión, el Perú reiteró su compromiso de seguir trabajando esforzadamente con 
las Naciones Unidas para desarrollar mecanismos de seguimiento, a fin de materializar 
los compromisos asumidos en la cita. 

También se saludó la decisión del presidente de la Asamblea General de la ONU de 
trabajar con los Estados miembros y actores relevantes para acordar una agenda de 
desarrollo pos-2015, mediante un proceso intergubernamental abierto, inclusivo y 
transparente. 

Apoyo económico 

Por otra parte, en su intervención en el diálogo ministerial sobre financiamiento 
climático, como parte de la COP20, el titular de Economía y Finanzas, Alonso Segura, 
abogó por un mayor apoyo de los países desarrollados hacia las naciones emergentes. 

Refirió que es necesario “asegurar recursos” para hacer frente a los impactos que 
genera el cambio climático y evitar que afecte la senda del crecimiento de los países en 
vías de desarrollo. 

Sobre todo “de aquellos que resultan más vulnerables a este fenómeno, el Perú es 
especialmente sensible al cambio climático, es el cuarto país más vulnerable, según 
estudios internacionales.” 

Precisó que el objetivo de los países en desarrollo debe ser lograr “economías 
resilientes” al cambio climático, que generen bajas emisiones, que logren un mejor uso 
de los recursos y que también puedan enfrentar los costos de las medidas de 
adaptación y mitigación. 

“Este objetivo que implica desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, requiere tener el apoyo decidido de los países 
desarrollados”, puntualizó. 

Alianza del Pacífico 

Los presidentes del Perú, Colombia, Chile y México, países de la Alianza del Pacífico, 
participan hoy en la COP20, que se efectúa en Lima, informó el ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar-Vidal. 



Indicó que en el segundo día del segmento de alto nivel de esta cita mundial asistirán el 
jefe del Estado, Ollanta Humala, y sus pares de Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
Chile, Michelle Bachelet. 

“Más tarde llegará el mandatario de México [Enrique Peña Nieto], así que es un foro de 
alto nivel que ha tenido y seguirá teniendo la más alta presencia y la más elevada 
responsabilidad desde el Estado peruano al asumir esta tarea.” 

Añadió que en la COP20 estamos en un “momento decisivo”, porque se discute un 
texto que debe avanzarse para llegar a una buena conclusión el viernes. 

Casa blanca 

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará mañana al Perú para 
participar en la COP20 y sostener una reunión con el presidente Ollanta Humala, 
informó la Casa Blanca. 

Además, el funcionario expondrá en la COP20 la visión de Washington sobre las 
respuestas al cambio climático. 

Kerry sostendrá un encuentro en Lima con el ministro francés de Relaciones Exteriores, 
Laurent Fabius, para dialogar sobre la COP21, que se desarrollará en París, en 2015, 
señala una nota del Departamento de Estado en Washington. 

Desde el Perú, Kerry viajará a Colombia el viernes para reunirse con el presidente Juan 
Manuel Santos, cuyo gobierno impulsa un proceso de paz con las FARC. 

12 de diciembre se efectuará la ceremonia de clausura de la cop20, que reúne a 
delegaciones de 195 países en lima desde el 1 de este mes. 

 
 

EN REGIÓN UCAYALI 

La PCM impulsa cadena productiva 
Asistencia técnica y capacitación para mejorar su cadena productiva recibieron más de 
60 representantes de asociaciones de productores plataneros de la provincia de Padre 
Abad, región Ucayali, en el taller organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del 
Huallaga (Codehuallaga) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 

El certamen contó con la participación de funcionarios y especialistas de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la municipalidad provincial y 
entidades privadas. 

En la inauguración, el secretario técnico de la Codehuallaga, José Qwistgaard Suárez, 
destacó el esfuerzo que realiza el Gobierno para contribuir no solo en la pacificación, 
sino también en el desarrollo económico y social de la población vulnerable. 

Al taller asistieron agricultores líderes de Aguaytía y otras localidades. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINCIDEN EXTITULARES RIVAS Y GARCÍA TOMA 

Ministro Daniel Figallo actuó acorde con la 
ley 
Puede y debe coordinar con todo el sistema de procuradores, afirman. El ministro de 
Justicia, Daniel Figallo, se desempeñó de acuerdo con las normas y no incurrió en 
alguna actitud incorrecta, afirmaron los extitulares del sector Eda Rivas y Víctor García 
Toma. 

Para Rivas, su sucesor en el cargo “actuó absolutamente acorde a la ley” en las 
coordinaciones con los procuradores anticorrupción que tenía bajo su responsabilidad 
el caso ‘La Centralita’ y, por tanto, “no debe renunciar”. 

“El caso es terrible, porque todo está basado en especulaciones”, dijo a Radio Exitosa, 
al referirse a las expresiones de la exprocuradora Yeni Vilcatoma, quien denunció 
supuestas injerencias en su labor. 

Comunicación 

Al respecto, sostuvo que Figallo “puede y debe coordinar con todo el sistema de 
procuradores”, por lo cual no habría incurrido en ilícito alguno al comunicarse con 
Vilcatoma para conocer alcances sobre el caso de ‘La Centralita’, que tiene entre sus 
investigados al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio. 

Por su parte, García Toma precisó que las grabaciones de la conversación entre el 
titular de Justicia y la exprocuradora “no denotan ninguna actitud incorrecta”. 

“Con toda honestidad, los audios no demuestran presión ni injerencia concreta en el 
caso ‘La Centralita’ por parte del ministro Figallo. No hay observaciones ni 
señalamientos que evidencien una directiva o mandato.” 

Desestiman denuncia 

La Contraloría General de la República informó que está impedida de acoger la 
denuncia de la exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma, debido a que no está 
enmarcada en la ley. En un comunicado dijo que el Sistema Nacional de Denuncias 
concluyó que los hechos expuestos por ella no están referidos a operaciones arbitrarias 
o ilegales, cuya consecuencia genere perjuicio contra los recursos y bienes del Estado 
en una entidad. 



 

 

 

 

 
PRESIDENTE DESTACA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO 

Estado potenciará formación de oficiales y 
personal del EP 
En unos años, el 100% de soldados volutarios tendrá una especialidad calificada, 
afirma. 

El Estado potenciará la formación de los oficiales y personal del Ejército Peruano (EP), 
que deberán dominar un idioma extranjero, además de la capacitación tecnológica que 
se impartirá a los jóvenes que en forma voluntaria decidan servir a la Patria, anunció el 
presidente Ollanta Humala durante el acto por el 190º aniversario de la Batalla de 
Ayacucho y día institucional.  

El Dignatario destacó la importancia de trabajar por el capital humano, porque “la 
mejor arma es el soldado”. “Por eso, para el Ejército del Bicentenario, hemos dispuesto 
la obligatoriedad de que los oficiales y todo su personal sean bilingües, dominen una 
lengua extranjera.” 

Instructores 

“Para tal fin estamos creando la especialidad de instructores en idiomas en la Escuela 
Técnica del Ejército con el fin de que se imparta la enseñanza del idioma [foráneo] en 
todas las unidades de tropa.” 

Resaltó también el otorgamiento de becas para el personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas. “Y ahora, a partir de enero he dispuesto que esos muchachos, que 
voluntariamente y por vocación quieren servir a la Patria, se capaciten en un instituto 
superior tecnológico.” 

“Así, dentro de unos años, el 100% de los soldados a escala nacional tendrá una 
especialidad calificada. Eso es una revolución. Eso en la historia de nuestro Ejército 
republicano nunca ha pasado y se lo estamos dando ahora”, sostuvo dirigiéndose al 
personal presente en la ceremonia. 

En su discurso, resaltó también el papel histórico del Ejército en el desarrollo del país y 
en la pacificación de zonas como el Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem), y señaló que uno de sus retos es el de colaborar con la inclusión 
social. 



“Hoy día el Ejército tiene un gran derrotero, que es contribuir al desarrollo con 
inclusión social, a luchar contra el nuevo enemigo, reto y desafío, que es la 
desigualdad.” 

Apoyo al desarrollo 

El Ejército ha recibido nueva maquinaria para sus batallones de ingenieros, con la que 
participarán en la construcción de puentes y carreteras que unirán a los pueblos del 
interior del país, indicó el Jefe del Estado. En su discurso, encomendó también a la 
institución militar colaborar con la lucha contra actividades como la tala y la minería 
ilegal, que afectan al ecosistema. También expresó la necesidad de “institucionalizar a 
nuestro Ejército”. 

 

Dignatarios del Perú y de Bolivia se reúnen 
Temas relacionados con la relación bilateral, como la protección del ambiente y los 
recursos hídricos compartidos, la seguridad de la frontera común, además de la 
vigencia del convenio de promoción y protección de inversiones, abordaron en su 
encuentro el presidente Ollanta Humala y su homólogo de Bolivia, Evo Morales.  

Durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno, ambos dialogaron sobre el punto 
de la integración en infraestructura y el puerto de Ilo (Moquegua). 

El encuentro bilateral se realizó en el contexto de la participación del mandatario 
boliviano en la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20). 

En la cita, coincidieron en que el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la 
deforestación, la contaminación y la trata de personas deben combatirse en los 
ámbitos nacional y bilateral. 

 
 

Anuncian acuerdo de igualdad de género 
En el Día de Género de la COP20, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Carmen Omonte, anunció el “Plan de trabajo de Lima sobre género”, decisión que 
refleja el trabajo sostenido realizado por los Estados y la sociedad civil organizada. 

“Este plan es histórico pues, por primera vez, se adoptará en la COP una decisión que 
insta a las partes a desarrollar e implementar políticas sensibles al género. Además, 
establece un programa de trabajo de dos años a fin de promover el balance entre 
mujeres y hombres en la participación.” 

En el conversatorio ‘Hombres y mujeres tomando acción en la igualdad de género y el 
cambio climático: ¿Cuán lejos hemos llegado?’, Omonte comentó que el cambio 
climático no es solo un fenómeno ambiental o económico, también está relacionado 
con la desigualdad social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTIENE CHRISTIANA FIGUERES 

Se debe sembrar la semilla para un mundo 
más seguro 
Plantea adoptar acciones ambiciosas para enfrentar el calentamiento global. 

La cumbre sobre el cambio climático, que se celebra en Lima, debe sembrar la semilla 
para un mundo más seguro y próspero, enfatizó la secretaria ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Christiana 
Figueres. 

Durante su intervención en la ceremonia de apertura del segmento de alto nivel de la 
COP20, consideró que ha llegado el momento de transformar el mundo con decisiones 
ambiciosas, que permitan hacer frente al cambio climático y al calentamiento global. 

Agregó que ese objetivo también pasa, entre otras cosas, por salvaguardar los recursos 
de la Tierra en lugar de agotarlos, tal como lo hacían los antiguos peruanos de la 
cultura Inca, en la temporada de la plantación, según su ancestral calendario. 

Guías 

Figueres dijo que, así como existía ese calendario inca, la humanidad tiene actualmente 
otros calendarios, como el de la ciencia, que nos indica que la lucha contra el cambio 
climático y la adopción de decisiones no pueden darse el lujo de esperar mucho 
tiempo. 

Asimismo, reflexionó sobre lo que llamó el calendario financiero, que permite 
encontrar soluciones contra este problema mundial, así como el calendario político, 
que posibilita tomar acciones ambiciosas. 

Resaltó que los ministros y negociadores tienen la misión de hacer posible que 
prospere el proyecto del acuerdo de la cumbre climática COP21, que se realizará en 
2015 en París, Francia. 

Colaboración 

Se busca una nueva estructura mundial para un crecimiento de calidad, que evidencie 
la colaboración frente a este problema común, tendiendo puentes donde antes había 
brechas. 



Figueres agradeció al Perú por albergar esta cita mundial sobre el cambio climático, y al 
pueblo peruano por su calurosa acogida en Lima. 

La COP20 comenzó y sigue trabajando con gran espíritu. Nunca se sintió con tanta 
urgencia la necesidad del cambio. 

 
 
 
 
PUEDE HACER DESAPARECER A ALGUNOS PAÍSES 

Kutesa: Cambio climático debe ser abordado 
con urgencia y unidad 
El cambio climático debe ser abordado con sentido de urgencia y unidad porque sus 
consecuencias son palpables y amenaza con hacer desaparecer a algunos países, afirmó 
el presidente de la 69ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
Sam Kutesa. 

Recalcó que el clima en el mundo llegó a un punto en el que no hay retorno y que 
puede alterar la existencia del ser humano, por lo que los países no pueden darse el 
lujo de cruzarse de brazos y creer que se dispone de mucho tiempo. 

“El cambio climático es uno de los retos más importantes de nuestra generación. Sin los 
esfuerzos concertados e inmediatos será imposible un desarrollo sostenible”, dijo en la 
sesión del segmento de alto nivel de la COP20. 

Advirtió que el clima mundial está calentándose y la actividad humana es la principal 
responsable del aumento de los gases de efecto invernadero, que recalientan la 
atmósfera y los océanos, y disminuyen la nieve y el hielo, lo que eleva el nivel del mar. 

Para el representante de las Naciones Unidas, este efecto afecta a todos los países y es 
una amenaza concreta para la seguridad alimentaria, además de socavar los esfuerzos 
para erradicar la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible. “Las emisiones de gases 
provocarán mayor calentamiento, y la posibilidad de un impacto irreversible en las 
personas y ecosistemas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE 
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. R.N. N° 5388 - 2008 – 

LIMA. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2010 

Extracto: Las consecuencias punitivas por la consideración de la complicidad serían 
de lege ferenda la rebaja del marco punitivo. El alcance de la atenuación está en 
función, según nuestro Código Penal, de la entidad del aporte delextraneus (artículo 
25° del Código Penal). Si la complicidad es primaria no puede rebajarse el marco de la 
pena establecida en el tipo legal -primer párrafo del artículo 25º-, aunque dentro de 
ésta es obvio que no puede alcanzar la dimensión cuantitativa que merecería el autor; 
en cambio, si la complicidad es secundaria el marco de la pena debe rebajarse incluso 
por debajo del mínimo legal -segundo párrafo del artículo 25°-. En ambos casos se 
impone la solución atenuatoria -los extranei no infringen los deberes propios 
del intraneus-, pero ésta no es igual si la complicidad es primaria o secundaria [en igual 
sentido, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles: Delito de infracción del deber y 
participación delictiva, Editorial Marcial Pons, Madrid, dos mil dos, página doscientos 
sesenta y ocho]. 

El quantum de la intervención realizada es central, también en estos delitos, para 
calificar a los cómplices de primarios o secundarios. Ésta se define en virtud de las 
particularidades del caso y teniendo en cuenta varios factores. Así, los imputados (…) 
fueron conscientes que aportaban elementos clave para la concreción de la 
defraudación tributaria; en el aporte de los medios comisivos los cuatro realizaron su 
parte, que fue esencial, en coordinación con la autora principal -que tiene el poder de 
definición de los mismos-: los integrantes de la empresa defraudadora con sus 
conductas vinculadas, de uno u otro, a la obtención e incorporación de facturas y 
contratos falsos, así como su inserción a la contabilidad del negocio para de este modo 
concretar el fraude, y los que aportaron facturas y contratos ideológicamente falsos 
para que el autor puede materializar la defraudación al Fisco. Sus aportes, en ese 
marco y según las posibilidades de actuación, fueron indispensables para la comisión 
del delito, sin ellos el delito no se hubiera perpetrado. En consecuencia, los aportes de 
los cuatro imputados al hecho delictivo del autor fueron de complicidad primaria. La 
pena, por consiguiente, no puede ser inferior al mínimo legal que prevé el tipo legal. 
No existe, en razón de cada uno de ellos, circunstancias de atenuación excepcional que 
por esa vía obligue a una pena inferior. Por todo lo anterior, la pena ha de ser el 
mínimo legal: ocho años de pena privativa de libertad. 

Fuente: Poder Judicial 

NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTO  


