
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

06 DE FEBRERO: OLGA SOTELO DE TORRES 
 

06 DE FEBRERO: LIZBETH ÑAUPAS GUTIERREZ 
 

06 DE FEBRERO: GRISSEL ISABEL VALLEJOS CALDERON 
 

06 DE FEBRERO: JULIO CESAR HUAYANCA MENDOZA 
 

08 DE FEBRERO: HONORATO QUISPE MEDINA 
 

11 DE FEBRERO: MIGUEL ANGEL ROJO SOTO 
 

11 DE FEBRERO: ZAIDY LOPEZ SALGUERO 
 

12 DE FEBRERO: HUBERTH CHRISTIAM CUCHO ESCATE 
 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“AÑO del buen serviciO Al ciudAdAnO” 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALIZADOS DE LA AMAG EN CORTE 
DE ICA 

 
La Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, pone a conocimiento de  los Magistrados de todas las instancias y 
especialidades, así como al personal jurisdiccional y administrativo, el plan 
académico de capacitación programado para el año 2017, conforme al siguiente 
detalle: 
 

CURSOS SEMIPRESENCIALES 
 
1.- Curso de Especialización: ”Análisis de la Ley N° 30634 (LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR) y de la Convención de BELEM DO PARÁ”. 
      Sedes: Lima, Ancash, Ica.    Del 26-04-17 al 30-05-17. 
 
2.- Taller Especializado “LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL”. 
      Sedes: Ayacucho e Ica.    Del 24-05-17 al 30-06-17. 
 
3.- Curso Interdisciplinario “MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS” 
      Sedes: Ica      Del 02-08-17 al 05-09-17 
 
 

CURSOS A DISTANCIA – VÍA PLATAFORMA VIRTUAL 
 
1.- Curso a Distancia “TOPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL”  
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
2.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
3.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURIDICO”  
      Del 31-05-17 al 04-07-17 
 
4.- Diplomatura Internacional a Distancia en PLURALISMO JURÍDICO 
      Del 07-06-17 al 19-09-17 
 
5.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 



 

 

 

 
6.- Curso a Distancia  “DELITOS INFORMATICOS” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 
 
7.- Diplomatura a Distancia en el NUEVO PROCESO LABORAL 
      Del 14-06-17 al 21-11-17 
 
8.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
9.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
10.- Curso a Distancia “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
11.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
12.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
13.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
14.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORÍA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
15.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO”  
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
16.- Diplomatura a Distancia en DERECHO LABORAL 
        Del 26-07-17 al 12-12-17 
 
17.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
18.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
19.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORIA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 
 
20.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 



 

 

 

 
21.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURÍDICO” 
        Del 27-09-17 al 17-10-17 
 
22.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
23.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
24.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
25.- Curso a Distancia “DELITOS INFORMÁTICOS” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
26.- Curso a Distancia “TÓPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
27.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
28.- Curso a Distancia: “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
29.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
 
Los interesados en participar de los cursos semi presenciales y cursos a distancia, 
deberán informarse e inscribirse oportunamente en la página web de la AMAG 
www.amag.edu.pe; o también podrán contactarse con la doctora Jacqueline Chauca 
Peñaloza Presidenta de la Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de esta 
sede Judicial. 
 
Estan cordialmente informados 
 
Atentamente 
 
 
 

Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 
 
 

http://www.amag.edu.pe/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUEVES 09 DE FEBRERO DEL 2017 | 08:02 

Juez decide hoy si aprueba 
prisión preventiva para Toledo 

 Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente. Se le acusa de 

recibir US$20 millones de Odebrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo. 

(Foto: Archivo El Comercio) 

ALEJANDRO TOLEDO puede convertirse en el segundo ex presidente peruano en ser enviado 
a la cárcel en los últimos diez años. 
 
El juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, 
decidirá hoy si dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario. 
 
La fiscalía pidió esa medida contra Toledo por la investigación que le sigue por los US$20 
millones en sobornos que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht por la licitación de 
la carretera Interoceánica Sur. 
 
► Alejandro Toledo: ¿cómo se conectan Odebrecht y Caso Ecoteva? 
La audiencia se realizará a partir de las 10 a.m. en la Sala Penal Nacional, en el Cercado de 
Lima. 
 

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-como-se-conectan-odebrecht-y-caso-ecoteva-noticia-1966709?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Paolo Aldea, quien hace unos días asumió la defensa legal del ex mandatario, afirmó la noche 
del martes pasado que su defendido estaba en París. En una conversación con este Diario, no 
especificó si Toledo regresará al Perú. 
 
“[Él] goza de libertad como la goza cualquier ciudadano”, dijo Aldea, quien además contó que la 
última vez que conversó con el ex presidente fue el martes. 
 
Sin embargo, Eliane Karp afirmó ayer que su esposo “con gusto” regresaría al país “si hubiera 
garantías de una justicia imparcial y no politizada”. Lo dijo al responder un comentario del 
mensaje que publicó en su Facebook a raíz del allanamiento de su casa en La Molina. 
 
—Estrategia y opiniones— 
El abogado Aldea adelantó ayer a este Diario que antes de la audiencia de presentará ante el 
Poder Judicial una tutela de derechos contra la investigación preparatoria iniciada por la fiscalía 
contra Toledo. 
 
“Vamos a exigir que el juez previamente se pronuncie sobre la validez que el fiscal Hamilton 
Castro [a cargo de la indagación a Toledo] haya solicitado la apertura de un nuevo proceso 
penal por los mismos hechos”, indicó Aldea. 
 
El abogado se refería a las pesquisas contra Toledo por los casos Odebrecht y Ecoteva, ya que 
en ambas es investigado por lavado de activos. 
 
Aldea además reiteró que pedirá la prescripción del delito de tráfico de influencias, por el que 
también se indaga a Toledo en el caso de las coimas de Odebrecht. Alegó que los hechos 
imputados al ex presidente ocurrieron en el 2004 y, según argumentó, el delito prescribió 8 
años después. 
 
Para el abogado penalista Carlos Caro, es poco probable que la prescripción se dé porque la 
indagación recién comienza y todavía no se ha determinado exactamente cuándo se dieron los 
hechos. 
 
Mario Amoretti, también penalista, consideró que, así se dé la prescripción de tráfico de 
influencias, el delito de lavado de activos tiene una pena más severa. Recalcó que en la 
investigación preparatoria pueden incluirse otros presuntos delitos. 
 
Amoretti dijo, además, que si bien en el Caso Odebrecht se investiga a Toledo por lavado de 
activos, esto no afecta la pesquisa del Caso Ecoteva, ya que ambas indagaciones son 
independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Editorial: La otra agenda de Verónika 
 Nuevo Perú busca ‘contrabandear’ su demanda de un cambio de Constitución bajo el 

ropaje de una marcha contra la corrupción. 

 
 

Ayer, en una conferencia de prensa, la ex candidata presidencial Verónika Mendoza señaló que la marcha 
contra la corrupción del próximo 16 de febrero debe buscar “abrir un gran debate nacional” con el objeto 

de “llegar a un nuevo pacto político y social”. (Foto: Rolly Reyna/El Comercio). 
 
 

Durante el proceso electoral del año pasado, la ex candidata presidencial del Frente Amplio 
(FA) y ahora lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, sometió a 
consideración de la ciudadanía bastante más que un plan de gobierno. Su plataforma política 
incluía un cambio de modelo económico y, en última instancia, de Constitución. 
 
Esos planteamientos, por lo tanto, fueron a las urnas y perdieron. Pero, al parecer, la agitación 
política del momento y la justa indignación que han despertado los recientes destapes sobre 
la corrupción que afectó a –por lo menos– los últimos tres gobiernos le han hecho pensar que 
existe actualmente una oportunidad de poner en vigor su agenda sin tener que pasar por el 
enojoso trámite de esperar hasta las próximas elecciones. 
 
En una conferencia de prensa celebrada ayer, efectivamente, la señora Mendoza ha anunciado 
que Nuevo Perú va a ‘sumarse’ (en realidad, la han convocado ellos mismos) a la marcha del 
16 de febrero ‘contra la corrupción’, que, de yapa, aspira a promover también su plan máximo. 
 
“Movilicémonos todos este 16 de febrero para dar ese mensaje a esta clase política 
corrupta y para abrir un gran debate nacional para que podamos llegar a un nuevo pacto 
político y social […] que nos permita deslindar de manera definitiva con la corrupción 
que instauró [e] institucionalizó el fujimorismo. Y que los gobiernos, supuestamente 
democráticos, lamentablemente continuaron [y] siguen perpetuando”, señaló en la 
referida presentación pública. 
 



 

 

 

Y, más adelante, redondeó la idea. “Si tiene que caer el actual presidente de la República para 
que podamos zanjar de una buena vez en el país con la corrupción, que así sea”, sentenció. 
 
Pues bien, su iniciativa nos sugiere varios comentarios. Para empezar, que la lideresa política 
que empezó rechazando “categóricamente” que la anotación en una de las agendas de Nadine 
Heredia sobre una cuenta bancaria a la que llegaron dineros oscuros de Venezuela fuera suya 
y luego terminó diciendo “no lo niego categóricamente” (en lo que constituye un asunto todavía 
pendiente de aclaración), no parece la persona más indicada para blandir un dedo acusador y 
sin distingos contra “esta clase política corrupta”. 
 
En segundo lugar, que es engañoso, por decir lo menos, convocar una marcha por una causa 
que suscita adhesiones casi unánimes –como la protesta contra la corrupción– y anexarle una 
bandera secundaria y menos popular –la demanda del cambio de Constitución– para que 
parezca que los que apoyan lo primero respaldan también lo segundo (esperamos, dicho sea 
de paso, que no desnaturalicen más el carácter no político-partidario del acto, aprovechando 
también para reunir firmas para su movimiento). 
 
Lo más preocupante, sin embargo, es la duda que siembra acerca de la naturaleza 
democrática de los gobiernos posteriores al fujimorismo y lo dispuesta que luce a que ‘caiga’ el 
actual presidente: dos nociones que favorecen, precisamente, la posibilidad de ganar en la 
calle lo que se perdió en las ánforas. 
 
Ante eso, hay que decir que la corrupción que pueda haber infectado a los gobiernos de 
Toledo, García y Humala, por alto que pueda haber escalado en la estructura del poder, no 
enerva su origen democrático, ni pone en duda la constitucionalidad de su mandato. Y que la 
derivación de una posible vacancia presidencial de la circunstancia de que el señor Kuczynski 
fuera ministro y jefe del Gabinete del toledismo parece la expresión de un turbador deseo, 
antes que el desarrollo de una hipótesis verosímil. 
 
La legitimidad para cambios como los que apetecen a Nuevo Perú y Verónika Mendoza se 
obtiene en las elecciones, no en una marcha que ahora, gracias a la deliberada confusión de 
fines que ellos han promovido, tendrá de seguro menos asistentes que los que habría tenido si 
la convocatoria se atenía al motivo original: la lucha contra la corrupción. 
 
Mientras espera el tiempo pertinente para tratar de avanzar esta agenda suya, además, tal vez 
la ex candidata presidencial pueda aprovechar para aclararnos cuál fue exactamente su 
involucramiento con esa otra que le ayudaba a llevar a Nadine Heredia.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los encuentros entre Javier Velásquez 
Quesquén y Jorge Barata 

 El congresista aprista y el ex representante de Odebrecht se reunieron en la 

PCM cuatro veces entre febrero y mayo del 2010 

 

El congresista Javier Velásquez Quesquén es hoy uno de los críticos más severos de 
aquellos funcionarios a los que se acusa de favorecer a la empresa Odebrecht. Sin 
embargo, el propio ex parlamentario –cuando era titular de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM)– mantuvo reuniones con Jorge Barata y, en paralelo, presionó 
públicamente para que la empresa brasileña se hiciera del millonario proyecto de 
irrigación Olmos. La Unidad de Investigación de El Comercio tuvo acceso al reporte 
detallado, con fechas y horas, de esos encuentros. 
 
Entre el 15 de febrero y mayo del 2010, el entonces primer ministro Velásquez 
Quesquén recibió, en las oficinas de la PCM, hasta en cuatro oportunidades al hombre 
fuerte de Odebrecht. Estos encuentros se dieron poco antes de que se firmara el 
contrato con el Gobierno Regional de Lambayeque por un costo final de 258 millones de 
dólares. Como la obra implicaba un endeudamiento muy alto, se requería el visto bueno 
del Gobierno Central a través del Ministerio de Economía, encabezado por Mercedes 
Aráoz. 
 
Según el registro de visitas de la PCM, el 11 y el 15 de febrero del 2010, durante hora y 
media y dos horas, respectivamente, Barata visitó a Velásquez en su despacho. Un 
mes después, el 19 de marzo, el actual congresista denunció en un evento en 
Lambayeque que “funcionarios de segundo y tercer orden del MEF […] son 
responsables del estancamiento de la obra”. La ministra Aráoz recuerda que ella calificó 
de inviable el proyecto inicial porque no resultaba ventajoso para el Estado Peruano. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/javier-velasquez-quesquen-514145?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata-332466?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

La controversia entre el jefe de Gabinete y su ministra copaba las portadas de los 
diarios, cuando el 26 de marzo Barata volvió a la PCM y durante casi tres horas 
conversó con Velásquez. El parlamentario lambayecano dijo a El Comercio que él, 
como “primer ministro, era el facilitador” y debía ayudar a que se levantaran las 
observaciones. 
 
Dos semanas después, el MEF dio luz verde para que Odebrecht ejecutara el proyecto 
con sus modificaciones. Velásquez respondió así: “Agradezco a la ministra que haya 
entendido que este proyecto tenemos que sacarlo rápidamente”. La última reunión entre 
Velásquez y Barata, ya con el camino allanado, se realizó el 12 de mayo del 2010. Un 
mes después, se celebró la firma para la concesión por 25 años entre la brasileña 
Odebrecht y el Gobierno Regional de Lambayeque. 
 
Consultado sobre estas visitas, Velásquez admitió las reuniones con Barata, aunque 
rechazó cualquier suspicacia que se pueda desprender sobre esos encuentros. Adujo 
que solo quiso evitar conflictos sociales y reivindicar las obras de su pueblo. Dijo que 
tiene la conciencia tranquila: “Si hay que hacer investigaciones, que las hagan”. 
 
—Las citas en la PCM— 
 
11/2/2010 
La primera reunión registrada entre Barata y Velásquez duró hora y media. 
 
15/2/2010 
Velásquez recibió a Jorge Barata en su despacho durante dos horas. 
 
26/3/2010 
Durante casi tres horas, Barata y Velásquez se reunieron en la PCM. El MEF había 
observado el proyecto. 
 
12/5/2010 
La última cita entre ambos se inició a las 5 de la tarde. Un mes después, se firmó el 
contrato del proyecto de irrigación Olmos. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
VERÁN CASO ODEBRECHT Y OTROS 

PJ presentará hoy a jueces del 

sistema anticorrupción 
 Catorce magistrados tendrán a su cargo procesos que 

involucran a funcionarios públicos. 

 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, presentará hoy al equipo 
de catorce jueces integrantes del Sistema Nacional Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios y que tendrá a su cargo procesos complejos en el marco de 
investigaciones de organizaciones criminales de trascendencia nacional e internacional. 
 
Se trata de un grupo de magistrados que han sido seleccionados por  su gran capacidad 
profesional, trayectoria y amplia experiencia en el juzgamiento de graves delitos contra 
la administración pública, informó el Poder Judicial. 
 



 

 

 

Precisó que entre los casos que conocerán los 14 jueces seleccionados está la 
investigación por el presunto pago de millonarios sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht a funcionarios públicos durante los últimos años, entre ellos al expresidente 
Alejandro Toledo Manrique. 
 
Los magistrados integrarán tres juzgados de investigación preparatoria, cuatro juzgados 
penales unipersonales, y dos salas penales de apelaciones. Cada sala estará conformada 
por tres jueces. 
 
La ceremonia está prevista para las 12:00 horas en la Sala de Juramentos Palacio 
Nacional de Justicia. Al acto han sido invitados el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez 
Velarde; la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; y la coordinadora nacional del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Susana Castañeda Otsu. 

 
DESDE MARZO 
El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue creado por el 
Poder Ejecutivo a través del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 de diciembre 
de 2016. Su funcionamiento empezará el 31 de marzo del presente año. 
 
Príncipe denuncia uso de su nombre 
La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, denunció que 
personas inescrupulosas están usando su nombre y cargo a fin de solicitar trabajo en 
entidades del Estado y privadas. 
 
Príncipe rechazó haber solicitado esas plazas laborales o recomendado a alguna persona 
y anunció que inmediatamente realizará las averiguaciones para detectar a quienes 
están usando su nombre. 
 
“Invoco a los medios y entidades públicas o privadas no dejarse sorprender por quienes 
pretenden dañar mi imagen”, señaló en un comunicado 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

EJECUTIVO PRESENTARÁ INICIATIVA PARA 
LEGALIZACIÓN DE USO MEDICINAL DE LA 

MARIHUANA 
 Podría ser utilizada en el tratamiento de enfermedades graves y terminales 

 

Consejo de Ministros aprobó la presentación de un proyecto de ley para la legalización del uso 
medicinal de la marihuana y sus derivados, los que podrían ser utilizados para el tratamiento de 
algunas enfermedades graves y terminales. 
 
La decisión fue adoptada luego de una reunión en la que se evaluó los criterios técnicos para el 
posible uso de la marihuana, siempre que se cumplan requisitos, como que pueda ser utilizada 
bajo estrictos parámetros médicos y solo como última opción terapéutica para los enfermos. 
 
Con respecto a la intervención efectuada hoy por efectivos policiales en un inmueble ubicado en 
una calle del distrito de San Miguel (Lima), en donde se encontró un sistema de cultivo y 
producción artesanal de aceite de marihuana, el ministro del Interior, Carlos Basombrío 
Iglesias, respaldó a la Policía Nacional del Perú dado que actuó en estricto cumplimiento de la 
ley. 
 
A la vez, el ministro se solidarizó con el profundo drama humano de sufren personas con 
enfermedades como epilepsia, Alzhéimer, mal de Asperger y otros, que han encontrado alivio 
en los derivados de esta sustancia. Fue esta preocupación la que motivó que hoy el Consejo de 
Ministros aprobara la referida propuesta 
 
Es preciso señalar que, hasta que no cambie la legislación penal sobre la utilización de 
sustancias psicoactivas como la marihuana, cualquier utilización, producción o consumo de esta 
droga es considerada ilegal y requiere de la intervención de la Policía en apego a la ley. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Alejandro Toledo: Juez decide hoy si 
aprueba prisión preventiva 

 La Fiscalía pidió esa medida por la investigación que se le sigue al exmandatario por los 
20 millones de dólares que habría recibido en sobornos por parte de Odebrecht. Se tiene 
previsto que audiencia comience a las 10 de la mañana. 

 
 

El juez Richard Concepción Carhuancho decidirá este jueves si dicta 18 meses de prisión 
preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. 
 
Se tiene previsto que la audiencia se realice desde las 10 de la mañana en la Sala Penal 
Nacional, en el Cercado de Lima. 
 
Como se recuerda, la Fiscalía pidió esa medida por la investigación que se le sigue al 
exmandatario por los 20 millones de dólares que habría recibido en sobornos por parte de 
Odebrecht. 
 
Toledo estará representado por los abogados Paolo Aldea Quincho y el ex congresista Heriberto 
Benítez. El abogado planteará dos exenciones previas al inicio de la audiencia, mientras que 
Benítez se opondrá a la prisión preventiva. 
 
En declaraciones a La República, Aldea señaló que planteará la prescripción del delito de tráfico 
de influencias. Sostiene que es de comisión instantánea y solo se dio en la primera reunión del 
expresidente con Jorge Barata, en noviembre de 2004. 
 
Si el delito de tráfico de influencias está prescrito y existe otro proceso por lavado de activos, 
ya no procedería un nuevo proceso de prisión preventiva, pues son los mismos hechos, según 
el abogado del exmandatario. 
 
Por su parte, la Fiscalía considera que existe el peligro de que Toledo evada las investigaciones, 
pues se encuentra fuera del país. 



 

 

 

 
Marco Arana: “Espero que cesen las campañas de 

ataques y de victimización de Nuevo Perú” 
 Entrevista a Marco Arana Zegarra. Congresista de la República y vocero de la 

bancada del Frente Amplio. 

 
El vocero del Frente Amplio, Marco Arana, rechaza las acusaciones en su contra, que lo señalan 
como una persona arbitraria dentro de su bancada, y asegura que lo que busca es el respeto al 
reglamento del Congreso. Arana afirma que cuenta con el respaldo de los parlamentarios y la 
dirección política del partido. 
 
Integrantes del grupo parlamentario Nuevo Perú lo acusan de actuar de manera 
poco democrática como vocero del Frente Amplio. ¿Qué responde a esas 
afirmaciones? 
Rechazamos esos infundios. Hemos recibido el respaldo de las organizaciones políticas y de la 
Dirección Política del Comité Permanente del Frente Amplio, que está constituida por cinco 
organizaciones políticas, así como el pronunciamiento de nuestros congresistas en respaldo al 
vocero. No es de ninguna manera ser autoritario pedir que se respeten los procedimientos y el 
reglamento de la bancada. No es autoritario pedir que se respete el reglamento del Congreso. 
 

http://larepublica.pe/impresa/politica/846855-le-hemos-pedido-dialogo-al-companero-arana-y-seguiremos-en-esa-linea
http://larepublica.pe/impresa/politica/846855-le-hemos-pedido-dialogo-al-companero-arana-y-seguiremos-en-esa-linea


 

 

 

Usted rechazó tres proyectos de ley presentados por miembros de Nuevo Perú, 
aduciendo que no contaban con su firma como vocero de la bancada, pero llevaban 
la rúbrica de Marisa Glave, quien es vocera alterna. Ella suscribe porque usted no se 
encontraba en Lima. 
Nadie puede usurpar la firma de nadie, y por eso me alegra que el día de ayer las congresistas 
Marisa Glave e Indira Huilca ingresaran sus proyectos de ley para ser regularizados, y los 
vamos a regularizar. El retiro de los proyectos de ley fue para regularizarlos, no era ningún 
impedimento para poder tener representatividad legislativa. Espero que cese ya la campaña de 
ataques, de desinformación y de victimización que quieren hacer. Cuando se usurpan 
funciones, cuando se vulnera el reglamento del Congreso y cuando no se respetan las normas 
establecidas en la bancada, toda la organización política, por el bien de la institucionalidad, 
tiene que ayudar a que las cosas funcionen como se han establecido. Y en ese sentido va la 
actitud de enmienda, al enviar sus proyectos de ley para que puedan ser regularizados. 
 
Los congresistas del Frente Amplio que ahora forman el grupo Nuevo Perú han 
calificado de arbitrariedad el despido de cuatro asesores de la bancada. 
Aquí no hay nada que se haya hecho de manera arbitraria, por el contrario, fue una decisión 
consultada con la mayoría de congresistas del Frente Amplio. (Los despedidos) no son personas 
que han sido contratadas para ocupar un puesto de trabajo, sino para responder simplemente a 
cargos de confianza. Cuando la confianza cesa, el contrato cesa. Eso ocurre en todos los 
despachos, en todas las condiciones y en todas las bancadas. Personal de confianza que pierde 
la confianza política de su vocero o congresista, simplemente cesa el vínculo laboral. Y es lo que 
ha ocurrido en el Frente Amplio. 
 
¿Se ha quebrado la bancada del Frente Amplio por diferencias internas? 
En principio, los temas del Frente Amplio se tratan de forma interna, y todos los que queramos 
estar unidos estaremos unidos. Esa fue la razón de llegar a ser congresistas en la bancada 
(paralela). Ellos han decidido crear un grupo parlamentario denominado Nuevo Perú. Nosotros 
los hemos llamado a respetar la institucionalidad de la bancada, el reglamento del Congreso de 
la República, y a mantener unidad en aquellas coincidencias que tengamos en materia 
legislativa, en la defensa de los derechos ciudadanos y lucha contra la corrupción. En los temas 
que coincidamos estaremos juntos. La bancada del Frente Amplio es la que está representada 
por el vocero y con la dirección del Frente Amplio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/835514-frente-amplio-pide-citar-en-congreso-defensor-del-pueblo
http://larepublica.pe/impresa/politica/845630-arana-volveria-presentar-proyectos-retirados-del-fa
http://larepublica.pe/politica/846333-cinco-situaciones-que-enfrentaron-al-sector-de-veronika-con-el-de-arana


 

 

 

 

Abogado de Alejandro Toledo: "Todo el 
mundo mete su cuchara" 

Defensor del ex presidente dice que proceso es ‘irregular’ y parece una ‘cacería de brujas’. 
 

 
"No sé de dónde saca el doctor Valle Riestra que Toledo se encuentra en Israel", afirmó. 

 

Paolo Aldea, flamante abogado del ex presidente Alejandro Toledo, cuestionó el proceso fiscal contra 
su patrocinado. Insiste en que no sabe cuál es la ubicación del ex mandatario. Acá su palabra. 
 
¿Cómo califica la investigación fiscal a Toledo? 
Hay una preocupación enorme por las irregularidades que se están suscitando. Nos encontramos ante 
un fiscal (Castro) que se ha atrevido a abrir un proceso por un hecho prescrito. No están respetando los 
derechos que le asisten a mi cliente. Tampoco han pedido su declaración. Por eso, pediremos que se 
prescriba el delito de tráfico de influencias. Esto parece más una cacería de brujas. 
 
Pero, ¿no sería reconocer el delito? 
La prescripción no significa reconocer el delito, sino que lo que se está atribuyendo no puede ser 
investigado. Eso es frenar que se indague a favor o en contra el delito que está en juego. 
 
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dicho que no procedería… 
He allí el mejor ejemplo de que se está politizando, porque magistrados que no tienen nada que ver en 
el caso se pronuncian. Acá todo el mundo mete su cuchara. El juez Richard Concepción debe resolver 
con autonomía e independencia. 
 
Si le dan (hoy) orden de prisión preventiva para el ex presidente, ¿retornará al Perú a 
ponerse a derecho? 
Preferiría que no suponga cosas. Aún no sabemos cuál será la decisión del juez Concepción Carhuancho. 
 
Javier Valle Riestra, ex abogado de Toledo, le ha recomendado a su patrocinado que se 
quede en Israel. ¿Usted le aconsejaría lo mismo? 
No sé de dónde saca el doctor Valle Riestra que Toledo se encuentra en Israel. Yo no sé dónde está. Lo 
único que supe es que estaba en París. Además, no soy el indicado para decirle qué debe hacer o dónde 
se debe quedar. Solo lo defiendo técnicamente. 

http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-toledo-2456


 

 

 

¿Está preparado el Perú para aprobar el uso medicinal 
de la marihuana? 

Jueves 09 de febrero del 2017  

 
La Policía allanó un laboratorio que producía aceite de cannabis para tratar a personas 
enfermas. Entonces se abrió la discusión sobre la legalidad de esta planta y su efectividad 
para ayudar a sanar diversos trastornos. 
 

 

¿Está preparado el Perú para aprobar el uso medicinal de la marihuana? 
(Perú21) 

A mediados de 2016, un grupo de madres formó un colectivo llamado ‘Buscando 
Esperanza’ para exigir al Estado peruano que legalice el uso de la marihuana medicinal. 
 

Pero inmediatamente surge un problema: en el Perú el cultivo de esta planta, ya sea para uso 
médico o recreativo, está prohibido. Es ilegal. 
 
Por eso, la Policía allanó anoche un departamento ubicado en la calle Inclám, en San 
Miguel. Allí se encontraron 5 kilos de marihuana y las respectivas máquinas que eran usadas 
para extraer aceite de marihuana. 
 
Según los miembros de la mencionada organización, la marihuana solo era usada con fines 
medicinales. 
 
Una esperanza para muchos enfermos 
Los hijos de las personas que forman parte de ‘Buscando Esperanza’ presentan trastornos como 
epilepsia, alzheimer, autismo, párkinson, cáncer o escleorosis múltiple, entre otras muchas 
enfermedades de alta gravedad. Ninguno de ellos han conseguido aliviar sus dolencias con los 
medicamentos de la industria farmacéutica. 
 

El caso de Dorothy Santiago es similar al de las 80 personas que conforman este colectivo: 
su hijo Rodrigo sufre epilepsia, y desde que tiene 8 meses lo trata con aceite de marihuana —
vía oral, en gotas— y sus espasmos de 300 a 400 al día se han reducido a dos o tres. Al menos, 
eso dice ella. 

http://peru21.pe/actualidad/san-miguel-intervienen-laboratorio-clandestino-marihuana-2270210
https://www.facebook.com/events/1200902750025419/


 

 

 

En declaraciones a Perú21, Santiago se declaró impotente ya que no sabe qué va a pasar con 
su hijo de ahora en adelante ni con el resto de las personas que se han beneficiado con el uso 
del aceite de cannabis; y de manera gratuita, cabe agregar. 
 
“Reclamamos que nos devuelvan la medicina. Nos han dejado a la deriva. Se vienen 
nuevamente días de dolor, de convulsiones. Pedimos a las autoridades que autorice su uso 
médico. Es lo único que ha ayudado a nuestros hijos”, reclama. 
 
Santiago agregó que han enviado numerosas cartas al Ministerio de Salud, pero no han 
obtenido respuesta. Por esta razón, marcharán este jueves 16 a las nueve de la mañana en 
dirección a la Plaza Manco Cápac. 
 
¿Qué se le pide al Estado? 
El abogado peruano Ricardo Sobrerón —fundador y ex director del Centro de Investigación 
Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) y ex presidente de Devida— dijo a Perú21 que en el 
Perú hay más de 200 casos de personas que requieren del aceite de marihuana para reducir el 
número de ataques de epilepsia. 
 
Sin embargo, advierte que permitir el uso medicinal del cannabis es una pelea que hay que dar. 
Ya no pasa solo por un tema medicinal sino que más bien es de carácter político. El Perú —
asegura— es un país muy conservador y moralista. 
 
“Lamentablemente, la legislación y política pública peruana en la materia, por estar secuestrada 
por una serie de intereses políticos, no se ha permitido abrir paso a la nueva evidencia 
científica, como sí se ha hecho en Colombia, Chile, Uruguay, Estados Unidos, entre otros 
países”. 
 
Soberón agregó que lo que se le exige al Estado, específicamente, es que permita “delimitar un 
campo de cultivo de cannabis necesario para producir de manera focalizada estas gotas, 
suministrar por un período de seis meses a los pacientes, e ir midiendo resultados en términos 
de mejoramiento de la condición médica”. 
 
¿Pero qué dice la ciencia? 
Lisseth Gómez, médico general de Solidaridad Salud, explicó a Perú21 que actualmente hay 
muchos estudios respecto al cannabis que avalan sus efectos medicinales, y se mostró a favor 
de que se inicien investigaciones al respecto en el Perú. 
 

“A pacientes con quimioterapia o con VIH les sirve para aumentar el apetito; y en personas con 
escleorosis multiple, les ayuda a disminuir el dolor. En un grupo bastante alto de personas con 
epilepsia ha ayudado a reducir los ataques. Por eso —concluyó— como mujer de ciencia yo 
no puedo estar en contra de las nuevas investigaciones científicas. Hay que investigar 
para dar luz verde a estos avances”. 
 

En su columna de El Comercio, el reconocido doctor Elmer Huerta afirma que desde tiempos 
muy antiguos se han documentado los efectos positivos de la marihuana en las personas. 
Luego concluye diciendo que el uso medicinal de la marihuana “es una realidad científica actual 
que no resiste ya ninguna oposición racional”. 
 
Sin embargo, Gómez advierte que para que un medicamento salga al mercado y sea avalado 
por una entidad internacional requiere de años de investigación y de un grupo de población en 
el que haya sido probado. Algo que, al parecer, está muy lejos de ocurrir en el Perú. 

http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2016/04/la-marihuana-medicinal-en-el-peru


 

 

 

 
 

PODER JUDICIAL PRESENTA HOY A JUECES DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

 
ANDINA/Dante Zegarra 

Lima, feb. 9. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentará hoy al equipo de 
14 jueces integrantes del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, que tendrá a su cargo procesos complejos como el caso Odebrecht. 
 
El grupo de magistrados ha sido seleccionado por su gran capacidad profesional, 
trayectoria y amplia experiencia en el juzgamiento de graves delitos contra la 
administración pública a nivel nacional, señaló el PJ. 
 
El Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios abordará diversos 
casos, entre ellos la investigación por el presunto pago de millonarios de sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos y el proceso contra el 
expresidente Alejandro Toledo. 
 
Los magistrados integrarán tres Juzgados de Investigación Preparatoria, cuatro Juzgados 
Penales Unipersonales, y dos Salas Penales de Apelaciones (cada sala conformada por tres 
jueces). 
 
La ceremonia está prevista para las 12:00 horas en la Sala de Juramentos Palacio 
Nacional de Justicia. 
 
Al acto han sido invitados el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; la ministra de 
Justicia, Marisol Pérez Tello; y la coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Susana Castañeda Otsu. 
 
El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue creado por el Ejecutivo a 
través del Decreto Legislativo 1307, publicado el 30 de diciembre del 2016. Su funcionamiento 
empezará el 31 de marzo del presente año. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-poder-judicial-decide-hoy-si-aprueba-prision-preventiva-para-toledo-653150.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministerio-publico-no-esta-confrontacion-con-congreso-653033.aspx


 

 

 

Defensores públicos promueven el respeto por 
la justicia intercultural 

 
 
 
 
 
 

n el respeto por la justicia intercultural. 
  

Lima, feb. 9. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organiza la campaña: Respetamos 
tus derechos y los defendemos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Justicia 
Intercultural, que se desarrollará en todo el país y la actividad central será en Pucallpa, capital 
de la región Ucayali. 
 
En la campaña participará el personal de la Defensa Pública de todo el país. El servicio de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia se movilizará en todo el país, 
con sus abogados, conciliadores extrajudiciales, profesionales del equipo multidisciplinario y 
personal administrativo, para llevar adelante esta jornada de atención el viernes 10 de febrero, 
entre las 08:00 hasta las 15:00 horas. 
 
Uno de los objetivos de esta mega campaña es sensibilizar a la población en general y al 
sistema de justicia local, sobre la garantía que toda persona tiene al reconocimiento de su 
identidad étnica y cultural; al derecho a la defensa, así como al debido proceso y a utilizar su 
propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. 
 
La Defensa Pública busca también, facilitar el acceso de los integrantes de las comunidades 
nativas, indígenas, de las personas en situación de pobreza y extrema pobreza, a los servicios 
de justicia. 
 
Además de la orientación legal gratuita, en materia penal, de familia y defensa de víctimas, la 
Defensa Pública cuenta con un servicio multidisciplinario, conformado por peritos médicos, 
psicólogos forenses criminalísticos y responsables de trabajo sociales, que complementan los 
servicios que se ofrecen para una adecuada defensa. 
 

Junto al equipo de las 33 Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, 
también participarán representantes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 
(Sunarp), del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), del Poder Judicial (PJ), 
del Ministerio Público (MP). 
 
También, de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Defensoría del Pueblo, los Centros de 
Emergencia Mujer (MIMP), la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), del 
Ministerio de Salud (Minsa) y otras instituciones públicas y privadas en calidad de invitadas. 



 

 

 

Vizcarra explica hoy en el Congreso la adenda 
del aeropuerto de Chinchero 

 Sesión de Comisión Permanente se realizará a las 09:00 horas 

 
ANDINA 
07:46. 
Lima, feb. 9. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se 
presentará este jueves ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar la 
suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto internacional de 
Chinchero, en el Cusco. 
 
La sesión, de acuerdo a una convocatoria de la presidenta del Congreso, Luz 
Salgado, se realizará a las 09:00 horas en el Hemiciclo del Legislativo. 
 
Vizcarra informará los términos y condiciones de la adenda N° 1 al contrato de 
concesión suscrito por el consorcio Kuntur Wasi, ganador de la buena pro del 
aeropuerto internacional de Chinchero, cuyo inicio de obras se inició el pasado 
viernes. 
 
El también primer vicepresidente de la República anunció en días pasados su 
voluntad de presentarse ante la Comisión Permanente para explicar las dudas de los 
legisladores en torno al referido contrato de concesión, cuya firma de la adenda se 
suspendió inicialmente ante el pedido de la comisión Lava Jato. 
 
(FIN) MVF/ 
 
Publicado: 9/2/2017 
 
 
 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-vizcarra-explicara-jueves-a-comision-permanente-adenda-del-aeropuerto-chinchero-652969.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
APRUEBA CRÉDITO SUPLEMENTARIO POR S/ 32 MILLONES PARA EMERGENCIAS 

Gobierno garantiza atención integral de 

salud de los afectados 
 Jefe del Gabinete asegura que no dejará que rumores falsos distraigan trabajo del 

Ejecutivo. 

Tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete, Fernando Zavala 
Lombardi, anunció la declaratoria de emergencia por un plazo de 60 días en la 
provincia de Chincha y en el distrito de Huancano, provincia de Pisco, del 
departamento de Ica, con la finalidad de que se ejecuten acciones de excepción 
inmediatas para asegurar la vida e integridad física de la población. 

 

El titular de la PCM informó que ayer se publicó un decreto de emergencia sanitaria por un 
plazo de 90 días para los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, con el objetivo de 
enfrentar el alto riesgo para la salud pública que representa la exposición de las personas a las 
áreas inundadas, incluyendo el colapso de sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 

Zavala explicó que con esta medida el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades 
regionales y locales, llevará a cabo acciones inmediatas para prevenir y controlar el incremento 
de enfermedades y garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas. 
 
Medicamentos 
Estas acciones incluirán el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos; la atención 
integral de salud de enfermedades prevalentes de la infancia ocasionadas por efectos de las 
lluvias; la promoción de prácticas del entorno saludable para la prevención y el reforzamiento 
del sistema de vigilancia epidemiológica. 
 

El jefe del Gabinete apuntó adicionalmente que el Gobierno ha visto necesario apoyar con 
recursos a los diferentes distritos afectados en el país y por ello han flexibilizado las normas 
para que los recursos se destinen para enfrentar la emergencia y reforzar el proceso de 
rehabilitación de la infraestructura dañada. 
 
Respaldo a ministra 
Sostuvo que el Poder Ejecutivo no permitirá que rumores falsos distraigan su trabajo y la 
ejecución del plan de gobierno. Descartó una eventual renuncia al cargo de jefe del Gabinete 
Ministerial y calificó de falso ese rumor. “Sobre una posible renuncia, quiero decir que este es 
un rumor falso, nosotros estamos trabajando a nivel del Gabinete con mucha fuerza para 



 

 

 

ejecutar el plan de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y no dejaremos que estos 
rumores falsos afecten o nos distraigan en nuestro trabajo”, afirmó. 
 

Manifestó que todo el Gabinete respalda a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ana María Romero-Lozada. 
 

Refirió que Romero-Lozada explicó al Ejecutivo que la organización no gubernamental (ONG) 
Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que estuvo a su cargo antes de asumir el 
Mimp, no actuó en forma irregular.  
 
Zavala estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los ministros de Economía y 
Finanzas, Alfredo Thorne, y el de Defensa, Jorge Nieto.  
 
Más recursos 
El ministro Thorne anunció que el Gobierno aprobó un crédito suplementario de 32 millones 
300,000 soles para financiar las transferencias a los gobiernos locales declarados en 
emergencia. 
 
“Hemos aprobado un decreto supremo para autorizar un crédito suplementario por 32 millones 
300,000 soles para las transferencias a los 323 distritos [declarados en emergencia] que 
reciben hasta 100,000 soles cada uno directamente a sus cuentas”. Explicó que este dinero en 
efectivo, que se entrega a las municipalidades para las emergencias, complementa los otros 
recursos que se destinan, como lo establece el decreto de urgencia emitido el sábado pasado 
por el Gobierno. 
 

El ministro indicó que existe un monto total de 531 millones de soles, de los cuales cerca de 
264 millones son para los gobiernos locales y 268 millones para los gobiernos regionales. 
 
Además, Thorne refirió que hay un fondo de contingencia de 300 millones de soles, que se 
añade a los recursos que manejan los ministerios, los gobiernos regionales y locales.  
 
Línea gratuita 105 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, anunció que el Ejecutivo habilita desde hoy la línea 
telefónica gratuita 105 para que la población de las zonas afectadas por algún desastre natural 
se comunique con las autoridades y reciba la ayuda humanitaria de forma rápida y efectiva. “A 
partir de mañana [hoy]cualquier ciudadano podrá llamar al número 105 para comunicarnos 
directamente la situación generada por las emergencias. Este nuevo canal de comunicación 
busca facilitar el acceso de nuestros ciudadanos a la central de emergencia para contribuir a 
una respuesta más rápida y efectiva por parte del Estado”, explicó. El ministro invitó a la 
población a utilizar responsablemente este nuevo número telefónico para que mantenga 
permanentemente informadas a las autoridades sobre las emergencias que ocurran en el 
territorio nacional. “Quiero decir a la gente que hemos visto en Chiclayo, Ica, Arequipa, 
Tumbes, en el centro del país, que no está sola y que el Gobierno actuará a plenitud para 
atender sus problemas”. 
 
Caso Toledo 
Zavala descartó algún tipo de injerencia política en el proceso judicial que se le sigue al 
expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos. 
 
“Lo que siempre hemos dicho es que todos van a ser investigados y que la justicia será igual 
para todos”, expresó.  
 
Sostuvo también que el jefe del gabinete de asesores de la PCM, Enrique Felices Saavedra, 
tiene su total confianza y que lo conoce desde hace más de 20 años. 



 

 

 

Más opciones laborales para jubilados 

de la PNP y FF. AA. 

En adelante, los gobiernos regionales, locales, entidades públicas y 
empresas del Estado podrán contratar a pensionistas de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en labores 
de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. 

 

Esto último de conformidad con la Ley Nº 30539, que ahora permite también la contratación 
para cubrir los servicios administrativos. 
 
En estos casos, añade la norma, el personal contratado podrá percibir simultáneamente tanto 
la pensión como la remuneración del Estado. 
 
Así, la norma amplía la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pensionistas de las 
instituciones policial y castrense, permitiendo que puedan percibir hasta dos ingresos por 
parte del Estado siempre que realicen labores de seguridad ciudadana y seguridad nacional, al 
igual que servicios administrativos. 
 
Rentabiliza inversión 
La medida incluso beneficia al Estado, pues permitirá rentabilizar la inversión realizada en la 
formación del personal del Sistema Nacional de Seguridad, beneficiándose de la experiencia y 
capacidad con la que cuentan dicho personal, puesto que en su mayoría ha realizado labores 
administrativas y muchos de ellos incluso ostentaban cargos ejecutivos, refiere la exposición 
de motivos que dio inició al debate y posterior aprobación de la autógrafa por el Parlamento.  
 
Se descarta incluso que la Ley Nº 30539 pueda generar desembolsos de recursos públicos, 
debido a que cada institución cuenta con un presupuesto asignado para el pago de sus 
trabajadores y para la contratación de personal que la entidad estime conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
IX PLENO CASATORIO CIVIL 
 
Casación N° 4442-2015 MOQUEGUA 
 
Otorgamiento de Escritura Pública 
 
 

 


