
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE ENERO: JESUS RENAN GARCIA ANGULO 

25 DE ENERO: JUNIOR QUIQUIA CUADROS 

25 DE ENERO: ROBERT SILVIO ARONES CAHUA 

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ 

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA DE HUARAC 

28 DE ENERO: EDUARDO CONDE GUTIERREZ 

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE 

29 DE ENERO: CARLOS MAURO MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: CHRISTIAN ARNULFO PACHECO CERPA 
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“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidencia de la CSJ Ica invita a la Conferencia internacional  que se desarrollara 

como inicio a las actividades académicas programadas por el 79° Aniversario de 

Instalación de nuestra Corte Superior. 



 

 

 

 

SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO PARA EL SIGUIENTE 
DIPLOMADO Y CONFERENCIA: 
 
1.- CURSO: “CONCILIACION EXTRAJUDICIAL”  (UNA  ½ BECA) 

ORGANIZA: CIRCULO ACADEMICO CAE IUSTITIA 
INICIO: SABADO 06 DE FEBRERO DE 2016 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON EN LA OFICINA DE IMAGEN ANEXO 
50067  O AL CORREO prensacsjica@pj.gob.pe. EL SORTEO 
SE REALIZARA ESTE  VIERNES 29 A LAS 3:00 p.m. 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORT SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DEL 2016 | 05:10 

César Acuña: una tesis doctoral 

llena de plagios 
El documento presentado por el líder de APP presenta extractos –e incluso páginas– 

idénticos a documentos de otros autores 

 
La tesis doctoral de Acuña se titula: “Competencia docente y rendimiento académico del estudiante de la Universidad Privada 

en el Perú”. Tiene 359 páginas. (Foto: El Comercio) 

Ayer por la mañana, y desde El Agustino, el candidato presidencial de Alianza para el 
Progreso (APP), César Acuña, no respondió sobre lo que –hasta ese entonces– era un 
caso de presunto plagio en su tesis para optar al grado de doctor en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Desde la noche del lunes, la antropóloga Sandra Rodríguez publicó en Twitter varios 
hallazgos de extractos sin citas en dicho trabajo académico. Estos, sin embargo, no serían 
los únicos. 

http://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna-516782?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/acuna-denuncian-presuntos-plagios-su-tesis-doctorado-noticia-1874221?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/acuna-denuncian-presuntos-plagios-su-tesis-doctorado-noticia-1874221?ref=nota_politica&ft=contenido


Durante el día, el periodista Luis Vélez publicó en redes sociales más extractos de la tesis 
del candidato de APP con contenido idéntico a otras fuentes de información sin que se 
haya citado a los autores respectivos. El Comercio pudo comprobar, a través de un 
software especializado, que los hallazgos de Rodríguez y Vélez eran correctos. Además, 
que estas omisiones se presentaban en otros casos.  

La tesis 
Hace seis años, en el 2009, César Acuña obtuvo el grado de doctor en la universidad 
madrileña con la especialidad de “Investigación, diagnóstico y evaluación en la 
intervención educativa”. Este grado ha sido consignado en la declaración jurada de hoja 
de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al inscribir su candidatura a la 
presidencia.  

El archivo que contiene el documento completo de su tesis puede visualizarse en su 
cuenta de Scribd, uno de los repositorios en línea del candidato que no solo guarda este 
documento, sino sus entrevistas, logros académicos y discursos, entre otros archivos. Esta 
herramienta online está vinculada con su portal web oficial. 

Al pasar por el programa de detección de plagios, se encontraron párrafos y hasta páginas 
enteras iguales a documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una 
revista de la Universidad de Chile, de artículos de la Universitat de Barcelona, entre otros.  

Los hallazgos 
La tesis doctoral de Acuña se titula: “Competencia docente y rendimiento académico del 
estudiante de la Universidad Privada en el Perú”. Tiene 359 páginas. 

En las páginas 21 y 22 de dicha tesis constan –sin cita o referencia alguna– más de 9 
párrafos de las páginas 4, 5 y 6 del documento titulado "Calidad educativa en la 
acreditación de programas de formación de especialistas y en la certificación 
profesional" que publicó la OMS en el 2000. 

Si seguimos pasando las páginas, en la 25, bajo el intertítulo "Acerca de la Calidad de la 
Enseñanza en la Universidad" encontramos un texto igual a la introducción escrita por 
María Belando Monto en "Los profesores del siglo XXI y la calidad de la enseñanza 
universitaria: en torno a la formación" publicado en una revista de la Universidad de 
Valladolid en 1999. Otra vez, sin citas.  

Pero existen más ejemplos: las páginas 23 y 24 del trabajo deCésar Acuña presentan 
extractos idénticos a una tesis de Martha Calderón Franco presentada a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.  

Desde la página 33 hasta la 39 el documento copia un artículo publicado por el profesor de 
la Universidad de Oviedo José Vicente Peña. En total son 6 páginas completas idénticas a 
la información del trabajo de este docente.  

Asimismo, en la página 129 de la tesis de César Acuña, se puede verificar que se copió lo 
expresado en un artículo publicado en 2004 por Sergio Montico, profesor de la Universidad 
de Rosario.   

Las fuentes no citadas tampoco han sido incluidas como parte de la bibliografía de la tesis. 
Vale anotar que se detectaron más casos.  

Las respuestas  
Inicialmente, luego de las actividades proselitistas de César Acuña, su equipo de prensa 



señaló que emitirían un pronunciamiento por la tarde luego de estudiar las denuncias. Ello 
no ocurrió. 

Este Diario intentó repetidas veces conocer la versión del candidato presidencial sin éxito. 
El vocero de APP, el ex congresista Isaac Mekler, aseguró a El Comercio que una 
universidad "de prestigio" como la Complutense "no va a arriesgarse a dar un título de 
doctorado a alguien que plagie una tesis". El ex parlamentario agregó que no tenía la 
menor duda de que este caso se aclararía.  

En conversación con este Diario, el hermano del candidato y congresista Virgilio Acuña 
indicó que no conocía "el tema del doctorado", pero que estaba "convencido de que era 
una tesis magistral". 

"Cuando uno describe temas sociales o económicos, coincide con otro libro. Es natural. Si 
yo describo la geografía del Perú, va a ser igual a todas las tesis del Perú", sostuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Dictan sentencia por flagrancia 
en un hospital 
 

   

 
 

La jueza Emma Tambini Monge, del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lima Este, dictó sentencia en el Hospital Hipólito Unanue 
contra un conductor que quedó internado tras protagonizar un accidente que 
causó un muerto en Santa Anita. 

La magistrada se trasladó al nosocomio para cumplir con los plazos del 
proceso por flagrancia y al tener en consideración la imposibilidad del 
procesado de movilizarse debido a sus graves lesiones. Tambini sentenció a 
tres años y seis meses de prisión suspendida a Alejandro Matorel, por el 
delito de homicidio culposo en agravio de Wilmar Romo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alberto Fujimori no fue absuelto por caso de 
torturas a Susana Higuchi 
No es cierto que la acusación formulada por la ex primera dama Susana Higuchi contra su 
exesposo Alberto Fujimori haya sido archivada por tribunales peruanos o extranjeros, 
como sostiene la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. Su 
madre tampoco se ha retractado de sus imputaciones. 

 

El dato. Susana Higuchi, 1995, en una clínica, tras su huelga de hambre contra la ley dada por Fujimori 

para impedir su candidatura. 

En campaña. Keiko Fujimori minimizó las acusaciones de su madre Susana Higuchi. Foto: Efe. 

El expediente judicial del caso de las torturas de las que fue víctima la ex primera dama 

Susana Higuchi Miyagawa no ha sido archivado por el sistema judicial peruano ni tampoco 

se ha declarado la inocencia del principal imputado, el expresidente Alberto Fujimori. 

  

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial y de la Procuraduría Anticorrupción, y de 

exfuncionarios del Estado que tramitaron ante la Corte Suprema de Chile la extradición de 

Fujimori por esta acusación formulada por la propia Susana Higuchi, el caso se encuentra 

en la Sala Penal Nacional. 

  

http://larepublica.pe/politica/727298-susana-higuchi-reaparece-en-presentacion-de-plancha-presidencial-de-keiko-fujimori
http://larepublica.pe/politica/736219-keiko-fujimori-se-comprometeria-por-escrito-no-indultar-su-padre
http://larepublica.pe/columnistas/al-margen/crucis-de-susana-higuchi-27-02-2011


En dos recientes declaraciones a canales de televisión la candidata Keiko Fujimori Higuchi 

alegó que la denuncia de las torturas infligidas a su madre era “leyenda” y que el caso 

había sido archivado en los “tribunales internacionales”, con lo que salvaba de 

responsabilidad a su padre Alberto Fujimori. 

  

La versión de Keiko Fujimori no se ajusta a la verdad. 

  

No solamente Susana Higuchi no se ha retractado de las numerosas ocasiones en las que 

relató con lujo de detalles cómo había sido encerrada en las instalaciones del Servicio de 

Inteligencia del Ejército (SIE), en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, y en tales 

circunstancias presuntos militares le aplicaron choques eléctricos y le inyectaron 

sustancias desconocidas, en represalia por haber denunciado actos de corrupción 

protagonizados por los familiares de su esposo Alberto Fujimori. 

  

Tampoco es cierto que algún tribunal nacional o extranjero declarase la inocencia del 

expresidente Fujimori respecto a las imputaciones de Susana Higuchi. 

  

El expediente del caso está “congelado” en la Corte Suprema. 

Acusaciones de Susana 

Las alegaciones contra Alberto Fujimori por las torturas aplicadas a Susana Higuchi no se 

originaron por un tercero sino por la misma ex primera dama. No fueron “leyendas”, como 

asegura Keiko Fujimori, sino acusaciones que Higuchi sustentó hasta tres veces ante el 

Congreso. 

  

El 29 de octubre del 2001, ante la comisión investigadora que presidió el legislador 

Mauricio Mulder, Higuchi afirmó: “Sufrí tortura con electroshock en dos oportunidades: 

una en el año 1992 y otra en el año 2000. El electroshock fue luego de la denuncia (contra 

los familiares de Fujimori por el robo) de la ropa donada, luego del autogolpe, y dentro de 

esos cuatro meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito, en el Servicio de 

Inteligencia del Ejército, me torturaron con electroshock y de las cuales todavía tengo, 

pueden ser visibles ciertas huellas de quemadura hasta en la cara y en todo el cuerpo. 

Quizás (fue en) mayo de 1992. Y la otra fue específicamente el domingo 4 de junio del año 

2000, en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Loayza, cuando ya era 

congresista electa, mas no congresista juramentada”. 

  

El 7 de noviembre del 2001, Susana Higuchi ante la misma comisión narró la ocasión en 

que Fujimori la amenazó con un machete: “(Ante las) testigos Rosa Barrera de Milla y 

Teresa Guimac y la finada Nelly Maldonado Jarris de Gamarra, (Fujimori) me trató de 

agredir con un machete. (…) (Fue) antes de entrar al desayuno y en una actitud (agresiva) 

y con una cara endiablada… Tuve que gritar todos los nombres de mis amigas, quienes 

vinieron corriendo…”. 

http://larepublica.pe/26-05-2011/bryce-keiko-fue-complice-de-su-padre-en-las-torturas-susana-higuchi
http://larepublica.pe/05-04-2012/24-de-marzo-de-1992-el-autogolpe-de-susana-higuchi-y-la-ropa-donada-del-japon


  

El 26 de febrero del 2002, ante la comisión que presidía la congresista Anel Townsend, 

Higuchi explicó cómo fue que la plagiaron para torturarla: “Si mal no recuerdo el primero 

de abril del 92 efectuamos la mudanza (al SIE). (…)  Una tarde, aproximadamente 6 de la 

tarde, entraron aproximadamente 8 personas de buena musculatura y buena talla. De civil, 

pero con corte de pelo estilo militar. (Me golpearon) de frente al cuerpo. (…) Me 

empezaron a golpear primero hasta que por último me desmayé. Recuerdo algo que 

cuando recuperé el sentido más o menos aturdida, por cierto, pero recuerdo que me 

vendaron y me encapucharon, me subieron a una camioneta 4 por 4 en la parte posterior y 

parece que me inyectaron algo y no sé más. (…) Apenas veían eso (que me despertaba) 

llamaban al enfermero a gritos y me ponían otra dosis. En el muslo.  (…) Seguramente 

estuve dos días y medio”. 

  

El 5 de marzo del 2002, Celsa Higuchi Miyagawa, hermana de Susana Higuchi, ratificó 

ante la Comisión Townsend cómo la había encontrado en el Hospital Loayza, después de 

haber recibido torturas: “Entré a cuidados intensivos y la encuentro a ella fuertemente 

amarrada en la cama, pero amarrada así con sábanas a las barandas, cada brazo a las 

barandas de la cama, las piernas igualmente amarradas. Aparte, el cuerpo también tenía 

amarrado con sábanas. La verdad es que me causó extrañeza porque habiéndola dejado 

bien a las 9 de la noche (anterior), sentada, riéndose, yo dije: ‘¿Qué sucedió?’, nada más. 

Lo único que atiné fue a sacarle, desatarla porque no me quedó otra. Pero no tuve 

explicación de nada por parte de ningún personal de la UCI, todo el mundo me ignoró. No 

sé, me pareció algo extraño y ahí quedó. (…)”. 

Las comisiones resolvieron recomendar al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar 

y acusar al principal responsable señalado por Susana Higuchi: su exesposo Alberto 

Fujimori. 

No fue absuelto 

Cuando Fujimori fue detenido en Chile, las autoridades peruanas iniciaron el proceso de 

extradición del exmandatario por varios casos, entre ellos por las torturas aplicadas a 

Susana Higuchi. 

  

Lo que hizo la Corte Suprema de Chile fue desestimar el pedido de extradición por el 

mencionado caso, pero no archivó, ni muchos menos absolvió a Fujimori, como ha 

pretendido señalar la candidata Keiko Fujimori. 

  

Según la resolución chilena, se desestimó el pedido de extradición por dicho caso porque 

los delitos imputados por las autoridades peruanas a Fujimori no estaban contemplados 

por la el Código Penal de Chile. 

  

http://larepublica.pe/14-05-2013/sorpresivas-declaraciones-de-susana-higuchi-favor-del-indulto-alberto-fujimori


De acuerdo con el dictamen de las autoridades judiciales chilenas del 21 de setiembre del 

2007, la sola versión de Susana Higuchi no era suficiente indicio para que Alberto Fujimori 

sea juzgado por ese delito. 

  

Quien explica mejor lo sucedido es el exprocurador anticorrupción Yván Montoya Vivanco, 

quien en ese entonces impulsó la extradición de Alberto Fujimori por el caso de Susana 

Higuchi. 

  

“No concedieron la extradición por dicho caso porque consideraron que no había indicios 

suficientes, pero eso no significa una absolución a favor de Alberto Fujimori. Se trata de un 

proceso de extradición, no de un proceso penal. Antes de dejar la procuraduría solicitamos 

la ampliación de la prescripción del caso de Susana Higuchi. Entonces, el caso está 

congelado, no está prescrito”, aclaró Yván Montoya. 

  

Al ser consultado sobre si es correcto señalar que este caso fue archivado como explicó 

Keiko Fujimori, el exprocurador fue muy específico. “No es que se haya archivado. No 

hubo autorización para seguir el proceso acá y eso es lo que sucedió. Rechazaron el 

pedido sí, pero nunca jamás pudieron archivar el fondo de la denuncia porque no tenían 

competencia para ello”, concluyó. 

  

El caso no es una “leyenda”, y mucho menos ha sido archivado, como manifiesta Keiko 

Fujimori. 

Alberto Fujimori a Higuchi: “Solo has tenido un sueño” 

En el cuadernillo de extradición que las autoridades peruanas enviaron a Chile se 

consignó el testimonio de Higuchi: “En 1992 ella fue secuestrada y conducida a los 

ambientes conocidos como sótanos del SIE, donde además de ser violentamente 

golpeada era inyectada cada vez que despertaba con una sustancia que la hacía dormir. 

En estas condiciones permaneció dos días y medio". 

  

“Durante esa permanencia la mantuvieron con las manos atadas, semidesnuda y con los 

ojos vendados... La agraviada empezó por sentir dolor en la parte occipital y parietal de la 

cabeza, que al tocarse descubrió que tenía heridas, las que eran como costras que 

estaban secas”, indica el documento. “El requerido  Fujimori) pese a que la agraviada le 

hizo saber lo ocurrido no dio importancia, al punto de decir que se trataba de un sueño”, 

precisa. 

Enfoque: “El caso de torturas no se archivó” 

Luis Lamas Puccio 

Abogado penalista 

http://larepublica.pe/31-03-2006/susana-higuchi-enmienda-la-plana-su-hijo-kenyi


Ese delito que motivó una solicitud de extradición no pudo ser resuelto en tanto que la 

Corte Suprema de Chile denegó esa solicitud de extradición, y nada más. El archivo es 

muy distinto a una negativa de solicitud de extradición. No es que el caso (de las torturas a 

Susana Higuchi) se haya archivado en ese sentido. El archivo implica otro tipo de 

connotaciones interpretativas  respecto al proceso acá en el Perú. No es correcto hablar 

de archivo. Lo correcto es decir que la solicitud de extradición no prosperó o las instancias 

jurisdiccionales extranjeras no dieron el visto bueno para que eso pueda ser juzgado en el 

Perú. 

  

El proceso no pudo continuar en el país porque no hubo autorización del Gobierno chileno 

a través de su Corte Suprema para que ese hecho pudiera ser incluido dentro de la 

solicitud de extradición, el archivo es distinto. El concepto de archivo deja entrever que hay 

una inocencia del imputado y en este caso no hubo archivo.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay: 
“Chile busca equilibrar su derrota 
jurídica” 
Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista. El 27 de enero de 2014, la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya presentó su fallo sobre la demanda marítima 
planteada por el Perú contra el país del sur en 2008 

 

Textos: Gastón Gaviola del Río web@grupoepensa.pe | Fotos: Correo 

27 de Enero del 2016 - 08:15| Lima - 

Hace dos años, el Perú reivindicaba 50 mil kilómetros cuadrados de mar territorial tras el 

fallo histórico de la CIJ de La Haya. Esto significaba no solo conseguir un 75% de las 

pretensiones que el país presentó ante la justicia internacional, sentaba también las bases 

para el cierre definitivo de nuestra frontera marítima con Chile. El internacionalista Miguel 

Ángel Rodríguez Mackay explica cómo el fallo continúa resonando en Lima y Santiago. 

¿Cómo ha cambiado el panorama geopolítico entre Perú y Chile? 

Desde el 27 de enero de 2014 tenemos este territorio peruano y nuestro Estado ya ha 

adecuado su cartografía marítima conforme el fallo, porque esa zona es un nuevo territorio 

marítimo del Estado peruano. Chile busca equilibrar su derrota jurídica ante el Perú en la 

Corte de La Haya, habiéndose sentido por más de cien años victoriosos luego de un 

mailto:web@grupoepensa.pe


conflicto como la Guerra del Pacífico. Hoy quiere mostrarse férreo en una situación donde 

está desvalido. 

¿Cómo queda la agenda bilateral? 

Debe darse cumplimiento al verdadero objeto del fallo. Mientras la cancillería peruana no 

dé muestras de una actitud vigorosa y valiente ante Chile, no vamos a tener un futuro 

diferente para los peruanos. 

¿Qué falta? 

Que Chile adecúe su derecho nacional al fallo. Y ya es tiempo de que el Perú pesque, 

porque para eso fue a La Haya, para pescar y si no pescamos, no estamos materializando 

el derecho internacional sobre un espacio marítimo que es el que nos corresponde. No 

pescar es darle la espalda a un fallo jurídicamente a favor del Perú. 

¿Cómo queda Tacna en este panorama?  

El Perú le debe una explicación a Tacna y el gobierno no ha sido capaz de hacerlo hasta 

ahora. Su gente que sufrió en carne propia la chilenización del pasado exige del gobierno 

una posición clara y valiente. 

EL CHINCHORRO. Según anunció Rodríguez Mackay, en Chile están planteando 

expropiar el terreno de El Chinchorro, propiedad privada del Estado peruano. 

¿Es algún tipo de indicador? 

Es una muestra más de la falta de buena voluntad y de buena fe para la mejor relación 

bilateral. La canciller debe salir al frente para recordarle que el propio Tratado de 1929 

protege a El Chinchorro, por lo que es inexpropiable. En cuanto al Perú, es una vergüenza 

nacional que nuestra política exterior en este asunto no haya hecho nada por un terreno 

ubicado en un suelo que fue territorio peruano. 

Hay silencio...  

No entiendo por qué tanto silencio de la canciller Sánchez, que jamás habla ni declara 

nada. El Perú no puede tener una canciller muda. Con estas actitudes de nuestra timorata 

diplomacia estamos dándole la razón al historiador Benjamín Vicuña Mackenna, que dijo 

que el Perú era un país de diplomáticos muy inteligentes, pero de poco carácter. 

HALCONES. Según Rodríguez Mackay, históricamente la cúpula militar chilena presiona 

para enrarecer relaciones y agendas bilaterales. 

DATO: 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Internacionalista. “No existe posibilidad alguna de 

que Chile pueda desconocer lo firmado porque si lo hiciera, estaría en un acto de 

rebeldía ante la naturaleza del fallo”. 

- 50 mil kilómetros cuadrados de mar soberano corresponden al Perú. 

- 6 años demoró el proceso en la CIJ de La Haya. 

-135 años han pasado desde el estallido de la Guerra del Pacífico. 

 



 

 

 

Zika: Aumenta la alarma mundial por 
el virus 
Miércoles 27 de enero del 2016 | 07:26 

Panamá, Puerto Rico, Argentina, Estados Unidos y Suiza se suman a los países donde se 

registran infectados. 

 

La alerta mundial por el virus del zika se extiende por el mundo a causa del aumento de 

infectados por el mosquito Aedus aegypti. Ante ello, la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria brasileña anunció que los gobiernos de Brasil y Estados Unidos buscan alcanzar 

un acuerdo para elaborar, en forma conjunta, una vacuna contra la enfermedad. 

[Zika: ¿Qué impide que este virus llegue a Chile?] 

Mientras tanto, más países reportan casos de infección por el virus. En Panamá, el 

Ministerio de Salud informó de 42 casos de la enfermedad, por lo que se recomendó 

aplazar los embarazos en una comarca indígena. 

En Puerto Rico, la titular de Salud reportó 19 casos, aunque destacó que ninguno 

correspondía a embarazadas. En Argentina, se comunicó que, en la ciudad de Rosario, 

estaba contagiado de zika un hombre que había viajado recientemente a Brasil. 

[Zika: Perú refuerza vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos] 

http://peru21.pe/noticias-de-zika-128313
http://peru21.pe/mundo/zika-que-impide-que-brote-virus-llegue-chile-2237550
http://peru21.pe/actualidad/zika-refuerzan-vigilancia-puertos-aeropuertos-y-puestos-fronterizos-2237543


Asimismo, en EE.UU., el Departamento de Salud de Arkansas informó de un caso de 

infección. Solo se reportó a la prensa que se trata de una persona que viajó a un país del 

Caribe. De igual manera, la alerta alcanzó a Europa, pues se informó que, en Suiza, dos 

hombres que provenían de un país tropical estaban también infectados. 

INVESTIGAN MICROCEFALIA 

La Organización Mundial de la Salud informó que no existe un vínculo causal entre 

el zika y la microcefalia. Sin embargo, precisó que la evidencia circunstancial es 

“sugestiva y sumamente preocupante” debido al aumento de casos en los que los 

menores nacen con cabezas pequeñas a causa del virus. 

DATOS 

 El epicentro del zika es Brasil, donde se han registrado 4,000 casos de microcefalia. 

 Colombia calcula que 500 bebés podrían nacer con microcefalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ministerio de Salud presenta hoy los 

tres pasos para prevenir el Zika 
Perú no registra casos autóctonos ni importados del virus hasta 

la fecha 

 
Mosquito transmisor del zika. Foto: AF 

01:26. 
 Lima, ene. 27. El Ministerio de Salud (Minsa) realizará hoy una activación para informar a la 

población sobre los tres pasos para prevenir el dengue, la chikungunya y el Zika, enfermedades 

transmitidas por un solo zancudo. 

 

Si bien el virus aún no llega al Perú es necesario reducir los criaderos del mosquito y para eso hay 

que seguir la siguiente pauta: 

 

1: Elimina los objetos inservibles que acumulen agua. 

 

2: Limpia, escobilla y tapa los recipientes en los que almacenas agua. 

 

3: Permite al personal de salud ingresar a tu casa. 

 



Se harán demostraciones para cada paso, asimismo se mostrará al zancudo transmisor Aedes aegypti 

y su ciclo de reproducción. 

 

Cabe destacar que el Minsa realiza actualmente acciones de prevención y vigilancia en todo el país. 

De ese modo se han distribuido ovitrampas en 20 regiones con la finalidad de identificar los vectores 

y desplegar equipos de fumigación.  

 

Además, el personal de salud está siendo capacitado y se desarrollan acciones de comunicación en 

aeropuertos y puestos fronterizos. 

 

La demostración será a partir de las 07.00 horas en el jardín botánico del Ministerio, ubicado en la 

cuadra 8 de la avenida Salaverry, Jesús María. 

 

(FIN) NDP/ART 

 

Publicado: 26/1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SEPARACIONES SE LOGRARON EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, INFORMA INSPECTORA 

SUSANA SILVA 

Interior retiró a 1,688 policías 

involucrados en actos de corrupción 
Conductas de efectivos deben ser intachables, sobre todo, ahora que se aplica la Ley de Flagrancia, refiere. 

Como parte de los esfuerzos para eliminar la corrupción en la Policía Nacional del 

Perú (PNP), se ha procedido a retirar de la institución a 1,688 efectivos durante el 

período 2011-2015, luego de ser encontrados responsables de irregularidades, 

informó la inspectora general del Ministerio del Interior (Mininter), Susana Silva 

Hasembank. 

27/1/2016 
 

Sonia Millones Alvarado smillones@editoraperu.com.pe 
La funcionaria comentó que durante 2015 se separaron de la institución a 512 policías por medidas 

disciplinarias, cifra sustancialmente superior a los años 2014, 2013, 2012 y 2011. 

 

Operativos 
 

“Se han realizado más supervisiones, visitas inopinadas, operativos y actividades de control dentro 

de la Policía. Sabemos que este sector es sumamente difícil, pero vamos avanzando y estamos 

satisfechos con lo alcanzado en 2015 […]”, declaró al Diario Oficial El Peruano. 

 

Silva Hasembank detalló que en 2011 fueron retirados 300 policías por corrupción y diversas 

irregularidades; en 2012, 234; en 2013, 332; y en 2014, 310. 

 

Refirió que durante su gestión se modificó el marco normativo a fin de que las sanciones sean más 

severas para las infracciones graves más recurrentes de los policías, como solicitar y recibir coimas, 



favorecer un delito o actividad ilícita, abuso de autoridad y violencia familiar. 

 

“Hemos tipificado mejor las infracciones y fortalecido las sanciones. Hoy en día, por ejemplo, ante 

el caso de un policía involucrado en un acto de violencia familiar, se propone que pase a situación 

de disponibilidad por seis meses a dos años, y si incurre en lo mismo, se va de la institución”, dijo 

 

Según la inspectora general del Mininter, es importante seguir avanzando con las acciones 

necesarias para separar de la institución a los malos policías. 

 

“Tenemos la voluntad y el convencimiento de que se pueden generar cambios significativos en la 

Policía. La lucha contra la corrupción en este sector es un tema prioritario porque es un componente 

de la seguridad ciudadana. No podemos garantizar una debida seguridad si es que no limpiamos a la 

institución”. 

 

Agregó que la oficina a su cargo es consciente de la necesidad de tener policías con conductas 

intachables, sobre todo en momento en que se está aplicando la Ley de Flagrancia, que permite el 

proceso de personas en menor tiempo. 

 

“Tenemos el mandato consensuado del ministro del Interior y el director de la Policía de ser 

rigurosos con el personal. Así como demandamos respeto y un trato adecuado a los efectivos, 

nosotros también exigimos que el personal policial se comporte de esa forma con la ciudadanía 

[…]”, acotó. 

 

Trayectoria 
 

Susana Silva Hasembank es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

Tiene más de 15 años de experiencia en la administración pública.  

 

Asumió la Inspectoría General del Ministerio del Interior en marzo de 2015. 

“Es importante seguir avanzando con las acciones necesarias para separar a los malos policías”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESOLUCION RELEVANTE  
 

Materia Civil  
 
Ineficacia del Acto Jurídico  
 
 
El Acto Jurídico celebrado por el “falsus procurator” es 
ineficaz frente al falso representado, mas no frente a 
terceros intervinientes o no el acto jurídico, pues, de lo 
contrario se generaría un efecto “erga omnes” que no es 
propio de la ineficacia prevista en el artículo 161 del Código 
Civil” 
  

Recurso de Casación 
01135-2013–LIMA 
Resolución de adjunta en PDF 
 
 

 


