
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 DE FEBRERO: HUBER CUCHO ESCATE 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALLQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NIEL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA NORIEGA LEGUA 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTHIAN JACOBO SOLARI 
 

15 DE FEBRERO: NELLY ORELLANA CRISOSTOMO 
 

15 DE FEBRERO: JORGE LUIS LEVANO HERNANDEZ 
 

16 DE FEBRERO: MELCHOR GARCIA VIZARRETA 
 

16 DE FEBRERO: CARLOS SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENISS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: WALTER QUISPE MONGE 
 

19 DE FEBRERO: HEINA CANCINO RAMOS 
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OLLANTA HUMALA AÚN NO DEFINE SI 

RESPONDERÁ ANTE COMISIÓN 

Grupo que investiga el Caso Madre Mía irá mañana a la Diroes para interrogarlo 

 

Becerril espera que el ex presidente colabore con la investigación y no decida guardar silencio, como ocurrió en una anterior 

diligencia con la Comisión de Fiscalización. (Foto: Difusión) 

Los integrantes de la Comisión Madre Mía del Congreso se trasladarán mañana al penal de 
Barbadillo, en Ate, para interrogar al ex mandatario Ollanta Humala Tasso, quien cumple prisión 
preventiva en ese centro penitenciario por una investigación por el delito de lavado de activos. 

El grupo de trabajo presidido por Héctor Becerril investiga los hechos ocurridos en 1992 en la base 
contrasubversiva de Madre Mía, donde Humala, según testigos, se habría desempeñado como jefe 
con el nombre de „Capitán Carlos‟. 

Sin embargo, aún no está definido si el ex mandatario responderá a las interrogantes que planean 
formularle los miembros de la comisión en la sesión reservada convocada para mañana. 

El ex ministro Alberto Otárola, abogado de Humala, advirtió que su cliente no ha definido cuál será 
su postura. “No puedo decir nada por ahora, pues todavía no se ha tomado ninguna determinación. 
Recién me voy a reunir con él para ver eso”, dijo a El Comercio. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/Comision-Madre-Mia
https://elcomercio.pe/noticias/Ollanta-Humala


No obstante, expresó que su cliente “siempre ha declarado a todas las comisiones del Congreso”. 

En tanto, Julio César Espinoza, también abogado de Humala, manifestó que este “tiene obvio interés 
en aclarar todas las imputaciones [y] va a cumplir lo que corresponda”. 

Becerril espera que el ex presidente colabore con la investigación y no decida guardar silencio, como 
ocurrió en una anterior diligencia con la Comisión de Fiscalización, que indagaba la muerte del ex 
cabo del Ejército Emerson Fasabi, ex trabajador de Humala. 

“Dada la gravedad de los hechos imputados: secuestros, torturas y asesinatos y compra de testigos, es 
una buena oportunidad para que Humala hable y esclarezca los hechos”, manifestó el legislador 
fujimorista, quien tiene una lista de 70 preguntas para hacer al ex presidente investigado. 

Becerril informó que su comisión está terminando de realizar las indagaciones respecto a los casos de 
violación de derechos humanos en la base Madre Mía y que solo falta interrogar a Cynthia Montes, 
ex jefa de prensa de Humala. 

Otros ejes de la investigación son la compra de testigos y la actuación de jueces y fiscales respecto a 
los procesos del caso. 

 

INEI: GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL CAYÓ 

2,8% EN 2017 

El mismo día que Pedro Pablo Kuczynski dispuso evaluar un incremento del sueldo 

mínimo, el INEI reportó que el desempleo en Lima subió de 6,5% a 7,3% entre 

noviembre de 2017 y enero de este año 

 

Ante la falta de trabajo, muchos crean su propio empleo, aunque sea informal. En Perú le llaman "recurseo" y en Colombia, 

"rebusque". (Foto: BBC Mundo/Ernesto Benavides) 



La generación de empleo formal reportó cifras negativas en el país el año pasado, reportó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística (INEI); solo horas después de que el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski dispusiera convocar al Consejo Nacional del Trabajo para evaluar un incremento 
del sueldo mínimo. 

 Según el INEI, 4,2 millones personas del área urbana nacional contaban con un trabajo adecuado al 
término del 2017, cifra 2,8% menor a la lograda en el año anterior. 

Por áreas geográficas, en las ciudades de la costa el empleo formal se redujo en 3,2%; mientras que en 
las urbes de la sierra y la selva la disminución fue de 2,2% y 0,1%, respectivamente. 

El reporte del INEI precisó que las mujeres fueron las más afectadas con la pérdida de empleos 
formales, pues la reducción alcanzó los 3,9%; mientras que en el caso de los hombres la disminución 
fue 2,1%. 

DESEMPLEO EN LA CAPITAL 

Además, el INEI informó que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana pasó de 6,5% a 
7,3% durante el trimestre de noviembre-diciembre 2017 y enero 2018. 

Del total de personas desempleadas en la capital, el 49,9% (190.800) son hombre y el 50,1% (191.400) 
son mujeres. Así, la tasa de desempleo femenino se ubicó en 7,9% siendo 1,1 puntos porcentuales más 
que la tasa de desempleo masculino 6,8%. 

 

Desempleo en Lima (Fuente: INEI) 

Según el Informe del INE, la población ocupada alcanzó los 4 millones 853 mil 100 personas en el 
período de análisis. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/empleo-formal
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/inei
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/ppk
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/ppk
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/sueldo-minimo


Según grupos de edad, la población ocupada de 45 y más años de edad se incrementó en 7,0% 
(87.900) y que por general se caracteriza por contar con mayor experiencia laboral. 
 
En cambio, la de la población ocupada menor de 25 años de edad cayó 5,2% (51.400 personas); 
mientras el proyecto de ley de Empleo Juvenil presentado por el Gobierno en marzo del año pasado 
todavía espera ser discutido y votado en el Congreso. 

Según nivel de educación alcanzado, de acuerdo al INEI la población ocupada con educación 
superior no universitaria aumentó en 3,8% (33.700 personas), principalmente los auxiliares de 
contabilidad, administración, enfermería; mecánicos y electricistas, entre otros. 
 
También, creció la población ocupada con educación primaria o menor nivel en 0,8% (3.000 
personas) y la población ocupada con educación secundaria en 0,4% (8.900 personas). 
 
Por el contrario, se registró menor demanda de la población con educación universitaria que 
disminuyó en 2% (24.200 personas), principalmente profesionales de las áreas administrativas; 
ingenieros, arquitectos, profesionales de informática, entre los principales. 

Según ramas de actividad, la población ocupada se incrementó en mayor proporción en el sector 
Comercio en 3,6%, Manufactura en 0,9% y Servicios en 0,8%. 

Y cayó en Construcción 7,4% (26,500 personas) como resultado de la menor demanda de personal en 
la construcción de edificios y obras de ingeniería civil dentro del sector que ha sentido el efecto del 
D.U. 003 y el impacto del escándalo del llamado 'cartel de la construcción'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMO PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

NADINE HEREDIA INVESTIGADA POR CASO 

GASODUCTO 

Habría buscado que Odebrecht obtenga esta licitación para beneficiarse. 
 

 

La ex primera dama Nadine Heredia será investigada –junto a otras 10 personas– como parte de una presunta 

organización criminal. Así lo dieron a conocer a EXPRESO fuentes de la Fiscalía de la Nación. 

A la esposa del expresidente Ollanta Humala se le acusa de haberse coludido con la empresa Odebrecht para 

que esta obtenga la buena pro del Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuestionado proyecto otorgado a dicha 

constructora durante el gobierno nacionalista (2011-2016). 

El fiscal Luis Ballón Segovia, miembro del Equipo Especial Anticorrupción de la Fiscalía a cargo del caso Lava 

Jato, es quien ordenó que la investigación contra Heredia por colusión y negociación incompatible se realice 

bajo la adecuación de la Ley de Crimen Organizado. 

Por esta razón se dispuso que la investigación contra Heredia Alarcón se amplíe por ocho meses más, lo que 

permitirá a la Fiscalía gestionar las declaraciones de extrabajadores de Odebrecht en Brasil, los que han sido 

involucrados en este caso. 

En la lista de involucrados se encuentra, además de exfuncionarios de Proinversión, Martín Belaunde Lossio, 

otrora amigo de la pareja presidencial, quien está aspirando a convertirse en colaborador eficaz. 



Además se involucra a exfuncionarios de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, como Rodney 

Rodríguez de Carvalho, Mariana Simoes, Ricardo Boleira, Fernando Ocampo Vázquez, Nelson Vieira de 

Bulhoes y Flavio de Bento. 

Mientras que por el lado de Proinversión, se encuentran dentro de las pesquisas Gustavo Navarro Valdivia, 

María del Rosario Patiño Marca, Luis Sánchez Torino, Ana Reyna Palacios, Luis Peschiera Rubini y Yaco 

Rosas Romero. 

LE ES “IRRELEVANTE” 

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, dijo que recién fueron notificados de la decisión de la Fiscalía, a 

la cual calificó de “irrelevante”, pues consideró que están llanos a que se haga una investigación amplia a fin de 

que se agoten todas vías y se tome una decisión. 

“Como se supone que no tenemos ninguna relación con ningún hecho irregular en el caso Gasoducto, decimos 

que la Fiscalía investigue lo que quiera investigar; incluso en el marco de la Ley del Crimen Organizado”, opinó 

el exministro. 

TRUJILLO: 5 MUERTOS Y MÁS DE 29 HERIDOS TRAS 

INCENDIO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN JUVENIL 
 

Un incendio registrado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como 

Floresta, ha dejado al menos cinco muertos y más de un veintena de heridos. 

“Hubo un motín y hay que esperar el informe. Hemos actuado para tratar de salvar vidas humanas. Si hay 

heridos y si hay muertos”, precisó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

Enrique Mendoza. 

Por su parte, el gerente de centros juveniles del Poder Judicial, Julio Magán, confirmó en diálogo con Canal N 

que el siniestro se originó tras el enfrentamiento de dos bandas al interior. 

Las familias de las víctimas se han llegado desesperadas por saber el estado de salud de los menores que se 

encontraban en el pabellón 2 donde se inició el incendio. 

Las ambulancias entran y salen del lugar para el traslado de los heridos, quienes presentan cuadros de asfixia y 

quemaduras. 



 

 

RECHAZAN AMPARO CONTRA LA ADQUISICIÓN DE 

INRETAIL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 

Medidas. La Corte Superior de Justicia de Lima consideró que no se vulneran los derechos de los consumidores 

en concentración del sector farmacéutico. Abogado Robert Venero dice que ello revela la necesidad de 

una ley para regular estas fusiones. 

 
Farmacia. En el Perú no existe una ley que permita regular previamente las fusiones y adquisiciones para evitar las concentraciones en 

el mercado. 

 

La jueza Fiorella Mendoza, titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, desestimó el recurso 

de amparointerpuesto por el congresista Justiniano Apaza, de la bancada del Frente Amplio, contra InRetail 

Perú, dueña de Inkafarma, por la reciente operación financiera en la que adquirió a sus competidoras Mi Farma, 

BTL, Fasa y Arcángel (Quicorp SA). 

 

La jueza Mendoza declaró improcedente la demanda bajo el argumento de que la adquisición realizada por 

Inkafarma no supone una amenaza real e inminente al derecho al acceso a la salud, presuntamente vulnerado en 

la causa. 

“No es cierta, por cuanto la fusión de cadenas farmacéuticas no genera por sí misma la imposibilidad de que el 

recurrente adquiera sus medicamentos para restablecer su estado de salud o prevenir alguna enfermedad (...) 

No es inminente la lesión alegada pues la celebración de un contrato de fusión no acarrea, por sí, que las 

medicinas puedan elevar su precio, que impida ser adquirida por la población (...)”, se lee en la resolución que 

también ordena el archivo definitivo de la causa. 

Inviable 

Para Robert Venero, especialista en temas de competencia y socio de Diez Canseco Abogados, la acción de 

amparo correspondió a una reacción política antes que a una salida legal. La velocidad con la que se emitió el 



fallo revela la necesidad de tener una ley para regular las concentraciones y fusiones empresariales, sostiene 

Venero. 

“En un escenario en el que no existe una ley de control de concentraciones y fusiones, mal haría un juez en 

pretender castigar o impedir una operación con un amparo. Aquí hay un vacío legal, y ante eso se puede tomar 

cierta ventaja. Esta resolución revela que existe la necesidad de regular las concentraciones y fusiones, y queda 

en evidencia que el proceso de amparo no es una herramienta idónea o eficaz para hacerles frente a este tipo de 

situaciones”, dijo a La República. 

Además, el abogado consideró que los análisis de mercado no deberían ser realizados por un juez a través de un 

amparo. “El caso concreto requiere un análisis que debería darse por parte de una autoridad técnica como es el 

Indecopi”. 

  

Plazo Cerrado 

Coincidentemente, ayer culminó el plazo para la recepción de comentarios al anteproyecto de ley de 

concentraciones y fusiones preparado por el congresista Jorge del Castillo. 

Hasta el cierre del día se recibieron de instituciones como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Comex Perú, entre otros, que se 

pronunciaron tanto a favor como en contra. Tras los ajustes pertinentes, el proyecto de ley será presentado a la 

Comisión de Economía para ser debatido y sometido a votación. 

Más datos 

La República se comunicó con el congresista Justiniano Apaza; sin embargo, este prefirió no pronunciarse por no haber sido 

notificado formalmente con la resolución. 

El anteproyecto de concentraciones y fusiones se discutió por un año con los diferentes actores involucrados. 

 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS SE HARÁ CADA AÑO 

Cambios. La Comisión de Educación aprobó que las evaluaciones para el ingreso a la Carrera Pública sean 

anuales y no cada dos años. Propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo. Legisladores piden que 

el Minedurevise las formas de evaluación. 

 

El concurso de nombramiento, con el que los profesores ingresan a la Carrera Pública y trabajan de manera 

estable en colegios estatales, se podrá realizar anualmente, y ya no cada dos años, como lo establece la Ley de 

Reforma Magisterial. 

 

http://larepublica.pe/tag/minedu
http://larepublica.pe/sociedad/1111320-nombramiento-y-prueba-pisa-para-el-proximo-ano
http://larepublica.pe/tag/carrera-publica-magisterial


Esto ocurrirá si es que el Congreso aprueba el proyecto de ley N° 2319/2017, presentado por el Poder 

Ejecutivo, el cual propone que las evaluaciones de este tipo se apliquen cada año entre el 2018 y 2022. 

Este pedido, que modifica la Ley de Reforma Magisterial, ingresó al Parlamento el 10 de enero pasado y se 

debatió ayer en una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Los más de 10 

legisladores presentes aprobaron la propuesta por unanimidad. 

 

“Ahora lo que queda pendiente es que lo apruebe la Comisión Permanente. Trataremos de exonerarlo de todos 

los trámites para que pueda ser visto en ese espacio y esté listo antes de que se inicie el año escolar”, precisó la 

presidenta de la comisión, Paloma Noceda, quien estimó que eso se podría dar la próxima semana. 

La República ya había informado sobre la intención del Poder Ejecutivo de elaborar esta iniciativa, que busca 

reducir el número de docentes contratados (158 mil 600 en la actualidad) y aumentar el de nombrados (230 mil 

567). 

 

Ambos grupos tienen el mismo trabajo en las aulas, pero diferente régimen laboral: los profesores contratados 

ganan el sueldo mínimo de un nombrado (2 mil soles) y no gozan de estabilidad. 

Según el Ministerio de Educación (Minedu), si se implementa la propuesta, racionalizan plazas y se nombran 

entre 15 y 20 mil docentes al año, más del 75% de maestros serían nombrados hacia el 2022. A la fecha, solo el 

58% lo es. 

Pocos nombrados 

Pero, ¿más concursos significará más nombrados? 

El año pasado, cuando se realizó el último proceso de su tipo, solo el 5% de docentes alcanzó una plaza. 

En aquella oportunidad, postularon 208 mil maestros en Lima y regiones, pero poco más de 10 mil 750 lograron 

su nombramiento. Es decir, no se cubrió ni la mitad de vacantes. 

Esto, incluso, ocurrió pese a que en la etapa final del concurso el número de plazas superó al de los postulantes. 

En esa línea, el miembro de la Comisión de Educación, Vicente Zeballos, consideró necesario que 

el Minedu evalúe los factores por los cuales los maestros no superan el proceso. “Estamos de acuerdo con el 

nombramiento. Si ahora la evaluación va a ser anual, será mayor la incidencia de plazas no ocupadas. Cuando 

era bianual había más tiempo de capacitarse. Hay que analizar todo”, señaló. 

Al respecto, el ministro de Educación, Idel Vexler, informó que se viene revisando “la validez y confiabilidad 

de los instrumentos de evaluación”. 

En tanto, otros congresistas manifestaron la necesidad de aumentar el número de plazas en los concursos y que 

se evalúe la situación de los más de 150 mil docentes contratados. Y es que si el nombramiento es cada año, la 

contratación también lo sería. 

Datos 

El concurso de nombramiento incluye una prueba escrita (nacional) y observación en el aula. 

En la sesión se aprobó que los titulares de las Direcciones Regionales de Educación sean evaluados. 

“Luna Victoria tiene una carrera impecable” 

Sobre la designación de la ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Trujillo Flor Luna Victoria en la 

jefatura de la Sunedu, el ministro Idel Vexler señaló que fue el resultado de un proceso de selección entre 15 

candidatos. “Y la doctora es mujer, provinciana y tiene una carrera impecable”. 

En relación a la candidatura de Luna Victoria al Congreso por Peruanos Por el Kambio, manifestó que esto “es 

un mérito” y que ella solo fue invitada por el partido. “Así sea miembro de un partido político no le vamos a 

negar la posibilidad de servir a la patria. Hay que fijarnos si es buena ciudadana y profesional”. 

Señaló, además, que la Sunedu “hay que fortalecerla con menos burocratismo y más apertura”. 

 

 

http://larepublica.pe/politica/579179-tacna-emplaza-por-solucion-al-poder-ejecutivo
http://larepublica.pe/politica/579179-tacna-emplaza-por-solucion-al-poder-ejecutivo
http://larepublica.pe/politica/1077253-castillo-pedira-al-congreso-que-se-derogue-la-ley-de-reforma-magisterial
http://larepublica.pe/sociedad/1103434-22-mil-docentes-concursan-por-37-mil-plazas-de-nombramiento
http://larepublica.pe/sociedad/1137967-otorgaran-beneficios-laborales-a-profesores-contratados
http://larepublica.pe/sociedad/970470-tres-concursos-de-nombramiento-docente-habra-hasta-el-2021
http://larepublica.pe/politica/1196944-idel-vexler-y-la-nueva-titular-de-la-sunedu-dialogan-con-representantes-estudiantiles
http://larepublica.pe/sociedad/1169741-por-limite-de-edad-cesan-a-45-docentes-de-universidad-nacional-de-trujillo
http://larepublica.pe/sociedad/1196701-cuestionan-designacion-de-flor-luna-victoria-como-jefa-de-la-sunedu


 

MERCEDES ARÁOZ ACUSA A LA EXTREMA 

IZQUIERDA DE QUERER DAR UN GOLPE DE ESTADO 

Alberto Quintanilla (de Nuevo Perú) y Jorge Castro (del Frente Amplio) se mostraron en 

contra de las expresiones de la segunda vicepresidenta. 

 
Rumores. Mercedes Aráoz aseguró que con el presidente y Martín Vizcarra forman un “equipo de trabajo”. “La 

chamba sigue”, afirmó. (CésarCampos/Perú21) 

 

No baja la guardia. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , arreció ayer en sus críticas a los 

“grupos de extrema izquierda” que –dijo– promueven la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynskipara 

“vengarse” del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. 

La premier agregó que, con ese fin, dichos bloques quieren, “en una alianza rarísima y sin pruebas, hacer algo 

que en cualquier parte del mundo se llamaría golpe de Estado”. 

“No vamos a permitir eso y vamos a seguir trabajando por la defensa de la democracia. (...) Esto se convertiría 

en un país bananero en el que todas las semanas veremos a un presidente con la vacancia colgada en la cabeza. 

El presidente dijo que somos (Martín Vizcarra y yo) su seguro, pero cuando pudiera fallecer, no para estar en un 

plan de tumbarse al gobierno. Es una locura que se tumben el mandato del presidente que fue electo 

popularmente hasta el 2021”, subrayó. 

Insistió en que “no hay nuevas pruebas” que incriminen al jefe de Estado en casos de corrupción y reiteró que, 

eventualmente, lo que correspondería, de ser el caso, es que –de acuerdo a lo que establece la Constitución– se 

le juzgue al término de su mandato. 

https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/noticias/pedro-pablo-kuczynski
https://peru21.pe/noticias/alberto-fujimori


“Esta situación (de la vacancia) podría generar un clima de inestabilidad permanente en el Estado”, alertó. 

“NO HAY VENGANZA” 

Sus palabras, sin embargo, no tuvieron eco entre los detractores y promotores de la vacancia de Kuczynski. 

Desde Nuevo Perú, el legislador Alberto Quintanilla le recomendó a la premier ser “más cuidadosa” en sus 

expresiones y le recriminó que tilde a la izquierda de extremista cuando hace apenas un par de meses, en el 

marco del debate de la primera moción de vacancia presidencial, “vino a pedirnos apoyo y nos consideraba la 

izquierda democrática”. 

“Es ella la que ha cambiado de posición. Nosotros no planteamos la vacancia por venganza por el indulto. Para 

eso hemos planteado una denuncia constitucional contra ella y el ministro de Justicia; lo que planteamos es una 

vacancia por inmoralidad permanente, porque PPK confunde lo público con lo privado por interés personal. Es 

ella (Aráoz) quien debería ubicarse y recordar que en una república liberal se separa lo público de lo privado; 

ella no lo ha hecho y menos PPK”, declaró aPerú21. 

Su colega del Frente Amplio Jorge Castro también arremetió contra la jefa del gabinete ministerial. 

En entrevista con este diario, Castro, quien fuera hasta hace poco vicepresidente de la comisión Lava Jato, 

refirió que hay pruebas contundentes de los actos de corrupción cometidos por el presidente de la República. 

“No hay ninguna venganza, se trata de actos de corrupción cometidos por PPK; eso está probado y demostrado. 

¿Dirán que en Estados Unidos han fraguado los registros de Westfield Capital? ¿O que tampoco es cierta la 

información del BCP? Por favor, no lleguemos al extremo de negar la absoluta incapacidad de PPK. Pretenden 

que el Ministerio Público realice la investigación cuando nunca ha descubierto nada y es la comisión Lava Jato 

la que desnudó a Kuczynski”, cuestionó. 

El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, en tanto, le sugirió a Aráoz “que lea primero la Constitución y 

luego opine” sobre el pedido de vacancia. 

“La que ha dado el golpe de Estado es ella que, junto con Fernando Zavala, está gobernando el país. La 

vacancia es por los gravísimos hechos de corrupción cometidos por Kuczynski. Que se tranquilice y haga un 

análisis serio de las cosas”, reclamó. 

SABÍA QUE... 

* Mercedes Aráoz aseguró que la relación entre ella, el presidente Kuczynski y el primer vicepresidente Martín 

Vizcarra es de “completa lealtad”. 

* El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, puso en duda la “unidad” del mandatario y sus vicepresidentes, 

y acusó a Aráoz de “conspirar en la interna”contra Vizcarra para evitar que asuma la Presidencia. 

* Vizcarra, por su parte, informó, a través de las redes sociales, que ya se encuentra en Canadá para ultimar 

detalles de la participación del Perú en un evento minero. “Fue muy grato estar en el Perú”, comentó. 



CAE MAFIA QUE CAPTABA A MENORES POR 

FACEBOOK EN SAN JUAN DE MIRAFLORES 

Sujetos ofrecían dinero y celulares nuevos a las víctimas a cambio de ejercer la 

prostitución. 

 
Todo los incrimina. Sujetos cayeron con abundante material pornográfico, dinero y drogas. (Minister) 

Cinco integrantes de una banda delictiva, que se dedicaría a captar a menores por Facebook para prostituirlas, 

fueron capturados por la Policía en San Juan de Miraflores . Esta detención se dio gracias a la denuncia de una 

madre de familia, quien señaló que su menor hija era acosada por Adolfo Páucar Pino (61). 

El coronel Manuel Rivera López, jefe de la División Policial Sur 2, afirmó que este sujeto enviaba mensajes de 

texto al teléfono de la menor. “Le ofrecía dinero y celulares nuevos para que acceda a prostituirse en una casa, 

ubicada en jirón Castilla 1181”, afirmó. 

Con esta información, los agentes acudieron a dicha vivienda, donde detuvieron a Páucar Pino y a Manuel Jesús 

Llajaruna Huamán (33), taxista encargado de recoger a las víctimas. También capturaron a Raúl Enrique Oblitas 

Cusiyupanque (43), José Luis Calagua Mendoza (39) y a Leonardo Rafael Dueñas Palma (24), quienes captaban 

a las niñas. 

En el citado domicilio, la Policía encontró a tres adolescentes, de 13, 14 y 16 años. “A estos sujetos se les 

intervino revistas y películas pornográficas más dinero en efectivo. Esta organización criminal se dedicaba 

también a la venta de droga”, dijo el oficial. 

DATO:  

* La Policía informó que Adolfo Páucar Pino era el dueño del citado domicilio y que tiene antecedentes 

policiales por violación sexual. 

https://peru21.pe/noticias/san-juan-de-miraflores


 

PISCO: UVA PISQUERA DE ICA AMENAZADA POR 

PRESENCIA DE PLAGA DEL ESCARABAJO 

Productores de pisco dicen que Senasa no está tomando la información de manera real, y que en 

algunas zonas se ve gravemente afectado. 

 
La campaña de la uva pisquera empieza de manera oficial la próxima semana y dura alrededor de 45 días, pero quienes se han adelantado a la 

cosecha sería la Gymnetis, (Foto: USI) 
 

 

 

 

La uva pisquera, insumo básico para la elaboración de pisco, enfrenta un nuevo enemigo, la aparición de un 

escarabajo denominado Gymnetis, que inicialmente tuvo una presencia en los campos de cultivos de la uva de 

mesa, pero que ya está afectando, al menos a cuatro zonas de Ica. 

 

El gerente general de Pisco Grados, Matías Grados, comenta que le ha dado seguimiento a esta amenaza desde 

su aparición hace cuatro años. 

 

“Ya no estamos hablando de algo pequeño, sino que se ha extendido a otras zonas. Hemos pedido al Senasa que 

intervenga la zona, pero no le han dado la importancia debida”, expresó el empresario e ingeniero agrónomo. 

Explica que, el escarabajo es frutero, así dado que ya ha culminado la campaña de la uva de mesa, dicho insecto 

se está propagando sobre las uvas pisqueras, y en otras temporadas del año van hacia los campos de tomates y 

plátanos. 

 

https://gestion.pe/noticias/pisco
https://gestion.pe/noticias/senasa
https://gestion.pe/noticias/pisco
https://gestion.pe/noticias/senasa


Alejandro Ponce, del CITEagroindustrial Ica y especialista de los campos experimentales, comenta que en 

efecto, dicho insecto ya está siendo una amenaza para los campos de uvas y debería recibir la atención 

del Senasa, ante la baja propagación que se ha dado, desde que se registró por primera vez en el año 2014. 

 

Otros productores de la zona, que prefirieron no dar sus nombres, considerando su cadena de abastecimiento al 

sector agroindustrial, señalaron que, en efecto, hicieron las llamadas alSenasa, y no han tomado el hecho con la 

gravedad del caso. 

 

Matías Grados indica que la presencia en algunas zonas ya superó el umbral económico, es decir que el número 

de insectos es mayor a tres por racimo de fruta. 

 

Se hizo las consultas al Servicio Nacional de Sanidad Agrícola (Senasa), pero hasta el cierre de la edición 

no tuvimos una versión oficial, solo que estarían recogiendo información de la zona para realizar un análisis 

del mismo. 

 

Acciones de los agricultores 

La campaña de la uva pisquera empieza de manera oficial la próxima semana y dura alrededor de 45 días, pero 

quienes se han adelantado a la cosecha sería la Gymnetis, que sería una amenaza tan grave como la mosca de la 

fruta. 

 

Uvas. (Foto: Difusión) 

 

Aunque se trata de dos especies distintas, Alejando Ponce explica que este tipo de insectos consume la fruta. 

Las zonas en las que se han afectado los cultivos de uva pisquera son: Ocucaje, Cerro Blanco, San Matías y 

Pampa Los Castillos, hasta el momento, que son áreas con presencia de uvas de mesa, donde inicialmente 

ingresó el insecto. 

En Ica se estima que hay  entre 3,500 y 4,000 hectáreas de uvas pisqueras. 

https://gestion.pe/noticias/cite
https://gestion.pe/noticias/senasa
https://gestion.pe/noticias/senasa
https://gestion.pe/noticias/senasa


 
 

PUBLICAN LISTA DE ESTUDIANTES QUE PASAN A 

SEGUNDA FASE EN EVALUACIÓN COAR 

Conoce cuándo será la nueva fecha de evaluación 

 

Segunda fase de evaluación se desarrollará entre el 19 y 23 de febrero. Foto: ANDINA/Minedu 

     

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó hoy la lista de los 5,400 estudiantes que pasaron a la segunda fase de 

evaluación para acceder a una de las vacantes que ofrece la Red de Colegios de Alto Rendimiento (COAR). 

Más de 27,000 estudiantes con alto desempeño de todo el país rindieron el sábado 10 de febrero la primera fase, que 

consistió en una prueba de valoración de competencias y una evaluación de habilidades socioemocionales. Los resultados 

de los clasificados para la segunda fase pueden verse haciendo click en este enlace. 

La directora general de Servicios Educativos Especializados del Minedu, Amparo Muguruza Minaya, señaló que la 

segunda fase de evaluación se desarrollará entre el 19 y 23 de febrero en 31 sedes de todo el país. 

En qué consiste 
La funcionaria explicó que para la segunda fase, los estudiantes pasarán por una entrevista personal en la que se evaluará 

su capacidad de expresión y comunicación. Del mismo modo, asistirán a una jornada vivencial en la que tendrán que 

interactuar con sus pares para mostrar sus habilidades socioemocionales  y de liderazgo. 

http://andina.com.pe/Agencia/noticia-publican-lista-27000-alumnos-pasaron-primera-evaluacion-para-estudiar-coar-697142.aspx
http://www.minedu.gob.pe/coar/index.php#s9


 

 

En esta nueva fase, los estudiantes deberán verificar su sede de evaluación, así como el horario y la fecha que les 

corresponda. Para ingresar a su sede de evaluación, deben portar su documento nacional de identidad o carné de 

extranjería. El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial. 

Estará prohibido el ingreso de cualquier tipo de material como lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, entre otros. 

Los postulantes recibirán todos los materiales necesarios para rendir las pruebas.  

En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a los padres de familia o apoderados, con el fin de brindarles 

mayor información sobre el modelo educativo de la Red COAR. 

La relación con los resultados finales será publicada el miércoles 28 de febrero en la página web del Minedu. 

Para mayor información y orientación, indicó el ministerio, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico 

consultascoar@minedu.gob.pe o llamar al número telefónico (01) 615- 5861, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

POLICÍA EXPULSA A SEIS EXTRANJEROS POR 

ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 

También por cometer infracciones a la ley migratoria y realizar préstamos de dinero 

 
 

La Policía Nacional informó que seis extranjeros fueron expulsados del país por alterar el orden público y 

cometer infracciones a la ley migratoria al realizar actividades no permitidas en su calidad migratoria como 

realizar préstamos de dinero. 

http://andina.pe/agencia/noticia-minedu-invierte-cerca-6500-dolares-cada-estudiante-de-coar-698876.aspx
http://www.minedu.gob.pe/


 

Detalló que la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Jaén, en coordinación con el Departamento 

de Seguridad del Estado de la II Macro Región Policial Lambayeque–Cajamarca–Amazonas y con la 

participación de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, realizó una serie de 

operativos con la finalidad de detectar a aquellos extranjeros que registren infracciones a la ley migratoria. 

Gracias a estas operaciones, seis extranjeros fueron expulsados del país. Los colombianos Juan Felipe 

Naranjo Cuartas (21), Jesús Eduardo Flores Villamir (34), Miguel Antonio Valderrama Zapata (22) y 

Darwin Sheyder Palacio Castañeda (24), además del venezolano Carlos Javier Vieira Breu (25) y 

del argentino Nelson Nahuel Martin Pineda (28), fueron llevados por la Policía Nacional hasta el punto 

fronterizo La Balsa, en la frontera de nuestro país con Ecuador. 

Otro caso en Saposoa, San Martín 
Otro caso reportado ocurrió en San Martín, en esta región el ciudadano de nacionalidad colombiana Juan 

Felipe Valencia Montes, que vivía en el distrito Saposoa, capital de la provincia Huallaga, fue repatriado a su 

país por los delitos de agresión física a un peruano y por haber ingresado ilegalmente al Perú. 

El colombiano se encontraba en situación de ilegal en el Perú, pese a ello se dedicaba a prestar dinero con 

altos intereses a ciudadanos de Saposoa, lo último que hizo fue agredir a golpes a un mototaxista que no 

podía devolver el dinero que le prestó, hasta que éste denunció el abuso en la comisaría PNP. 

 

Tras su captura, el colombiano Juan Felipe Valencia Montes, fue conducido inicialmente hasta la comisaría de 

Tarapoto y posteriormente hacia la ciudad de Yurimaguas (Loreto), por encargo de Seguridad del Estado que 

inició su proceso de salida del país. 

Se informó que de allí será conducido preso hasta la ciudad de Iquitos vía fluvial para ser entregado en la 

primera dependencia policial de Leticia, en Colombia, precisó el coronel PNP Carlos Rivera, jefe policial de la 

región San Martín. 

Agregó que el ciudadano colombiano fue capturado en la ciudad de Saposoa, luego que fuera denunciado por 

un ciudadano peruano tras sufrir una agresión física. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-otros-43-extranjeros-fueron-expulsados-del-pais-infringir-normas-migratorias-665110.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sancionan-a-mas-900-extranjeros-vulnerar-legislacion-migratoria-peru-663616.aspx


 

 

 

NO HAY MARCHA ATRÁS EN RETIRO DE INVITACIÓN PARA CUMBRE DE 

LAS AMÉRICAS 

RESPALDO INTERNACIONAL AL GOBIERNO 

PERUANO POR RECHAZO A NICOLÁS MADURO 

Autoridades de EE. UU. , Canadá, México, así como los países miembros del Grupo 

de Lima, apoyan y acogen la decisión de la Cancillería de declarar “no bienvenido” 

al mandatario venezolano. 

 

La decisión del Perú de retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de 

las Américas es en defensa de la democracia y debido a la crisis humanitaria que enfrenta el país caribeño, 

sostuvo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. 

 

Comentó que la decisión del Gobierno peruano de considerar incómoda la presencia del mandatario 

venezolano no tiene que ver con los insultos que suele proferir contra otros presidentes de países de la región, 

sino por actos no democráticos usando instrumentos constitucionales. 

 

“El presidente Kuczynski dice que no podemos aceptar la venida de un fulano, de un señor que quiere 

convocar elecciones fraudulentas, en las que no puede participar la oposición; eso es usar herramientas 

democráticas para seguir siendo un dictador. Eso no es aceptable”. 

 

Sostuvo que esa ha sido siempre la posición del Perú, la que ha sido planteada ante los cancilleres del Grupo 

de Lima –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 



México, Panamá, Paraguay y el Perú. Luego se unieron Guyana y Santa Lucía–, reunidos el martes para 

analizar el adelanto de comicios en Venezuela, que concluyó con una exhortación para reconsiderar la 

convocatoria. 

 

“Estamos convencidos de la propuesta que llevó al Grupo de Lima la ministra de Relaciones Exteriores 

[Cayetana Aljovín], por mandato del Presidente, de no recibirlo acá [a Maduro]; ellos han respaldado la 

posición del Perú viendo que estamos amparados en la Carta Democrática”. 

 

Aráoz agregó: “Estamos diciendo que este señor actúa fuera del marco de la democracia, así fuera quien fuera, 

hubiera o no insultado; esto es defender la democracia en América Latina y las necesidades; uno se conmueve 

ante la situación que pasa ese país, por la desgracia humanitaria”. 

 

Decisión 
 

La canciller Aljovín informó ante el Grupo de Lima que el Perú decidió que la presencia de Nicolás Maduro 

en la Cumbre de las Américas “ya no es bienvenida”. 

 

“[…]Dadas las circunstancias que han venido presentándose, parecería que no hay marcha atrás”. 

 

Explicó que el adelanto de las elecciones, dispuesto por las autoridades venezolanas, fue el tema central que 

decidió la convocatoria del Grupo de Lima. 

 

Dijo que la definición de la fecha de los comicios iba a “dar luces” sobre la transparencia de las elecciones. Al 

adelantarse, indicó, quedó comprobado que dicho proceso no ofrece garantías. “Si las declaraciones dicen que 

los países que participarán en la Cumbre deben respetar el orden democrático institucional, aceptar la 

presencia [de Maduro] era ir en contra de ese principio”. 

 

Respaldo internacional 
 

El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la decisión del Gobierno peruano de declarar como 

“no bienvenida” la presencia de Maduro y pidió a Venezuela un nuevo calendario electoral. “Apoyamos la 

decisión del Perú, como anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, de retirar su invitación al presidente 

 

Maduro de Venezuela”, dijo en un comunicado la portavoz de la diplomacia estadounidense, Heather Nauert. 

Para Estados Unidos, la exclusión de Maduro muestra el “alto estándar democrático” que requiere la 

participación en la Cumbre de las Américas. 

 

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quien asistió en la capital 

peruana a la cita del Grupo de Lima sobre la crisis venezolana, afirmó en un comunicado que “Canadá apoya 

totalmente el anuncio de Perú, como anfitrión de la Cumbre de las Américas”, de no invitar a Maduro. 

 

“El presidente Maduro ha demostrado un flagrante desprecio por la democracia, la piedra angular de la 

Declaración de Quebec, firmada por Venezuela el 2001”. Agregó que “la participación de Maduro en la 

cumbre de líderes continentales habría sido una farsa”. 

 

México 
 

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, también respaldó la decisión del 

Gobierno del Perú. 

 

 



 

ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ. JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL DE 

LA MAGISTRATURA 

“OCMA DEBE CONSERVAR LA FUNCIÓN DE 

SUPERVISAR A AUXILIARES JUDICIALES” 

Entrevista. La participación del órgano contralor de la judicatura en la 

evaluación de los trabajadores jurisdiccionales es una garantía para la 

correcta administración de justicia, indica la magistrada suprema. 

 

–La Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, aprobada por el Congreso de la República, aleja a la Oficina de Control de 

la Magistratura (Ocma) de la posibilidad de ejercer su labor contralora sobre los auxiliares jurisdiccionales del Poder 

Judicial (PJ). ¿Cómo revertir esta situación? 

 

–El texto aprobado de esta norma señala que un equipo disciplinario integrado por los representantes de los 

trabajadores del PJ, del área de recursos humanos y del titular del pliego atenderá, en primera instancia, los casos de 

infracciones cometidas por los servidores jurisdiccionales; y en segunda instancia, otra comisión con las mismas 

características. Es decir, son instancias no autónomas ni independientes, como sí lo es la Ocma. Tenemos la esperanza 

de que no se llegue a plasmar la norma de esa manera. Únicamente discrepamos del régimen disciplinario de los 

trabajadores jurisdiccionales regulado en esta ley, no de los demás aspectos. Esta norma ha determinado la exclusión de 

los trabajadores judiciales de los alcances de la Ley del Servicio Civil, porque la naturaleza de la función de estos 

trabajadores es distinta a la de los demás trabajadores de la administración pública. Sin embargo, consideramos que los 

trabajadores jurisdiccionales que apoyan directamente el desarrollo de los procesos con el juez, entre los cuales figuran 

los secretarios de juzgados, analistas, secretarios de actas, relatores, deben continuar siendo evaluados y supervisados 

por la Ocma, como actualmente lo hacemos.  

 

–¿Por qué la Ocma tiene que evaluar y supervisar a estos trabajadores? 

 



–Porque el trabajador jurisdiccional es el primer contacto que tiene el litigante con el despacho judicial. Si hay que 

presentar un escrito, por ejemplo, el litigante tiene que hablar con el encargado de la mesa de partes, secretario, relator 

o analista. Tenemos muy buenos trabajadores jurisdiccionales, pero también hay ciertos malos colaboradores que 

esconden escritos, pierden expedientes, sustraen certificados de depósito, cambian resoluciones, no permiten que el 

proceso avance y se coluden con las partes. El órgano de control de la magistratura tiene que intervenir a fin de 

detectarlos. Invocamos al Presidente de la República a que analice la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, aprobada 

por el Parlamento, que ya está en su despacho para su promulgación, y a que la observe solo en la parte relativa al 

régimen disciplinario referido a los auxiliares jurisdiccionales para que ellos continúen siendo evaluados por la Ocma con 

la participación y veeduría de la sociedad civil representada por abogados externos. No solo estamos presentes cuando 

se comete la infracción, sino que también hacemos una labor de prevención mediante campañas para evitar que actos 

irregulares se produzcan. Nos interesa la lucha contra la corrupción.  

 

–¿La participación de la Ocma en la supervisión de la labor de los trabajadores jurisdiccionales es una garantía para la 

correcta administración de justicia? 

 

–Sí. Todos nuestros esfuerzos se encaminan para que el servicio de administración de justicia pueda darse con toda 

transparencia y probidad. Con la participación de la Ocma hay un mejor control de la labor de los auxiliares 

jurisdiccionales. No estamos en contra de la protección de sus derechos laborales, pero los malos trabajadores 

jurisdiccionales no pueden estar en el PJ. Ellos tienen un catálogo de deberes que deben observar y la Ocma está para 

que ellos cumplan estas obligaciones. 

 

–Si la ley se promulga y no es observada en la parte que usted refiere, ¿cuál sería el siguiente paso? 

 

–En ese caso, el PJ tendría que tomar una posición y sopesar qué es lo que sería lo más conveniente para el servicio de 

administración de justicia. 

 

Apuntes 

 

La Ocma ejecuta un cronograma de visitas a las diversas cortes superiores. 

 

En este mes se visitan los órganos jurisdicionales de emergencia, que se han instalado para que la administración de 

justicia marche correctamente, detalló Aranda Rodríguez. 

 

Indicó que en este año se han presentado más declaraciones juradas de jueces. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓNYUGE INFIEL TIENE DERECHO A LA MITAD DE 

LOS BIENES SI SU PAREJA PERDONÓ INFIDELIDAD Y 

DECIDIÓ CONTINUAR CON EL MATRIMONIO 

 

Casación 2127-2015, Lima Sur 

 

SUMILLA: Mediante la Casación 2127-2015, Lima Sur la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema, en el seno de una demanda de divorcio 

por separación de cuerpos, sostuvo que no procede reconvenir la causal de 

adulterio, si de las pruebas se deduce que la cónyuge engañada perdonó la 

infidelidad de su pareja y consintió continuar con el matrimonio. En 

consecuencia, el colegiado supremo estableció que no procede la 

adjudicación total del bien social a favor de la demandada, y que, al 

contrario, corresponde la repartición en partes iguales en atención a que 

ambos esposos causaron su separación.  

 

Resolución Adjunta en PDF 


