
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 
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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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 CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON 
NACIONAL 
Magistrado y perosnal judicial particiapron de homenaje patrio 

 

Como todos los lunes la Corte Superior de Jusdticia de Ica dando cumplimiento a la 
Resolucion Administraiva N°012-2016 rindio honmenje a nuestra Bandera Nacional, la 
ceremonioa de izamiento estuvo presidida por el doctor Alejandro José Paucra Felix, 
titular de la corte iqueña, quien estuvo acompañado por el señor Federico Zamora Díaz 
Gerente de Administratción; señor Oscar Marchabn Perez Coordinador del Area de 
Presupuesto y señora Liz Palomino Caceres Asistenta de dicha area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DR. JAVIER AREVALO VELA DISERTO EN LA 
CORTE DE ICA 

           Trató el tema Impuganción de Laudos Arbitrales Laborales 
 
El pasado sábado 23 de enero se desarrolló dentro del marco del 79° Aniversario de 
Instalación de la Corte Superior de Justicia de Ica, la Conferencia Magistral Impuganción 
de Laudos Arbitrales Laborales” a cargo del doctor Javier Arevalo Vela, Juez Supremo 
Titular  y presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 
Presidió la mesa de honor en representación del titular de la corte iqueña, la doctora 
Jacqueline Chauca Peñaloza, presidenta de la Primera Sala Civil de Ica y en calidad de 
panelistas participaron el doctor Ronald Anayhuaman Andia, Juez del Juzgado de Paz 
Letrado de San Clemente y el doctor Julio Seminario Martino abogado laboralista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

'Renzito' fue sentenciado a 18 
meses de prisión preventiva 
También su padre, hermano y los otros sujetos que fueron capturados el pasado 9 de enero en dos 
departamentos de San Borja 

 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que Ángelo Renzo Espinoza 
Brissolesi, alias ‘Renzito’, permanezca 18 meses bajo prisión preventiva mientras es 
investigado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. 
 
La misma sentencia fue dictada para Luis Espinoza Oroche y Carlos Espinoza, padre y 
hermano de ‘Renzito’, respectivamente, así como para Jean Quito Fiestas, Carlos 
Francisco Franco y Juan Villar Candia. También para Aldair Rubén Bambarén Valenzuela 
y Jorge Luis Reátegui. Todos ellos fueron capturados el pasado 9 de enero en un 
departamento de San Borja, donde tenían armas y droga. 
Con la referida resolución, el Poder Judicial accedió al pedido formulado por la fiscalía en 
torno a la supuesta banda criminal. A los mencionados, el Ministerio Público los acusó por 

http://elcomercio.pe/noticias/renzo-espinoza-brissolesi-555111?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/renzo-espinoza-brissolesi-555111?ref=nota_lima&ft=contenido


tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de conspiración, y por tenencia ilegal de armas de 
fuego. 
 
Según se estableció en la solicitud de prisión preventiva, Luis Espinoza Oroche era el 
encargado de realizar las coordinaciones para el ‘preñado’ de los contenedores con droga. 
Su hijo, Carlos Luis Espinoza, y Carlos Franco, Jean Quito, Jorge Reátegui, Aldair 
Bambarén así como Juan Carlos Villar estaban encargados de dar seguridad a ‘Renzito’ 
además de su participación en los envíos de droga desde el puerto del Callao. 
 
La fiscalía pidió además que se realice el levantamiento del secreto de las comunicaciones 
y gestiones con el extranjero para ver si hay más indicios en relación con el citado delito. 
 
'Renzito' es además investigado por supuestamente ser uno de los nexos de Gerald 
Oropeza en el puerto del Callao. 
 
Todos los sentenciados ahora serán trasladados a la carceleta del Palacio de Justicia 
desde donde serán derivados a un penal de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
PODRÍA SER SIMILAR A CASO FASABI, ADVIERTE BECERRIL 

Piden investigar muerte de exjefe de la 
DINI 
 

 

La repentina muerte de Javier Briceño, quien dirigiera la DINI que rastreó a miles de 
políticos y personajes públicos críticos al Gobierno, tiene que ser investigada al detalle, 
indicó el congresista Héctor Becerril. Explicó que la forma súbita en que sucedió el 
lamentable hecho recuerda lo sucedido con Emerson Fasabi, exempleado de la pareja 
presidencial. 

“Una pena esta situación. Lamentablemente, en este gobierno todo es sospechoso, 
partiendo de la muerte no aclarada de Emerson Fasabi, el empleado de los Humala 
Heredia que apareció muerto de un momento a otro”, señaló el fujimorista. 

Según los primeros trascendidos, Briceño falleció el viernes alrededor de las 10 de la 
mañana, cuando estaba en las aguas de una playa de Chorrillos, por una supuesta 
embolia que le causó un paro cardiaco. 

“Cuando fue a declarar al Congreso por el escándalo de la DINI que investigaba a los 
opositores al Gobierno se le veía con buen semblante, a pesar de que respondía sobre el 
tema espinoso de los seguimientos. Hasta que se investigue detalladamente lo que pasó, 
no descarto algún tipo de información irregular. Él sabía mucho”, continuó Becerril. 

 



 

 

Asesinan a testigo que acusó a 
Zevallos y Montesinos 

 

 
José Aguilar Ruiz era informante de la DEA y purgaba pena en cárcel de Pucallpa. Desde 
1997, narcotraficantes ofrecieron 70 mil dólares por su muerte. Su testimonio permitió 
captura de 20 narcos y destrucción de laboratorios. 
 
TESTIGO SILENCIADO. El informante de la DEA José Aguilar Ruiz implicó a 
Vladimiro Montesinos y Fernando Zevallos en tráfico ilícito de drogas.  
 
MAFIA CONTRATÓ A SICARIO • José Aguilar Ruiz era informante de la DEA y purgaba 
pena en cárcel de Pucallpa. 
• Desde 1997, narcotraficantes ofrecieron 70 mil dólares por su muerte.  
• Su testimonio permitió captura de 20 narcos y destrucción de laboratorios. 
 
César Romero y Rosario Mayorga. 
Lo mataron de dos disparos en la cabeza, pero su testimonio está a buen recaudo en la 
fiscalía. El informante de la DEA José María Aguilar Ruiz, ‘Shushupe’, testigo clave en los 
procesos por delito de narcotráfico contra Fernando Zevallos, Vladimiro Montesinos y otros 
procesados, fue asesinado ayer en el penal de Pucallpa. 
 
En tanto, en el penal de Huaraz, otro informante de la DEA, Oscar Benítez Linares, estuvo 
a punto de ser asesinado por internos de ese penal. Este es el tercer atentado que sufre 
Benítez. En diciembre del 2003 fue apuñalado cuando participaba en una diligencia judicial 
en Huaraz. 

http://www.larepublica.pe/tag/trafico


 
Lo común entre Benítez y ‘Shushupe’ eran sus testimonios contra Zevallos y Montesinos. 
Estos personajes son ahora los principales sospechosos de ordenar ambos atentados. 
 
Fernando Zevallos niega toda relación con el asesinato de ‘Shushupe’. “Las declaraciones 
de Aguilar y Benítez no me perjudican, sus testimonios no han sido tomados en cuenta por 
la justicia, yo no soy un criminal”, indicó Zevallos. 
 
En mayo del 2004, la procuradora Sonia Medina pidió a la Primera Sala Penal de Lima 
que incluya las declaraciones de Aguilar y Benítez en el juicio a Zevallos, pero el tribunal 
hasta hoy no toma una decisión. 
 
Autoría mafiosa 
“El asesinato de Aguilar fue cometido por un sicario. No se trata de una muerte en una riña 
entre dos internos sino de un homicidio deliberado que tiene connotaciones importantes. 
Estamos peleando contra una mafia muy poderosa. Vamos a identificar a los 
responsables”, señaló el director del INPE, Wilfredo Pedraza, quien viajó a Pucallpa para 
hacerse cargo de la indagación administrativa. 
 
La investigación del crimen de ‘Shushupe’ está a cargo de la fiscal provincial de Coronel 
Portillo, Mercedes Shiura. El asesino ha sido identificado como Jaime Grández Pinchi, y 
purgaba prisión por el delito de homicidio. 
 
Grández está preso desde junio del 2004, por el asesinato de la empresaria María 
Cárdenas Ratto que le ordenaron ejecutar los socios de esta mujer. 
 
El arma utilizada para el homicidio de Aguilar es un revólver Taurus cromado, calibre 38, 
sin número de serie legible. Las indagaciones indican que el revólver pasó el control del 
penal el 23 de diciembre pasado, camuflado en el interior de un panetón. 
 
El crimen se registró a las 11.30 de la mañana de ayer, cerca del tópico del área 
administrativa y de la sala de abogados del penal, donde Aguilar Ruiz se encontraba 
recluido por medidas de seguridad. 
 
Aguilar estaba sentado en un pequeño negocio de venta de gaseosas y galletas que las 
autoridades penitenciarias le permitían administrar. Junto a él se encontraba su pareja, 
Maira Alvarado Lopez. 
 
Grández llegó al área administrativa con el pretexto de cumplir un trámite documentario en 
la sala de abogados. El agresor no habló con su víctima. Se le acercó y le disparó dos 
balazos. Uno le impactó en el pómulo derecho y otro en el cuerpo. 
 
Luego de consumar el ataque, Grández intentó huir pero fue detenido. Aguilar fue 
evacuado al hospital regional de Pucallpa, donde los médicos certificaron su muerte. 
 
Historia de una serpiente 
José María Aguilar, conocido como ‘Shushupe’, nombre que le dan a una serpiente de 
la selva que se caracteriza por su gran peligrosidad, ingresó al mundo del narcotráfico en 
1987. 
 
En 1993 optó por dejar el tráfico de drogas. Sus enemigos, que eran muchos, sostienen 
que quiso cambiar por más dinero e impunidad. Sin embargo, ‘Shushupe’ solía contar que 
dejó el mundo de las drogas por amor a la colombiana Ángela Molado Alvendaño. 
 

http://www.larepublica.pe/tag/vamos
http://www.larepublica.pe/tag/selva


Lo cierto es que en 1993 entró en contacto con los agentes de la DEA, y un año después 
era un informante calificado de la Agencia Antidrogas norteamericana. La DEA le puso el 
nombre de Weninger Estrella Arévalo o José María Estrella. 
 
Así lo reconoció el director encargado de la DEA en Lima, William A. Steffick, en una carta 
que el 19 de agosto de 1998 envió a la entonces jueza Elizabeth Becerra Urbina. 
 
En 1997, los narcos se enteraron de que colaboraba con la DEA. Desde entonces 
valorizaron su vida en 70 mil dólares. Los sicarios empezaron a buscarlo. 
 
Aguilar nunca olvidó la noche del 11 de junio de 1998. Su campamento en Shatania, en la 
zona de Masisea, Ucayali, fue atacado por sicarios. En el ataque fue asesinada Ángela 
Molado y él resulto gravemente herido, pero logró escapar. 
 
Después del ataque, ‘Shushupe’ se puso en contacto con sus enlaces de la DEA, quienes 
lo comunicaron con el entonces fiscal antidrogas Jorge Rengifo Rojas. El 14 de junio de 
1998 se produjo la entrega. ‘Shushupe’ no puso condiciones, solo pidió seguridad y que se 
tuviera en cuenta su condición de informante de la DEA. 
 
Al llegar a Lima, el informante de la DEA solicitó acogerse a la Ley de Arrepentimiento. 
‘Shushupe’ entregó a la policía información que permitió la captura de unos 20 narcos y 
descubrió la verdadera identidad de otros tantos, a quienes solo se conocía por apelativos. 
En diciembre último, por fin un tribunal de Pucallpa reconoció su colaboración con la 
justicia, y lo condenó a siete años de prisión. Tras sumarse los años que ya llevaba 
recluido, se suponía que saldría en libertad al poco tiempo. 
 
 
Montesinos 
En 1998, en una de sus tantas conversaciones con la policía antidrogas peruanas y los 
agentes de la DEA, Aguilar señaló la existencia de una casa en Playa Arica, que 
funcionaba como laboratorio de cocaína y centro de acopio para el embarque marítimo de 
drogas. 
 
‘Shushupe’ señaló a los agentes que pensaba que esa casa era de un oficial del Ejército 
de alta graduación. “No te metas con la gente del SIN, eso no es de tu incumbencia, 
olvídate de esa casa”, le habrían respondido los detectives, hecho que relató hace algún 
tiempo ante la fiscalía anticorrupción. 
 
Hace cuatro meses fue interrogado sobre ese hecho y otras actividades del narcotráfico 
vinculadas a Montesinos, por el fiscal Jorge Chávez Cotrina y la jueza Magalli Báscones 
Gómez. 
 
Según Aguilar en la casa de Verano de Montesinos, en Playa Arica, se prensaba droga 
que era incautada a narcotraficantes en Lima y se la preparaba para su embarque por mar 
al exterior. 
 
‘Shushupe’ entregó a las autoridades información sobre un embarque de 12 toneladas de 
droga embarcada desde ese lugar. También declaró sobre el caso de la droga encontrada 
en el ex avión presidencial el 11 de mayo de 1996. 
 
Aguilar sostenía que el embarque de droga de todas maneras salió del Perú, en un vuelo 
oficial que salió al día siguiente de la intervención del ex avión presidencial. 
 
Igualmente, asegura que los hermanos López Paredes, de la organización Los Norteños, 
entregaron en 1994 450 mil dólares a la campaña electoral de Fujimori. “Pese a su muerte, 

http://www.larepublica.pe/tag/sicarios
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su declaración mantiene vigencia. Sus asesinos no lograron silenciarlo”, señaló el fiscal 
Jorge Chávez. 
 
 
Zevallos 
En mayo del 2004, José María Aguilar reveló que el propietario de Aero Continente, 
Fernando Zevallos, transportó droga en uno de los aviones que formaban parte de su 
empresa Transportes Aéreos Uchiza. 
 
En “La Hora N”, señaló que el envío de 800 kilos de droga a Luis Ramírez Murillo “Miky” 
también está relacionado con el empresario. “El señor Fernando en el avión Mitsubishi 
llevó 800 kilos de droga”, aseguró. 
 
El informante de la DEA detalla que Zevallos hizo un vuelo de Lima a Tarapoto en 1991 y 
aterrizó en Tocache. Al día siguiente sale rumbo a Cali, Colombia. El avión que menciona 
Aguilar sería un Mitsubishi de placa OB-1219, perteneciente a la flota de Transportes 
Aéreos Uchiza (Tausa). 
 
Debe subrayarse que Aguilar era parte en esa época de la organización de Ramírez 
Murillo “Miky” y por ello conoce bien esta historia. Zevallos está sometido a juicio público 
por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. 
 
¿Quién gana al silenciar a estos testigos? Son muchos quienes fueron procesados, 
detenidos o están prófugos gracias al valioso testimonio de ‘Shushupe’. 
 
Quisieron matar a Óscar Benítez 
El jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, reveló que el interno Óscar Benítez, también testigo 
del caso Zevallos y Montesinos, sufrió un intento de asesinato del que resultó ileso, en el 
penal de Huaraz 
 
Pedraza precisó que las versiones iniciales del ataque son confusas, pues mientras unos 
afirman que fue un intento de asesinato otros aseguran que se trató de una agresión 
recíproca entre dos internos. 
El abogado de Óscar Linares, Hernán Vera Tudela, indicó que esta es la tercera vez que 
se atentan contra la vida de su cliente. Para Vera Tudela no hay duda de que detrás de 
este intento de asesinato estaría Vladimiro Montesinos. 
 
Óscar Benítez ha sido testigo directo de los contactos de Montesinos y oficiales del 
Ejército con el narcotráfico, como lo ha declarado a las autoridades. Igualmente, señala 
que los narcos apoyaron la campaña electoral de Fujimori en 1990. 
 
Benítez Linares declaró a la prensa en el caso de Fernando Zevallos, respecto al cual 
asegura que transportaba droga en sus avionetas. 
“Puedo afirmar que Zevallos es el capo del narcotráfico en el Perú, y no solo lo digo yo, 
sino todo un pueblo lo ha visto traficar con droga de Eudocio Martínez y Vladimiro 
Montesinos”, afirmó Benítez. 
 
Cesan a director del penal 
El jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, reveló que el director del penal de Pucallpa, Carlos 
Zárate Vargas, y el alcaide han sido relevados de sus puestos, no como una forma de 
inculparlos en el crimen sino como una medida administrativa preventiva hasta que 
culminen las indagaciones, para que éstas se realicen con total autonomía y 
transparencia. 
 



“Tenemos que determinar cómo se registró el ingreso de un arma al penal y cómo el otro 
interno llegó hasta un área en la que se encontraba un testigo protegido. También se ha 
dispuesto el relevo de la seguridad que estuvo de servicio en esa zona”, recalcó Pedraza. 
 
“El asesinato de José María Aguilar es una llamada de atención a las autoridades 
para proteger a los testigos. Aguilar es testigo clave en el proceso por narcotráfico a 
Montesinos”, declaró por su parte el fiscal antidrogas Jorge Chávez Cotrina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Zumba” llama “dictador” a Daniel 
Urresti y lo reta a subir a un bus del 
Metropolitano 
Por su parte, Heriberto Benítez ha solicitado al JNE una copia del acta de elección 
de candidatos nacionalistas para defender su postulación 

 

 

25 de Enero del 2016 - 06:00| Lima - 

La conformación de la lista de candidatos al Congreso del Partido Nacionalista, la 

cual aún no está definida porque fue impugnada por la propia agrupación,continúa dando 

qué hablar. 

Puede leer: Urresti trabajó bajo órdenes de Montesinos, según revelará periodista 

Valenzuela 

“Me sentí utilizado”, dijo Óscar Benites Porras, el popular “Zumba”, luego de que el 

partido de gobierno decidiera retirarlo de su lista de postulantes al Parlamento. 

http://diariocorreo.pe/politica/daniel-urresti-trabajo-bajo-ordenes-de-montesinos-revelara-cecilia-valenzuela-648726/
http://diariocorreo.pe/politica/daniel-urresti-trabajo-bajo-ordenes-de-montesinos-revelara-cecilia-valenzuela-648726/


Por esta razón, a través de su representante y hermano, Richard Benites, aseguró que 

no postulará aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acepte como válida la 

lista de aspirantes que fue aprobada por elecciones internas el miércoles 20 de enero y 

en la que él figura. 

Por su parte, una posición diferente tiene el congresista Heriberto Benítez, quien 

defiende su candidatura. El legislador anunció, a través de su cuenta en Twitter, que ha 

solicitado al JNE una copia de la lista de candidatos que fue fruto de los comicios internos 

del Partido Nacionalista. 

DECEPCIÓN. Ante el cambio de posición del nacionalismo frente a su candidatura al 

Congreso y la lluvia de críticas a sus actividades relacionadas con el mundo de la 

farándula, el popular “Zumba” expresó su decepción. 

“Me sentí utilizado. Yo no estoy jugando. Con el Perú no se juega, el Perú no se 

pisotea, el Perú no puede ser humillado, el Perú no puede ser tratado de esa 

manera”, declaró al programa Reporte Semanal. 

El exparticipante de realities juveniles calificó de “barbaridad” la afirmación de la 

presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, quien sostuvo, a través de tuit, 

que no se había invitado a nadie a postular al Congreso. 

“Me sorprende, porque me presentaron en la lista y después dicen que no me conocían. 

La lista se filtra, hay una reunión, una asamblea para que elijan a los invitados y quiénes 

van a integrar la lista. Yo estaba dentro. No sé por qué tuvo que decir esa barbaridad”, 

manifestó. 

Asimismo, señaló que no votaría por Daniel Urresti. “Siento que es un dictador”, 

expresó. 

Incluso destacó una diferencia entre él y el candidato presidencial. “Yo sí conozco las 

necesidades del pueblo, ¿usted, señor Urresti? Anda en autos blindados, usted nunca 

sube a un Metropolitano, usted nunca sube a un micro, usted no conversa con la gente sin 

cámaras. Tiene que haber una cámara para que escuche las necesidades de la gente”, 

afirmó tajante. 

El también bailarín sostuvo que hubiese preferido que Daniel Urresti converse con él 

antes de criticar su postulación al Congreso. “No hay que ser soberbio. No hay que 

cerrar las puertas a los jóvenes que queremos aportar. No hay que ser así. Hay que 

escuchar. Que me conozca, que me acompañe, que vea mi historia. Antes que me llegue 

la invitación, que revise bien mi historia”, reclamó. 

DEFENSA. El otro personaje cuya candidatura fue cuestionada, el polémico Heriberto 

Benítez, ha decidido defender su postulación. Su solicitud de una copia certificada del 

acta de elección de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino de la 

agrupación nacionalista resultado de las elecciones internas, que fue dirigida al presidente 

del JNE, Francisco Távara, fue presentada el último viernes 22. 

“... se le pide una copia del informe elaborado por el funcionario fiscalizador del 

Jurado Nacional de Elecciones que participó en dicho evento partidario y sobre el 

desarrollo del proceso electoral”, escribió Benítez en su solicitud. 

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


Además de difundir su pedido a través de su cuenta en Twitter, el legislador, cuestionado 

por su relación con el caso de escuchas telefónicas bautizado como “La 

Centralita”, afirmó que Daniel Urresti sí participó en la elaboración de la lista de 

candidatos al Congreso. 

Para fundamentar su posición, se basó en la entrevista que Susel Paredes concedió a 

este diario.“Urresti dice que no participó en la elaboración de lista parlamentaria, pero en 

Correo Susel Paredes declara que Urresti la invitó”, escribió en la red social. 

EXIGENCIAS. En una entrevista radial, el candidato del Partido Nacionalista negó 

rotundamente queNadine Heredia haya intervenido en la conformación de la lista 

congresal. 

“Cuando fui nombrado candidato presidencial, exigí que todo se haga de acuerdo a los 

estatutos. Que no haya interferencias. Nadine Heredia ha cumplido con su palabra total y 

cabalmente, y si alguien quiere probar lo contrario, que muestre una prueba”, afirmó 

Daniel Urresti. 

Dejó en claro que la conformación de la lista la definió el Consejo Electoral Nacional 

(CEN) del Partido Nacionalista, mas no la presidenta de esa agrupación. 

“Para los invitados se nombró a una comisión que se encargue del filtro. Los requisitos 

que debían cumplir eran que no estén comprometidos con temas de corrupción y 

experiencia en política”, señaló. 

Daniel Urresti añadió que al haberse detectado a dos aspirantes que no cumplían con 

esos requisitos, salió a reclamar. 

En RPP, insistió en que se introdujeron una serie de cambios que van en contra de lo 

estipulado por el partido. “El personero de lista impugnó estos cambios y estamos 

esperando lo que resuelva el Comité Electoral Nacional”, precisó. 

Aseguró que el JNE no podrá dejar al nacionalismo sin lista de candidatos por la región 

Lima, ya que el CEN tiene plazo hasta el 10 de febrero para presentar la nueva lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JNE realizará debate entre candidatos 
presidenciales el domingo 3 de abril 
Domingo 24 de enero del 2016 | 16:47 

Según informó el máximo ente electoral, está coordinando con los partidos políticos para 

definir los ejes temáticos. 

 

JNE realizará debate entre candidatos presidenciales el domingo 3 de abril. (Perú21) 

 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que realizará eldebate entre los 

candidatos presidenciales el domingo 3 de abril. El ente electoral coordina con los partidos 

políticos que participarán en los comicios los ejes temáticos del evento. 

“Este organismo electoral se encuentra realizando los preparativos y coordinaciones del 

debate a fin de determinar la sede, los ejes temáticos, el formato, los medios de 

transmisión, entre otros aspectos, acuerdos que se tomarán en forma consensuada con 

los propios candidatos o sus representantes”, indicó el JNE en un comunicado. 

El JNE recalcó que “*la finalidad es hacer que los más de 22 millones 900 mil electores del 

país emitan un voto informado y responsable* el 10 de abril, que será el día del sufragio”. 

Recordó que este tipo de debates los vienen realizando desde el 2006. 

Cabe recordar que la participación de los candidatos en este debate es uno de los 

acuerdos que firmaron en el Pacto Ético Electoral los representantes de las 



organizaciones políticas el 16 de diciembre último, comprometiéndose a exponer sus 

planes de gobierno y las propuestas programáticas. 

Son 19 las planchas presidenciales presentadas ante el JNE. Estas son Acción Popular 

(Alfredo Barnechea), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Alianza Popular (Alan 

García), Alianza Solidaridad Nacional (Hernando Guerra García), Democracia Directa 

(Gregorio Santos), Frente Amplio (Verónika Mendoza), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), 

Orden (Ántero Flores-Aráoz), Partido Humanista (Yehude Simon), Partido Nacionalista 

(Daniel Urresti), Peruanos Por el Kambio (Pedro Pablo Kuczynski) y Perú Libertario 

(Vladimir Cerrón). 

Además, también participan en la contienda presidencial Perú Posible (Alejandro Toledo), 

Progresando Perú (Miguel Hilario), Frente Esperanza (Fernando Olivera), Siempre Unidos 

(Felipe Castillo) y Todos Por el Perú (Julio Guzmán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Candidatos exponen hoy propuestas 

anticorrupción en Foro de Proética 

  
ANDINA 

08:54. 
 Lima, ene. 25. Los aspirantes a la Presidencia de la • República expondrán a partir de hoy 
sus principales propuestas para combatir la corrupción en el foro "Los candidatos 
presidenciales ante la corrupción", evento de dos días cuyo objetivo es servir de 
plataforma para que den a conocer a la población sus iniciativas frente a ese flagelo. 

 

El presidente de Proética, Jorge Medina, explicó que en el foro evaluarán el sustento de las 

propuestas de los candidatos en función a la estrategia, los fondos, las acciones de prevención, 

el trabajo en conjunto, el acceso a la información, transparencia, entre otros.  

 

"Le hemos pedidos que nos explique si es causa o es efecto, sus medidas a corto y largo plazo y 

aquellas medidas que implican tejer alianzas porque el Estado solo no puede", precisó. 

 

Los candidatos deberán responder preguntas de un panel integrado por 

periodistas, empresarios, académicos y analistas políticos.  

 

Tras ello se desarrollará un compendio a fin de elevar el diálogo para que la ciudadanía 

participe en el escrutinio de las propuestas. 

 

De acuerdo al cronograma, hoy empezará la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular), 

seguida por Verónika Mendoza (Frente Amplio), Alfredo Barnechea (Acción Popular), 

Alejandro Toledo (Perú Posible). 

 

Luego sigue un receso de dos horas para la posterior participación de los aspirantes 

Felipe Castillo (Siempre Unidos), César Acuña (Alianza Para el Progreso), Vladimir Cerrón 

(Perú Libertario), Alan García (Alianza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el 

Kambio). 

 

Mañana, en tanto, le tocará el turno a Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), seguido de 

Yehude Simon (Partido Humanista), Daniel Urresti (Partido Nacionalista), Francisco Diez 



Canseco (Perú Nación), Ántero Flores-Aráoz (Orden), Miguel Hilario (Progresando Perú), 

Hernando Guerra García (Solidaridad Nacional), Fernando Olivera (Progreso y Obras) y 

Julio Guzmán (Todos Por el Perú). 

  

Medina argumentó que la corrupción al ser un problema enraizado en casi todos los 

sectores del país requiere de propuestas concretas y con sustento, además 

del compromiso de la ciudadanía. 

 

Entre los puntos de importancia a abordar, recalcó, están las funciones de la Contraloría 

General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el financiamiento 

a los partido políticos, entre otros.   

  

"Esto (la corrupción) es un monstruo de diferentes formas y no lo conocemos bien. Hay que 

estudiarlo y hay que reclamar a los que aspiran a gobernar los destinos de nuestra nación que 

nos digan el qué, cómo, cuándo, por qué y con quién", alegó. 

 

El foro tendrá lugar en el auditorio de la Universidad del Pacífico a partir de las 9.00 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESTADO APRUEBA LA QUINTA LISTA 

El jueves 28 iniciarán pagos a otros 

80,805 fonavistas 
Ejecutivo dispone transferencia de más de 123 millones de soles al Banco de la Nación. 

Un total de 80,805 fonavistas, integrantes del Quinto Grupo de Pago, aprobado por la 

comisión ad hoc del Fonavi, recibirá la devolución de sus aportes a partir de este jueves 28, de 

acuerdo con una disposición publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

La Resolución Administrativa Nº 001-2016/CAH-Ley Nº 29625 dispone la transferencia de 123 

millones 935,596 soles al Banco de la Nación (BN) para iniciar el proceso de pago de los 

beneficiarios que integran la nueva relación. 

 

Para conocer quiénes conforman esta quinta lista, los interesados deben ingresar a las páginas webs 

implementadas por la comisión ad hoc: www.fonavi-st.gob.pe y www.fonavi-st.pe. 

 

Información 
 

Los fonavistas tendrán a su disposición también la central telefónica 317-8888 y las oficinas de la 

comisión, en el jirón Carabaya Nº 721, Lima, y en provincias, en las ubicaciones que aparecen en el 

portal de la comisión. 

 

De igual modo, se recordó que la comisión ad hoc es la única entidad oficial para el proceso de 

devolución y que esta no cobró, no cobra ni cobrará por trámite alguno. 

 



Este quinto grupo de beneficiarios se suma a la cuarta relación que estuvo integrada por 45,839 

personas, mayores de 60 años o personas con discapacidad.  

 

Para el pago a estos exaportantes, la comisión ad hoc dispuso una transferencia por 75 millones 

126,104.85 soles al Banco de la Nación. Los beneficiarios empezaron a cobrar desde el jueves 29 de 

octubre de 2015. 

 

En el tercer grupo se programó devolver los aportes a 80,857 fonavistas de entre 60 y 65 años, desde 

el 23 de julio del año pasado.  

 

Asimismo, el 7 de mayo se habilitó un segundo padrón integrado por 41,590 beneficiarios, mientras 

el primer grupo incluyó a 103,011 exaportantes, a los que se les empezó a pagar desde el 17 de 

enero de 2015. 

 

Documento 
 

Como en las anteriores oportunidades, los beneficiarios solo necesitan portar su documento nacional 

de identidad (DNI) para hacer efectivo sus cobros. 

 

“Para el cobro de la devolución de los aportes no son necesarios constancia alguna, documentos o 

certificados de asociaciones. Ojo, este trámite ha sido, es y será gratuito”, precisó un vocero de la 

comisión ad hoc. 

 

Verificaciones 
 

La comisión ad hoc aconsejó a los interesados verificar, en primer lugar, si están incluidos en la lista 

de beneficiarios antes de acercarse a las oficinas del Banco de la Nación (BN). De igual manera, si 

no pueden acudir en las fechas programadas para el inicio de los pagos, no tienen de qué 

preocuparse, pues el dinero estará a su disposición en la citada institución bancaria.  

 

Por su parte, representantes del BN aconsejaron a los fonavistas que, para su seguridad, es preferible 

que si tienen una cuenta en el Banco de la Nación depositen el dinero en esta entidad y no salgan a 

la calle con todo el efectivo.  

 

En anteriores oportunidades, la atención a los beneficiarios empezó a las 7:30 horas en diversas 

oficinas del BN, con prioridad a las personas de más de 65 años, así como a las que sufren algún tipo 

de discapacidad, por lo que se espera que rijan los mismos horarios desde este 28. 

La comisión ad hoc es la única entidad oficial para el proceso de devolución de aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESOLUCION RELEVANTE  
 
Materia Civil  

 
Otorgamiento de escritura pública. 
 
 
Que si como consecuencia de un contrato de compraventa 
la transferencia de propiedad del bien queda reservada 
hasta el momento en que se efectúe la cancelación total del 
precio pactado, la obligación esencial del vendedor de 
perfeccionar dicha transferencia quedará también 
supeditada al pago del precio en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 1583 del Código Civil, por lo tanto, mientras no 
se cumpla con esta obligación no podrá otorgarse la 
escritura pública que permita el perfeccionamiento de la 
transferencia  
 

Recurso de Casación 
02754-2013–LIMA NORTE 
 
Resolución de adjunta en PDF 
 

 

 

 


