
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 

13 DE FEBRERO: KRIZHIA JUNCHAYA RAMIREZ 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTIAN 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 ALBERTO SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL EDUARDO MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA EDITH MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENNIS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: HEINA ESTEBAN CANCINO RAMOS 
 

20 DE FEBRERO: MERCEDES PAREJA CENTENO 
 

20 DE FEBRERO: CARMEN NAVARRO SANTIAGO 
 
 
  
 
 
 
 
 

“AÑO del buen serviciO Al ciudAdAnO” 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALIZADOS DE LA AMAG EN CORTE 
DE ICA 

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

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

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



 

 

 

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



 

 

 

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

Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 
 
 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2017 | 06:30 

 

PARTIDO OFICIALISTA EXIGE RENUNCIA DE LA 
MINISTRA DE LA MUJER 

 Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio también acordó pedir la expulsión 
del legislador Moisés Guía Pianto. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno no solo debe lidiar con las críticas de la oposición. El Comité Ejecutivo Nacional de la 
agrupación oficialista Peruanos por el Kambio decidió la noche del lunes exigir la renuncia de la ministra 
de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, y la expulsión del congresista Moisés Guía Pianto. 
 

El secretario nacional de Organización, Jorge Villacorta, explicó a El Comercio que estas decisiones 
responden a “gestos políticos necesarios para nuestro país”. 
 

“La señora Ana María Romero-Lozada ha sido la gerenta de la ONG de [Alejandro] Toledo, así que 
representa un gesto de usos y costumbres políticas sacarla del ministerio. Ella misma debió dar un paso 
al costado y eximir al Gabinete de esa carga política”, afirmó a El Comercio. 
 

Villacorta culpó al “sector tecnocrático” del gobierno de la permanencia de la ministra de la Mujer. “No 
mentalizan que el Perú está esperando gestos. Descargar ese peso del Gabinete sería dejar libre al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski”, acotó.  
 

El dirigente de Peruanos por el Kambio también admitió que el partido oficialista está alejado del 
Ejecutivo. “El gobierno está copado de tecnócratas y bueno fuera que dieran resultados, pero nada. 
Sería bueno que los ministros leyeran el plan de gobierno y revisaran las actas firmadas en campaña, 
porque no están cumpliendo con lo prometido”, dijo. 
 

—El caso Guía—  
El CEN del partido oficialista también decidió exigir la expulsión de la bancada del legislador Moisés 
Guía Pianto, quien a inicios de este mes pidió la vacancia de Kuczynski.  
 

La decisión fue transmitida ayer a la bancada por el congresista y presidente del partido oficialista, 
Gilbert Violeta. Ante ello, el grupo parlamentario postergó para hoy la decisión final del caso.  
 

“Nosotros pedimos que se dé la sanción más drástica ante un exabrupto de esa magnitud. No puede 
ser que hayan postulado con nuestro símbolo y plataforma y cometan ese tipo de exabruptos”, comentó 
al respecto Villacorta.  
 

Con Violeta y Salvador Heresi –ambos miembros del CEN– suman diez los legisladores que buscan 
sacar a Guía. Para la expulsión se requieren 11 votos. El voto que falta sería el de Janet Sánchez, 
congresista y militante de la que se espera que acate la directiva del CEN. 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-romero-lozada-563334?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2017 

LA HISTORIA DEL JOVEN QUE PASÓ CASI 4 AÑOS PRESO 
INJUSTAMENTE 

 Roger Aparicio fue sentenciado el 2013 por presuntamente haber robado a un policía. Sin 

embargo, se usaron pruebas inválidas 

 
El 3 de setiembre del 2013 fue un día trágico para Roger Joel Aparicio Avendaño. Ese día, el Poder 
Judicial lo sentenció a 10 años de prisión por un robo que ocurrió en Independencia y por resistencia a 
la autoridad usando evidencia que, como se acaba de demostrar, no era válida. 
 

La Sexta Sala Penal de la Corte Superior para Reos en Cárcel, integrada por Julio Enrique Biaggi, 
Óscar León Sagástegui y Juan Gonzales Chávez, invalidó la sentencia que mandó al penal de Ancón II 
a Roger Aparicio, al considerar que no había pruebas válidas que comprueben su responsabilidad en el 
delito que se le imputaba. 
 

"Con contundencia, (los jueces) han señalado lo que era evidente: el acta de registro personal fue 
fraguada y obtenida por medio del uso de violencia, por lo que esa es una prueba inválida", comentó a 
Canal N el abogado que asumió la defensa de Roger, Luciano López. 
 

- El inicio - 
La historia empezó el 16 de febrero del 2010, cuando el policía César Ramón Aquino Jave fue asaltado 
cerca de su casa en Independencia por unos cinco sujetos que portaban armas blancas. Tras el robo, el 
agente entró a su casa, salió armado y enfrentó a las dos primeras personas que encontró: eran Roger 
Aparcio y su amigo. A Roger lo golpeó en la cabeza y lo sindicó como uno de sus atacantes. 
 

Desde entonces, la policía lo comenzó a acusar de robo agravado, usando como principal evidencia un 
acta de registro en la cual aseguraban que el intervenido aceptada su responsabilidad en los hechos.  
 

Incluso aseguraron que le incautaron un cuchillo. 
 

Esta acta, según la reciente sentencia del Poder Judicial, es inválida, ya que la firma fue fraguada y la 
huella dactilar fue tomada a la fuerza. Según Roger, el cuchillo que la policía reportó que le hallaron tras 
el robo, fue "sembrado" por los agentes de la comisaría. 

 
El caso de Roger Aparicio llamó la atención de su abogado defensor luego que se conociera a través de una columna de Beto Ort iz. 

(Video: Canal N)  
 
- Libertad tras casi 4 años - 
Desde setiembre del 2013 hasta febrero de este año estuvo preso el joven que ahora es un aficionado a 
la literatura. Casi 4 años en los cuales Roger Aparicio mantuvo firme su versión, a pesar de que el 
Poder Judicial lo ignoró hasta que admitieron el habeas corpus que presentó su defensa. 
 
"Hasta ahora me estoy adaptando a todo de nuevo. Es como si volvieras a nacer, aprendes a andar 
paso a paso", comentó Roger. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/independencia-2282?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

  

 

A TRAVÉS DE ‘LUIS FAVRE’, QUE HABRÍA SIDO SU ‘JOSEF MAIMAN’, ADVIERTEN 

GARCÍA BELAUNDE Y MULDER 

VILLARÁN HABRÍA RECIBIDO EL DINERO DE 
ODEBRECHT, OAS Y CAMARGO CORREA 

Colaborador eficaz afirma que empresas brasileñas pagaron asesoría de Felipe Belisario 
Wermus para evitar la revocatoria. 

 
Una empresa cobró casi S/ 1 millón en gestión de exalcaldesa, la otra se desactivó en 2014 y la tercera no existe. 

 
Estos personajes, junto a la CGTP, Verónika Mendoza y las legisladoras Huilca y Glave quieren 

hacer marcha anticorrupción. 
ERICK SÁNCHEZ 
ericksancheznoriega@hotmail.com 
 
A pocas horas de realizarse la anunciada “marcha anticorrupción”, en la que participará la excongresista 
Verónika Mendoza, a pesar de ser seriamente cuestionada por sus presuntos vínculos con las agendas 
de Nadine Heredia y la ONG Prodin que habría recibido dinero del gobierno chavista, se avecina la “otra 
marcha”, en este caso de testigos y acusados en el caso de corrupción más grande de Latinoamérica y 
el mundo. 
 

Y es que un colaborador eficaz del Ministerio Público para el caso Odebrecht y otras empresas 
brasileñas, confirmó al fiscal Hamilton Castro que las constructoras Odebrecht, Camargo Correa y OAS 
pagaron por su asesoría a Felipe Belisario Wermus, más conocido como ‘Luis Favre’, para las 
campañas de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y del expresidente Ollanta Humala. 
 

Las empresas en cuestión, que ahora son objeto de una investigación fiscal en el millonario caso de 
corrupción que envuelve al Perú, son FX Comunicaciones, Pepper Interactiva y Visionarios SAC. Se 
sabe ahora que la empresa FX Comunicaciones, que Anel Townsend reconoció como la empresa que 
la apoyó en el ‘No’ a la revocatoria en 2013, ya no existe en el Perú. 
 

Es así que en enero de 2013 apareció FX Comunicaciones. En julio de 2014 abrió una cuenta en Twitter 
como @fxcomunica con un enlace a su página web www.fxcomunicaciones.com., también en Twitter se 
identificaba como una consultora con el objetivo de satisfacer necesidades en el plano de comunicación 
y difusión. Sin embargo, ambas cuentas fueron desactivadas. 
 

mailto:ericksancheznoriega@hotmail.com


 

 

 

En Twitter solo era pública hasta el 22 de julio de 2014 y apenas tuvo 11 seguidores. Además, no 
aparece en Sunat ni en el portal de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas. En Brasil, el 
portal de la empresa de Luis Favre, FX Comunicacao Global LTD, tampoco está activo. 
 
La otra empresa que trabajó con Favre sería Visionaria SAC y no Visionarios SAC, que se dedica a las 
actividades jurídicas. Visionaria SAC se identifica como especialista en actividades de radio y televisión. 
Su gerente general es Óscar de la Flor Arbulú. 
 

Su empresa cobró nada menos que S/ 862,899 durante la gestión de Susana Villarán en la 
Municipalidad de Lima, según el portal de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Más aún en 2012 cobró S/ 19,300, pero en 2013, año en que se realizó la campaña por el ‘No’ a la 
revocatoria, multiplicó esa cifra llegando a cobrar S/ 298,532 al municipio limeño. 
 

El último año de Susana Villarán, Visionaria SAC cobró nada menos que S/ 545,067. Es decir, más de 
medio millón de soles en 12 meses por publicidad. Lo extraño es que la tercera empresa Pepper 
Interactiva que utilizó ‘Luis Favre’ –revelada por el colaborador eficaz del Ministerio Público– no aparece 
en los portales oficiales de la Sunat ni entre los proveedores del MEF y tampoco tiene un portal en 
internet. 
 

NO HAY DUDAS 
En conversación con EXPRESO, el congresista aprista Mauricio Mulder señaló que no hay duda que 
esto sucedió en plena campaña de la revocatoria. Esto porque son las tres empresas implicadas, por 
ejemplo, en el caso de la Línea Amarilla (que estaba conformada por OAS y por Camargo Correa como 
socios), con las que Villarán renegoció las condiciones del contrato. 
 

“Les entregó diez años más de concesiones y les eliminó la ruta del Metropolitano que iba a ir por el 
medio de la Vía Evitamiento. Y es que si hubiese pasado el Metropolitano por esta vía tan importante de 
Lima, el peaje tenía que costar menos”, comentó Mulder. 
 

El parlamentario explicó que en el caso de Odebrecht también se renegoció con la exalcaldesa de Lima. 
“Les dieron espacios de concesión ampliándola a casi 60 años de lo que se llamó Rutas de Lima, la que 
cuenta desde la avenida Javier Prado hacia el sur, hasta Pucusana, y de Habich hasta Ancón hacia el 
norte. Es la que puso el peaje la vez pasada en Puente Piedra”, precisó. 
 

PRUEBA CONTUNDENTE 
Mulder dijo que la prueba más evidente y contundente de que estas empresas tenían intereses con la 
MML es que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva les mandó a Favre como su jefe de 
campaña. “Favre fue pagado por estas empresas y hasta el día de hoy esto no se sabe, pero ya las 
empresas lo van a manifestar”, adelantó. 
 

En opinión de Mulder,  Anel Townsend “debería ser también citada a juicio para que explique cómo es 
que salió a decir que se le pagaba 150 mil dólares al señor Favre cuando se sabe que se le pagaba 
mucho más”. 
 

“Ese señor [Favre] cobra de millones para arriba y eso lo pagaron esas empresas brasileñas”, refirió. 
 

Mulder afirmó que Villarán “ha falsificado y adulterado su declaración de gastos de campaña de la 
revocatoria porque no ha consignado los más de 100 paneles que en todo Lima pusieron la empresa 
JME y tampoco han dicho de dónde salió la plata para pagar a esos artistas que salían en los paneles”. 
 

“A Mónica Sánchez, Kina Malpartida y muchos otros habría que preguntarles si pusieron en sus 
declaraciones de impuestos ese dinero que recibieron de la municipalidad. Sumado al costo del panel, 5 
mil a 8 mil dólares; hubo 100 de esos paneles, amén del costo de la producción, porque eso lo hace una 
empresa. Nada de eso lo ha consignado la señora Villarán en su declaratoria de campaña”, finalizó. 
 

Para el experimentado congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, si se establece 
que estas empresas brasileñas financiaron la campaña de la exalcaldesa de Lima para evitar sea 
revocada en 2013, eso sería un indicio grave de la interferencia de Odebrecht y de las demás 
compañías brasileñas en el tema vinculado a las concesiones que existen en Lima a favor de estas 
empresas. 
 

En ese sentido explicó que, de comprobarse estos indicios, entonces se evidenciaría la misma figura 
que ocurrió entre el expresidente Alejandro Toledo con su amigo Josef Maiman, quien habría sido el 



 

 

 

nexo para recibir las presuntas coimas de más de 20 millones de dólares a cambio de la licitación de la 
carretera Interoceánica. 
 

“Este sería la conexión y si se demuestra eso, Favre sería el Josef Maiman de Villarán. A través de 
Favre se ha recibido dinero para una candidatura. Sería sumamente grave de comprobarse eso”, 
comentó el parlamentario en conversación con EXPRESO. 
 

García Belaunde también recordó que durante la gestión de Susana Villarán se sabe que hubo trabajos 
que realizaron las empresas OAS, Odebrecht y Camargo Correa. 
 

“La relación ahí es totalmente directa pero si se demuestra que el honorario de Favre la pagaron las 
empresas brasileñas, es casi equivalente a que lo haya pagado Villarán”, dijo. 
 

“Así que no creo que haya muchas excusas para poder sacarla de una investigación. Yo creo que, al 
contrario, estos serían indicios razonables de que ha pagado gratificaciones o concesiones ilegales a 
través de este sistema”, advirtió. 
 

LA MARCHA ZURDA 
Todo este conglomerado ligado a la izquierda y que ha vivido de las actividades ilícitas de las 
constructoras brasileñas corruptas y del Foro de Sao Paulo de Lula da Silva, ha convocado a una 
marcha anticorrupción a pedido de la CGTP para este 16 de febrero. Hay que desearles buen viaje, les 
dicen desde otras orillas políticas. 
 

¿Y LAS EXTORSIONES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL? 
 Marcha anticorrupción: “el inicio de una gran cruzada nacional” 
¿Qué ha dicho la central CGTP sobre la corrupción?: “La gran corrupción en el país es tan grave que 
alcanza niveles nunca vistos y compromete las gestiones de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan 
García, Ollanta Humala e incluso al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, que a partir de la 
maquinaria corruptora de la empresa Odebrecht, (…) han creado en nuestro país una crisis política y 
moral que merece el repudio general”, afirma dicha central de orientación comunista en comunicado 
conocido el 7 de febrero. 
 

De inmediato, el legislador Carlos Tubino, sabedor que dicha CGTP es más que nada el sindicato de 
construcción civil, les hizo una pregunta a través de la red Twitter: “¿A cuánto asciende el monto que les 
pagó Odebrecht por las extorsiones de construcción civil?” 
 
 

No hubo respuesta alguna. 
Antes se supo que para la izquierda dicha movilización “será el inicio de una gran cruzada nacional 
cuyo punto básico es la firma del Pacto Ciudadano contra la Corrupción, organizado para el 28 de 
febrero, y una gran movilización nacional descentralizada para el 14 de marzo”. 
 

A esta estrategia le trataron de dar partida de nacimiento el abogado del IDL Carlos Rivera y el 
exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quienes habrían formado, como plataforma política 
con la CGTP, una “coordinadora contra la corrupción”. 
 

Verónika Mendoza se sumó a la marcha anticorrupción de izquierdas el 8 de febrero de 2017. Las 
legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca también participarían. Susana Villarán no ha dicho esta boca 
es mía. 
 

LOS ANTECEDENTES Y EL PEAJE 
La primera marcha nacional ciudadana contra la corrupción fue convocada para el jueves 19 de enero 
por diversos colectivos y redes sociales encabezadas por un desconocido Frente de Lima por la Vida, 
cuando el conflicto de los peajes de Odebrecht del Cono Norte estaba en todo su furor. 
 

 

 

 



 

 

 

Y DE 10 ADULTOS, REVELA INFORME DEL SODALICIO 

FIGARI Y TRES EXMIEMBROS DEL SVC HABRÍAN ABUSADO DE 19 MENORES 

Documento fue preparado por tres especialistas internacionales a pedido de las 

autoridades de esa organización. 

 

El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)  publicó la tarde de ayer el informe que contiene el detalle 
de los abusos sexuales que se habrían cometido en esa institución religiosa. 
 

En el reporte se dice que el fundador de la organización, Luis Fernando Figari, y tres 
exsodálites habrían abusado de 19 menores de edad y 10 adultos. 
 

Señala también que otros tres sodálites y un exsodálite habrían cometido actos vejatorios 
contra siete adultos, entre ellos una joven. 
 

El documento menciona entre los supuestos autores de los abusos al fallecido German Doig 
Klinge y a los exsodálites Virgilio Levaggi Vega, Jeffery Daniels Valderrama y Daniel Murguía 
Ward. 
 

El informe indica que un hombre reportó que Figari abusó sexualmente de él varias veces 
cuando era menor de edad. Esta víctima también relató que a mediados de la década de los 70 
vio a Figari abusando de un amigo suyo de 15 años de edad. 
 

Esta segunda persona no pudo ser entrevistada por los investigadores, “pero por los detalles 
brindados por el testigo, indican que es probable”. 
 

Además “seis hombres afirmaron que fueron abusados sexualmente por Figari cuando eran 
adultos jóvenes”, entre los años 1975 y 1990. Otros siete hombres afirmaron que Figari los 
manipuló sexualmente cuando eran jóvenes, entre 1970 y 2009. 
 

Entre los actos de abuso sexual y manipulación, que según los testimonios, se dieron en el 
contexto del “acompañamiento espiritual” que ofrecía Figari se citan “actos múltiples de 
sodomía de un menor y de un adulto joven, abrazos sin ropa y tocamientos, manoseo de los 
genitales y yacer juntos en la cama”. 
 

Ministra pide reabrir investigación 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero-Lozada, exhortó al 
Ministerio Público a retomar la investigación sobre los abusos sexuales contra menores de 
edad cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, entre los años 1975 y 2002, y 
establecer las sanciones penales correspondientes. 
 
“Es muy importante para la regeneración moral que requerimos como sociedad que este tipo 
de delitos no queden en la impunidad”, dijo Romero-Lozada en oficio dirigido al fiscal de la 
Nación, Pablo Sánchez Velarde. 

 



 

 

 

  

Juez verá revocatoria de prisión de Alejandro Toledo 
Defensa. Abogado de expresidente, Heriberto Benítez, presentó recurso de apelación. Ministro 
Basombrío afirma que ex mandatario sigue en EE.UU. 

 
Recurso legal. El abogado de Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, entregó documento en el que 

impugna fallo en contra. 

La Sala Penal Nacional de Apelaciones revisará el recurso de impugnación presentado por la defensa 
legal del ex presidente Alejandro Toledo contra el fallo que ordena 18 meses de prisión preventiva en su 
contra. 
 

El ex congresista Heriberto Benítez, abogado de Toledo, cuestionó que el Poder Judicial base su 
decisión en leyes y decretos dictaminados durante el gobierno de su patrocinado, además del informe 
de la comisión Pari. 
 

"Aquí hemos rebatido punto por punto lo que ha dicho el juez en la audiencia. De las leyes, el 
responsable es el primer ministro de ese entonces y, de los decretos, los ministros", precisó. 
 

Agregó que en este caso existe una "injerencia política" que estaría atentando contra los derechos 
de Toledo. 
 

"El presidente ha hablado con su homólogo de Estados Unidos para pedir una deportación. El ministro 
del Interior ha puesto una fotografía ofreciendo una recompensa por Alejandro por una resolución que 
aún no está consentida. Y por último, el fiscal de la Nación ya habló de extradición”, manifestó. 
 

Consultado sobre el paradero de su defendido, Benítez respondió que no develaría el mismo por 
tratarse de una estrategia de defensa. 
 

Benítez anunció que el abogado José Roberto Su Rivadeneira se encargará de la defensa de fondo 
del ex presidente, mientras que él se abocará a la prisión preventiva. 
 

Sigue en EE.UU. 
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó que el ex presidente Toledo, sobre 
quien pesa una orden de captura internacional, todavía se encuentra en los Estados Unidos. 
 

Aseguró que el ex mandatario tenía intenciones de fugar a Israel, pero que habría desistido luego de 
que el Gobierno alertó a las autoridades de ese país. 
 

"No creo que Toledo pueda fugar a otro país... No tiene muchos lugares a dónde ir", sentenció.  
 

Ordenan detener a representante de Odebrecht en Venezuela 
En el marco de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios estatales, 
el Ministerio Público de Venezuela ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, 
representante de la constructora brasileña en su país. 
 

Previamente, las autoridades fiscales allanaron las oficinas de la compañía con el objetivo de recabar 
elementos de interés criminalísticos. 
 

La constructora, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó US$ 98 
millones en coimas en Venezuela a cambio de obras públicas. La Fiscalía pidió información a Suiza 
sobre venezolanos involucrados en los ilícitos. 
 

http://larepublica.pe/politica/847079-benitez-hace-cuatro-anos-toledo-ya-parece-pinueve-porque-le-gano-pinocho
http://larepublica.pe/politica/847678-alejandro-toledo-estados-unidos-informa-al-peru-que-no-detendra-al-expresidente
http://larepublica.pe/politica/847945-alejandro-toledo-nunca-me-he-fugado-pero-me-llaman-fugitivo
http://larepublica.pe/sociedad/803208-carlos-basombrio-el-peru-nunca-mas-va-comprar-patrulleros
http://larepublica.pe/sociedad/803208-carlos-basombrio-el-peru-nunca-mas-va-comprar-patrulleros
http://larepublica.pe/politica/847940-basombrio-posibilidades-de-toledo-para-evadir-la-justicia-se-estan-agotando
http://larepublica.pe/impresa/politica/749900-departamento-de-justicia-de-eeuu-contra-concentracion-de-medios


 

 

 

ALAN GARCÍA VUELVE AL PAÍS Y SE PRESENTA ESTE JUEVES 
ANTE LA FISCALÍA 

El expresidente confirmó que retornará al Perú para brindar su testimonio en torno a 
las presuntas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto del Sur. 

 

Alan García será el primer líder político en declarar ante el titular de la Segunda Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente aprista 
confirmó su asistencia a la citación del fiscal que investiga las irregularidades detectadas en el concurso 
de licitación del Gasoducto del Sur. 
 

Mediante un escueto mensaje, García Pérez rechazó la versión de un diario local, según el cual este no 
iba a acudir a la cita del magistrado Reynaldo Abia por encontrarse fuera del país. El medio incluso 
aseguró que el fiscal tenía en su poder el pedido para que se fije nueva fecha para su declaración. 
 

El fiscal tomará su declaración el jueves desde las 9:00 am. El líder aprista, sin embargo, ya había 
señalado hace una semana que la firma del contrato se firmó en el gobierno de Ollanta Humala. Pese a 
ello, dijo, se presentará a rendir su testimonio. Actualmente se encuentra en Madrid, España. 
 

Alan García  

✔@AlanGarciaPeru 

Rechazo grave error periodístico. Yo si iré mañana a prestar testimonio sobre el gasoducto del gobierno 
de Humala. 
6:38 AM - 15 Feb 2017 
 

Alan García  

✔@AlanGarciaPeru 

Porque el 2008 firmamos un contrato por 1,800' pero Humala lo cambió por otro de 7,000'. Y se pagaba 
en los recibos de luz. 
8:13 AM - 11 Feb 2017 
 
Por este mismo caso, Mauricio Cruz Lopes, presidente de Odebrecht en el Perú, no acudió el martes 
último a rendir su declaración. El fiscal Abia levantó un acta de inconcurrencia y dispuso la 
reprogramación de la diligencia. 
  
Nadine Heredia, Jorge Barata y otros 11 implicados son investigados por delitos de colusión 
agravada y negociación incompatible por este caso del Gasoducto del Sur. Además de Alan García, 
también están citados en calidad de testigos Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. 

http://larepublica.pe/tag/gasoducto-sur
http://larepublica.pe/politica/834202-alan-garcia-marca-distancia-con-odebrecht-pero-implica-enrique-cornejo
http://larepublica.pe/deportes/848344-barra-de-universitario-genera-rechazo-en-twitter-por-lamentable-publicacion
http://larepublica.pe/tag/ollanta-humala
https://twitter.com/AlanGarciaPeru
https://twitter.com/AlanGarciaPeru
https://twitter.com/AlanGarciaPeru/status/831830119459254276
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=831830119459254276
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=831830119459254276
https://twitter.com/AlanGarciaPeru
https://twitter.com/AlanGarciaPeru
https://twitter.com/AlanGarciaPeru/status/830404353194328064
http://larepublica.pe/politica/848202-gregorio-santos-asegura-que-ya-debe-estar-lista-la-vacancia-presidencial-contra-ppk


 

 

 

 
Alejandro Toledo: Cancillería ya tiene documentos que 

sustentan su detención en EE.UU. 

Una fuente del Ministerio Público explicó que el objetivo es enviar a Estados Unidos un 
requerimiento con más indicios probatorios para lograr la captura de ex mandatario. 

 
Cancillería ya tiene documentos que sustentan detención de Alejandro Toledo en EE.UU. (Roberto Cáceres) 

Como parte de la estrategia legal para solicitar a Estados Unidos la extradición de Alejandro 
Toledo, la Fiscalía entregó esta tarde a la Cancillería documentos traducidos que sustentan de una 
manera más sólida el pedido de detención preventiva contra el prófugo ex presidente. 

Una fuente del Ministerio Público explicó que el objetivo es enviar a Estados Unidos un 
requerimiento con más indicios probatorios para lograr la captura del ex gobernante. “La 
documentación será evaluada por un juez federal y será él quien decida si prospera o no”, sostuvo 
la fuente. 

Una vez admitida y ejecutada la orden de captura de Alejandro Toledo, se podrán iniciar los 
trámites de extradición. Desde ese momento el procedimiento demoraría 60 días. 

Cabe recordar que el ex presidente Alejandro Toledo es acusado de recibir US$20 millones en 
sobornos de Odebrecht a cambio de la licitación de la Interoceánica. El ex mandatario es 
investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

César Acuña: Piden desarchivar denuncia 
por plagio de tesis doctoral en España 

 Apepistas aseguran que respetan el fallo y confían en la inocencia de su líder. 

 
César Acuña: Piden desarchivar denuncia por plagio de tesis doctoral en España. (Luis Centurión) 

 
El Juzgado de Instrucción N° 42 de Madrid, en España, admitió el pedido del profesor Miguel Gallardo 
para desarchivar la denuncia por presunto plagio cometido por el ex candidato presidencial César 
Acuña, según una notificación que se le cursó al solicitante y al líder de Alianza para el Progreso (APP). 
Gallardo, quien es presidente de la Asociación de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y 
Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), denunció al ex gobernador de La Libertad por presuntamente 
copiar su tesis doctoral que sustentó en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
La justicia española, asimismo, dispuso que el caso sea trasladado al Ministerio Fiscal y a las partes 
involucradas, con la finalidad de que en un plazo de dos días “aleguen lo que a su derecho les 
convenga”. 
 
Las investigaciones contra César Acuña fueron archivadas en Madrid el 13 de octubre último. Sin 
embargo, Gallardo apeló en enero pasado, lo que motivó que el 8 de febrero se disponga reabrir las 
pesquisas. 
 
Para el denunciante, “existen indicios de corrupción universitaria internacional, desde una universidad 
pública de Madrid, con todo un magnate de las universidades privadas del Perú”. 
 
Al respecto, el consejero apepista Frank Sánchez dijo a Perú21 que respetan las decisiones de las 
autoridades y se mostró confiado en que su líder saldrá bien librado de las nuevas pesquisas. “Esto 
servirá para que de una vez por todas se termine de aclarar la inocencia de César Acuña. También 
servirá para levantar la imagen del partido. No hay nada que temer”, indicó. 
 
César Acuña, a través de las redes sociales, dio cuenta que está en Madrid reuniéndose con 
autoridades y políticos españoles. Fuentes de su partido indicaron que aprovechará su estancia en ese 
lugar para revisar la denuncia en su contra. 
 
 
 

 

http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911


 

 

 

 
SIS BUSCARÁ QUE AFILIADOS CON CAPACIDAD DE PAGO APORTEN 

DESDE EL 2018 
Miércoles, 15 de febrero del 2017 

Edmundo Beteta, jefe del SIS, adelantó a Gestión.pe que a través del Decreto Legislativo 

1346 – emitido a inicios de año – se identificará plenamente aquellos afiliados con 

capacidad adquisitiva para que aporten al sistema bajo el régimen semicontributivo. 

 
El escándalo del exasesor presidencial, Carlos Moreno, a fines del año pasado, fijo su mirada 
respecto a la evolución y al vertiginoso aumento de afiliados del Seguro Integral de 
Salud (SIS) – sistema de aseguramiento universal creado el 2002 – que pasó de los 12 
millones de asegurados el 2011 a 17 millones a junio del 2016. 
 
[LEA TAMBIÉN SIS en apuros: Bajo presupuesto y vertiginoso aumento de afiliados lo 
ponen contra la pared] 
Esta situación, el aprovechamiento del exasesor de su puesto para obtener una ventaja 
económica del sistema de salud, reveló además el desorden en la forma en que se afiliaban a 
este sistema de salud: sin tomarse en cuenta la condición socio económica del solicitante. A la 
fecha, ¿continúa este panorama? 
 
El jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Edmundo Beteta, adelantó a Gestión.pe que a 
través del Decreto Legislativo 1346 – emitido a inicios de año – se identificará plenamente 
aquellos afiliados con capacidad adquisitiva para que aporten al sistema bajo el régimen 
semicontributivo y continúen obteniendo así los servicios del SIS. Esto se concretará el 2018. 
 
“La norma emitida no solo mantiene intacta la afiliación de las poblaciones vulnerables sino que 
permite que aquellos afiliados que se inscribieron de manera individual, vayan cumpliendo con 
la obligación de regularizar su clasificación socio económica en el padrón general de hogares 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)”, explicó. 
 
“Estos ciudadanos que suman 3 millones 700 mil, que no se sabe si son pobres o no lo son, 
van a tener un año para que el Midis realice su clasificación socio económica”, refirió 
a Gestión.pe. 
 

http://gestion.pe/noticias-de-sis-7517?href=nota_tag
http://gestion.pe/semicontributivo
http://gestion.pe/semicontributivo
http://gestion.pe/economia/sis-apuros-bajo-presupuesto-y-vertiginoso-aumento-afiliados-ponen-contra-pared-2171991
http://gestion.pe/economia/sis-apuros-bajo-presupuesto-y-vertiginoso-aumento-afiliados-ponen-contra-pared-2171991
http://gestion.pe/semicontributivo


 

 

 

Agregó que así se busca identificar a los afiliados con capacidad de pago, es decir, la idea no 
es separarlos del seguro sino que puedan contar con el servicio del SIS. 
 
Vulnerabilidad 
Otra de las virtudes de la norma es que permitirá, además, contar para el segundo semestre 
del año con una evaluación técnica respecto a la vulnerabilidad de los afiliados y así, identificar 
plenamente, aquellos que no sean pobres (que se estima en 1 millón 300 mil afiliados), pero 
que están en una situación de vulnerabilidad para que también mantengan su seguro, 
ofreciéndoles el régimen semi contributivo. 
 
“Después de saber quiénes son pobres y quiénes no, y el grado de vulnerabilidad de cada 
afiliado, le podremos pedir a los que puedan pagar que lo hagan y esto se dará el próximo 
año”, reiteró. 
 
En ese contexto, Beteta remarcó que la política de aseguramiento universal tiene como meta 
lograr gradualmente, que todos los peruanos tengan un seguro para cerrar así las brechas que 
existen dado que, todavía el 25% (ocho millones de personas) de la población no tiene ningún 
tipo de cobertura en salud. 
 
Lo mismo ocurre con al menos un millón y medio de peruanos pobres que ni siquiera tienen un 
seguro integral gratuito. Ante lo cual, ¿cuál es la estrategia para lograr la afiliación a esta 
población? 
Al respecto, el jefe del SIS dijo que la institución a su cargo cuenta con un plan para sumar a 
estos nuevos afiliados. “Primero, ya hemos avanzando con identificar a las personas en 
condición de pobreza y estamos dirigiendo mensajes claros y una campaña orientada hacia 
ellos, para que puedan acceder al SIS, antes de enfermarse”, aclaró. 
 
Un detalle que llama la atención es que del total de personas identificadas como pobres, casi el 
60% se ubica en la capital y en otras ciudades del interior del país. Ante lo cual, señaló que la 
institución sumará esfuerzos para “evangelizar” en la necesidad de cada ciudadano cuente con 
un seguro de salud, labor que empezará este año. 
 
Hospitales cuenta con recursos para necesidades de afiliados 
En los primeros cuadro meses a cargo de la institución, el titular del SIS señaló que ya se han 
transferidos a centros de salud y hospitales del interior del país más de S/ 660 millones. 
 
Este monto deberá cubrir la atención de los afiliados en medicamentos necesarios para sus 
tratamientos y en insumos médicos. “Son los hospitales quienes deberán comprar estos 
medicamentos, para tener sus farmacias abastecidas. Nosotros estamos haciendo nuestra 
parte, que es transferir los recursos para resolver las situación de nuestros asegurados y 
tengan una mejor calidad de atención”, apuntó. 
 
A reglón seguido, el especialista afirmó que la transferencia realizada cubrirá las necesidades 
de más de 7,500 hospitales y centros de salud. “Se ha dado especial prioridad a las regiones 
que fueron declaradas en emergencia por los desastres naturales”, dijo. 
 
En esa línea, instó a los asegurados a nivel nacional a reclamar plenamente sus derechos y 
denunciar ante las instancias competentes – como Susalud – en caso que los hospitales no 
hagan un uso eficiente de los recursos transferidos. 

 

http://gestion.pe/noticias-de-sis-7517?href=nota_tag
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Sodalicio, casi tres décadas de abusos a menores 
en Perú en nombre de la fe 

Miércoles, 15 de febrero del 2017 
 

Para Pedro Salinas lo que busca el Sodalicio es limpiarse rápido para mantener su poder y 
espacio, pero que en esencia siguen actuando igual. “El nuevo número 1, Alessandro Moroni, 
tiene ocho casos documentados de violencia física”, hechos que dará a conocer en un próximo 
libro. 
 

 
 
Luis Fernando Figari preparó a Santiago, como en una especie de rito, para después abusar 
sexualmente de él y luego llevarlo a misa. Figari fundó en Perú el Sodalicio de Vida Cristiana, 
movimiento respaldado por El Vaticano que acaba de admitir abusos a 19 menores. 
 
Figari, hoy de 69 años, fundó el Sodalicio en Perú en 1971. Reclutaba a adolescentes de colegios 
privados de clase alta y los llevaba a vivir en comunidad como “soldados de Cristo”. El movimiento se 
expandió a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador e Italia. 
 
Reconocida por Juan Pablo II en 1997 como una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, esta 
agrupación liderada por laicos y que regenta varios colegios católicos en el país, admite que al menos 
cuatro de sus líderes, entre ellos el propio Figari, cometieron diversos tipos de abuso con 19 menores 
de edad y 17 mayores entre 1975 y el 2002. Casi tres décadas. 
 
Las denuncias de muchas de sus víctimas, hoy adultos y algunos de ellos padres de familia, se dieron a 
conocer en el 2016 cuando se publicó el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”, de los periodistas Pedro 
Salinas y Paola Ugaz. Los casos suman 30. 
 
El nuevo superior de la organización, Alessandro Moroni, reveló los nombres de cuatro presuntos 
abusadores: “Luis Fernando Figari, Germán Doig (fallecido), Virgilio Levaggi y Jefrey Daniels”. El 
martes, el Sodalicio difundió un informe sobre los abusos, encargado a una organización especializada. 
 
Moroni reconoció que el tiempo transcurrido hace difícil poder sustentar los hechos con una evidencia 
probatoria irrefutable. Sin embargo, enviará todos los documentos al Ministerio Público para que 
determine las responsabilidades. 
 
A inicios de año, la Fiscalía de Perú archivó las denuncias contra Figari, acusado de secuestrar y 
abusar de jóvenes de su agrupación, asegurando que “por el tiempo transcurrido desde la creación de 
dicho movimiento -más de 40 años- los delitos ya habrían prescrito, de haberse cometido”. 
 
La ministra de la Mujer, Ana María Romero, exhortó este martes a la fiscalía a reabrir el caso. 

http://gestion.pe/politica/consejo-sodalicio-pide-perdon-victimas-abusos-y-declara-persona-no-grata-luis-figari-2157710
http://gestion.pe/politica/fiscalia-dispuso-archivar-denuncia-contra-fundador-sodalicio-2179836


 

 

 

 
Secta poderosa 
“Nosotros dimos a conocer una organización de características sectarias que tenían un sistema de 
abuso de poder. El maltrato psicológico y físico era cotidiano. Había un sistema de captación de 
miembros desde la edad escolar. Y con técnicas de manipulación psicológica, se hacía que estos 
chicos, cuando llegaban a los 18 años, lo único que querían ser, era del Sodalicio”, explicó Salinas a 
la AFP. 
 
“Ya adentro, te pasan la aplanadora: la obediencia es la columna vertebral y la acompañan con citas 
bíblicas, te hacían creer que Luis Fernando Figari era un intermediario con Dios y tu formador espiritual, 
de allí al abuso sexual había un paso”, agregó. 
 
Salinas considera que lo que ha revelado el superior del Sodalicio es insuficiente, pues aún falta 
conocer los nombres de los encubridores, de funcionarios de la organización que, sabiendo los abusos, 
callaron. 
 
“En los años 80, había un trípode que sostenía a Figari, que era: Germán Doig, Virgilio Levaggi y el 
sacerdote Jaime Baertl”, este último, fuera de todo informe y quien manejaba los negocios de la 
organización, recuerda Salinas. 
 
Figari tiene prohibido volver al Perú y fue confinado a una casa de retiro espiritual en Roma, según una 
decisión de El Vaticano de la semana pasada, que no lo expulsó de la organización por considerarlo 
como “mediador de un carisma de origen divino”. 
 
Seguir con vida 
Salinas recuerda que al inicio de sus pesquisas fue informado que tres de los implicados estaban 
buscando abogados para demandarlo, pero que luego desistieron. 
 
Recuerda que escribir el libro fue muy duro. Al recabar el testimonio de Santiago -nombre ficticio- la 
víctima se quebró muchas veces. 
 
Santiago confesó que Figari le pidió sentarse en calzoncillos sobre las piernas para medir su equilibrio. 
En otra ocasión fue obligado a tocarle los genitales a un compañero, desnudos. Y finalmente fue 
sodomizado por Figari, quien luego le pidió que lo acompañara a misa. 
 
Para el autor del libro, lo que busca el Sodalicio es limpiarse rápido para mantener su poder y espacio, 
pero que en esencia siguen actuando igual. 
 
“El nuevo número 1, Alessandro Moroni, tiene ocho casos documentados de violencia física”, hechos 
que Salinas dará a conocer en un próximo libro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

USAN RADIOS PIRATAS PARA HACER PUBLICIDAD DE FIESTAS 
Y CONCIERTOS MASIVOS 

MTC pide penalizar este delito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima, feb. 15. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) denunció que radios piratas 
utilizan el espectro radiodifusor para hacer publicidad, como es el caso de las fiestas y conciertos 
masivos, y pidió penalizar este delito catalogándolo como hurto agravado. 
 

Miguel Arce, director de Control y Supervisión de las Comunicaciones (DGCS) del MTC, afirmó que 
hasta el momento no hay nadie condenado por cometer delito de robo de la señal radiodifusora y 
recordó que a los responsables solo les corresponde sanción administrativa de entre 10 y 30 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
 

"Sin embargo, por su recurrencia, la sanción penal se hace más que urgente. A futuro, 
quisiéramos que el Legislativo genere una modificación en la norma y así catalogar el delito 
como hurto agravado por tratarse de recursos escasos. Ello elevaría la pena a 8 años de prisión”, 
comentó Arce. 
 

Toda esta información se brindó en la Primera Sesión de la Mesa contra la Piratería de la Radiodifusión, 
instalada por el MTC, donde se presentó el diagnóstico de lo que ocurre en Lima y Callao, así como un 
plan de trabajo tentativo en el que, indicaron, el sector privado debe asumir un rol protagónico 
como aliado del MTC. 
 

Allí se mencionó que los esfuerzos desplegados por la DGCS durante el 2016 deben fortalecerse en El 
2017, mediante acciones puntuales y estrategias que permitan luchar eficazmente contra la piratería de 
la radiodifusión.  
 

“En los últimos tres años, las inspecciones a estaciones ilegales se han multiplicado por seis y en el 
2016 se realizaron 3.137 incautaciones a radios piratas. Estamos buscando alternativas en la lucha 
contra la ilegalidad radiodifusora y para ello necesitamos que el sector privado sea nuestros aliado”, 
señaló Arce. 
 

“Además de las intervenciones, debemos dar sanciones ejemplares a quienes utilicen el espectro 
radiodifusor de las radio piratas para hacer publicidad, como es el caso de las fiestas y conciertos 
masivos”, agregó. 
 

Por lo pronto, entre otras acciones, la DGCS ha previsto realizar 40 foros en todo el Perú con el fin de 
exponer esta problemática y evaluar las mejores soluciones, como realizar intervenciones los fines de 
semana en horas de la noche y crear campañas de sensibilización que expliquen los daños que 
originan la piratería de radiodifusión.  
 

Entre las últimas, destacan las interferencias en otras señales (Internet y telefonía) así como riesgos a 
la vida y seguridad de la población. A ellas se suman otros perjuicios económicos, como la competencia 
desleal frente a los radiodifusores legales y el lucro originado por el compra de espacios publicitarios. 
 
(FIN) NDP/RRC 
 



 

 

 

CANCILLER Y TITULAR DEL MEF IRÁN AL CONGRESO PARA 
INFORMAR SOBRE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

 Agenda parlamentaria 

 

 Lima, feb. 15. El Canciller Ricardo Luna y el ministro de Economía, Alfredo Thorne, han sido 
invitados hoy al Congreso para informar sobre el desarrollo de proyectos de integración 
fronteriza. 
 

Según la agenda parlamentaria, a las 11:00 horas, ambas autoridades gubernamentales se 
presentarán ante el Grupo de trabajo de seguimiento al desarrollo e integración fronteriza 
conducida por Congresista Juan Carlos Yuyes. 
 

Thorne informará respecto al Fondo de Integración Fronteriza del año 2016 y su proyección al 
2017 contemplado en el Art. 34 de la ley 29778 del marco para el desarrollo para la integración 
fronteriza. 
 

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores acudirá acompañado del Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif). 
 

Más temprano, a las 09:00 horas, la Comisión de Defensa del Congreso recibe a los 
comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en el marco de las investigaciones 
respecto a los ascensos pases a retiro y designaciones durante el período 2011-2016. 
 

También la Comisión Lava Jato del Parlamento nacional recibirá a exfuncionarios del Ministerio 
de Energía y Minas involucrados en la concesión del Gasoducto Sur Peruano. 
 

A las 15:00 horas, se presentarán María del Rosario Patiño Marca y Guillermo Lecarnequé 
Molina, ex integrantes del Comité Pro Seguridad Energética en el Proceso de Selección 
Gasoducto Sur Peruano. 
 

Ellos deberán informar sobre el Proceso de Promoción de la Inversión del Proyecto: Mejoras a 
la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. 
 
(FIN) CVC/ ASH 
 

 

 

 



 

 

 

Kremlin desmiente contactos de asesores 

de Trump con la inteligencia rusa 

 
Moscú, feb. 15. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió hoy que agentes de la inteligencia 
rusa mantuvieran contactos con asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y otros de sus 
colaboradores más próximos, como denunció ayer el diario estadounidense The New York Times 
(NYT). 
                  
"Se trata de informaciones gaceteras que no se basan en ningún tipo de hechos. No creamos en 
informaciones despersonalizadas" que "citan cinco fuentes distintas pero no nombran a ninguno de 
ellas", dijo Peskov. 
              
El portavoz del Kremlin tachó de "irrisorias" las fuentes del NYT y denunció que en las informaciones de 
los periodistas "es imposible distinguir la verdad de las falsedades". 
                    
"Quizás alguien tiene alguna información. Esperemos que llegue el tiempo de saber quiénes son y 
cuándo tuvieron lugar" los hechos que denuncian, agregó. 
                    
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, argumentó que los contactos 
entre los asesores de la campaña de Trump y los diplomáticos rusos es algo normal, "regulado por las 
convenciones internacionales sobre las relaciones diplomáticas". 
                    
"Ya nada nos sorprende. Eso confirma una vez que asistimos a un gran juego político dentro" de 
Estados Unidos, subrayó. 
                    
El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, en sus siglas en ruso) apuntó a la "falta de pruebas" en las 
acusaciones del NYT, mientras que el exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), 
Nikolái Kovaliov, aseguró que ese tipo de contactos a nivel informal "serían imposibles". 
                    
"Los contactos informales son imposibles y los oficiales no pueden tener lugar por definición. Las 
personas en el equipo de Trump defienden intereses estadounidenses, por lo que ese tipo de contactos 
no tienen sentido", dijo Kovaliov. 
                    
El exjefe del FSB apuntó a "una guerra de información" iniciada por los medios estadounidenses contra 
el presidente de su país, "en la que parece todos los medios son buenos" para lograr su fin. 
                    
"Terminarán acusando al equipo de Trump de reunirse con los 'hackers' rusos que influyeron en los 
resultados de las elecciones. Creo que es siguiente paso", afirmó. 
                    
Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la 
autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. 
 
Publicado: 15/2/2017 



 

 

 

 

 

 
 

GERMÁN LORA ÁLVAREZ. JEFE DEL GABINETE DE ASESORES DEL MTPE 

“Se compensarán ceses colectivos” 
Entrevista. Las propuestas de reformas entregadas por el ministro Alfonso 
Grados al Consejo Nacional de Trabajo están destinadas a proteger a los 
trabajadores, dijo el asesor principal de este despacho. 

 

El sector Trabajo entregó al Consejo Nacional de Trabajo diversas propuestas de 
reforma laboral para su debate, ¿en qué tiempo se podrían aprobar estas medidas?  
–Esperamos que sean aprobadas durante el primer trimestre de este año para que luego 
continúen el trámite correspondiente. Recordemos que algunas tendrán que ser llevadas al 
Congreso, pues se tratan de modificaciones de normas con rango de ley. 
 
–En lo sectorial se busca modificar temas como el cese colectivo y el arbitraje potestativo. En el 
primero, ¿se avanzará con la implementación de un sistema compensatorio y la regulación de 
0.75 sueldos por año, con un tope de seis años?  
 
–Actualmente, no se encuentra regulada ninguna compensación económica para los 
trabajadores que se vieran afectados por un cese colectivo aprobado por la autoridad 
administrativa de trabajo. La intención es que las solicitudes de cese colectivo que cuenten con 
los sustentos exigidos por ley sean aprobadas por la autoridad laboral, pero con el 
reconocimiento de una compensación económica a favor de los trabajadores, pues finalmente 
se trata de un cese unilateral por parte del empleador con la existencia de una causa objetiva. 
 
–En el caso de las solicitudes de suspensión perfecta de labores por motivos económicos, ¿la 
demostración de 15 meses de pérdida acumuladas sería suficiente para demostrar una mala 
situación económica? 
 
–La idea es la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de un proceso de 
desvinculación. Se busca que, a pesar de la situación complicada que supone la extinción de 



 

 

 

su puesto de trabajo mediante causales objetivas, dicho procedimiento se realice en el marco 
del respeto de sus derechos y sin posibilidad de fraude. 
 
–¿Qué mejoras se prevén respecto a las políticas de inspección laboral? 
–El Ministro de Trabajo considera de suma importancia la actuación de la Dirección de Políticas 
de Inspección del Trabajo que se encuentra en el propio Ministerio de Trabajo, a fin de articular 
las políticas que sirvan de sustento para la actividad de Sunafil como órgano ejecutor. Se 
trabaja en la elaboración de esas políticas de actuación. 
 
–En materia de arbitraje potestativo, ¿es más conveniente la resolución por trato directo antes 
que con la participación de terceros? 
 
–Diría que la idea es que las negociaciones se resuelvan en trato directo, y no que sean 
terceros quienes “decidan” sobre las políticas remunerativas y de condiciones de trabajo. No 
debemos olvidar que la Constitución Política del Perú le genera al Estado la obligación de 
fomentar la negociación colectiva y que el arbitraje potestativo está muy alejado de ello. 
 
–¿De ahí lo de excluir el beneficio de la bonificación por cierre de pliego o conceptos análogos? 
 
–Justamente por lo antes señalado, fomentar el trato o negociación directa. La finalidad de la 
bonificación por cierre de pliego (o beneficio análogo) supone que las partes –en el trato o 
negociación directa– llegan a un acuerdo para “activar” ese reconocimiento económico 
otorgado por el empleador a favor de los trabajadores. En este orden de ideas, nos 
preguntamos ¿qué sentido tiene una bonificación por cierre de pliego en un arbitraje? Donde 
no existe precisamente un acuerdo. 
 
–¿Cuál es el impacto esperado de las medidas de simplificación laboral reguladas por los D. 
Legs. 1246 y el 1310?  
Diría que el objeto de estas medidas de simplificación administrativa es que se contraten más 
trabajadores y que se capaciten a más jóvenes; a eso apuntan las disposiciones dictadas por el 
Gobierno. 
 
Dato 
El experto Germán Lora expuso recientemente sobre los alcances de la simplificación 
administrativa en materia laboral ante los miembros de la Asociación de Buenos Empleadores 
(ABE). 
 
ABE es parte de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham, encargada de la 
promoción de la responsabilidad social laboral en el país. 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROCESO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO 

FISCALÍA TRABAJA EN TRADUCCIÓN DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN 
Abogado del exmandatario presenta apelación a la orden de detención preventiva. 

El Ministerio Público trabajaba intensamente con el fin de concluir la traducción del pedido para 

extraditar al expresidente Alejandro Toledo, el que se enviará a Estados Unidos, informó el jefe de 

la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña. 

Una vez concluido ese proceso, precisó, el pedido se trasladará al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
sector encargado de remitirlo a las autoridades del país norteamericano. 
 
“Se está trabajando esta solicitud por parte del juez Richard Concepción Carhuancho y estamos ahora 
en etapa de traducción y a más tardar en la tarde de hoy [ayer] se va a tener la traducción para que 
nuevamente se envíe a los Estados Unidos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. 
 
Trámite 
Explicó que la Cancillería enviará el documento a la Embajada del Perú en Washington, la que lo 
pondrá a disposición del Departamento de Justicia del país norteamericano, que lo enviará a un juez de 
California, quien finalmente dispondrá si acepta el pedido de la justicia peruana. 
 
Por su parte, el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, afirmó que el 
Gobierno realiza “todo lo que está a su alcance” para que se capture en el extranjero al expresidente 
Toledo. 
 
Al ser consultado sobre el accionar de EE. UU., que no concretó la detención de Toledo, pese a existir 
un requerimiento de la justicia peruana, dijo que en la medida en que haya buena voluntad de los 
países se agilizará la captura. 
 
Bruce prefirió no adelantar opinión sobre la situación del exgobernante, e instó a que se deje avanzar a 
la Fiscalía y al Poder Judicial con las investigaciones. 
 
Recurso judicial 
La defensa legal de Alejandro Toledo apeló la orden de prisión preventiva de 18 meses dictada por el 
juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Sala Penal Nacional, medida con la 
que se dictó una orden de captura contra el exmandatario. “Es un recurso para revocar la medida de 
prisión preventiva y que se le dicte una orden de comparecencia a fin de que Alejandro Toledo pueda 
retornar al Perú y continúe la investigación”, expresó el abogado Heriberto Benítez.  
 
El exgobernante (2001-2006) está acusado de recibir presuntamente 20 millones de dólares de la 
empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Benítez 
dijo esperar que la Sala Penal Nacional resuelva a favor de su patrocinado y se revoque la orden de 
prisión preventiva con lo que se suspendería la orden de captura. 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

JURISPRUDENCIA:  

Recurso de Casación  000186-2015 LIMA NORTE SALA CIVIL PERMANENTE  

Según lo dispuesto por el artículo 345°-A del Código Civil, el Juez a pedido de parte o de 

oficio señalará una indemnización por daños, al cónyuge más perjudicado con el 

divorcio, sin embargo, al no existir pruebas que acredite este supuesto las instancias de 

mérito deben omitir fijar el respectivo monto indemnizatorio. 

 


