
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JULIO: HARRY JOHN APARCANA CALIENES 

21 DE JULIO: MARIA ANGELICA TINCOPA CARHUAS 

22 DE JULIO: YARSES ESTIVE PALOMINO QUIQUIA 

22 DE JULIO: CARLOS ARMANDO PASTUS RAMÍREZ 

22 DE JULIO: JUAN GUILLERMO GARCIA GARAMENDI 

23 DE JULIO: MILUSKA GALINDO CUSIPUMA 

23 DE JULIO: YULEMY CRUZ PERALTA 

24 DE JULIO: INOCENTA CRISTINA ACEVEDO PALOMINO  

24 DE JULIO: JOHNNY GUSTAVO APARES RAMOS 

25 DE JULIO: CYNTHIA LIZBETH SAYRITUPAC MORAN 

25 DE JULIO: GLADYS BELLIDO TABER 

26 D EJULIO: DANNY PIPA TAVERTES 

28 DE JULIO: JORGE CAYAMPI PEREZ 

29 DE JULIO: JULIO CESAR CANEPA ANGULO 

29 D EJULIO: GILBER VILLEGAS LIZANA 

30 DE JULIO: MIGUEL ANGEL PEÑA BERNAOLA 

30 DE JULIO: JOSE CARLOS HERNANDEZ MEDINA 

31 DE JULIO: IGNACIO JESUS ORMEÑO CRUCES 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

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


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Superior de Justicia de Ica a través de la Comisión de Justicia en Tu Comunidad y Proyección 
Social llevó a cabo el sábado 25 de julio  la Feria Informativa y de Servicios  “La Justicia a tu alcance” 
en el Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza del alejado distrito de Salas Guadalupe, con el 
objetivo de informar y prevenir a los pobladores sobre temas de interés social. 

Los señores magistrados, doctora Nancy Payat Muñante Jueza del Primer Juzgado de Familia de Ica 
informó sobre Procesos de Familia; el doctor Wilfredo Zevallos Romaní, Juez del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Ica trató el tema Procesos de Alimentos. 

Los  integrantes del Equipo Multidisciplinario  de la CSJ Ica conformado por las Asistentas Sociales 
Hilda Alejo Mendoza, Guadalupe Miranda Diez Canseco, Magda Martínez Flores, el Psicólogo Tomas 
Dávila Pinedo,  la Educadora Noemí Chocña Quispe y la Médico Giovanna Sánchez Torres informaron 
a los padres de familia y niños asistentes  sobre temas de interés social como violencia familiar, 
maltrato infantil, asistencia sicológica, problemas de aprendizaje, medida de la presión arterial y 
consultas médicas. 

De igual modo participaron los señores representantes del Ministerio de Justicia, del Centro 
Emergencia Mujer y de la Policía Nacional quienes informaron a la población acerca del rol que 
cumplen así como los servicios que brinda su institución. 

Cabe indicar que dicho centro poblado cuenta con una población aproximada de cinco mil 
habitantes, en donde es urgente realizar actividades de este tipo para poder contribuir a la 
disminución de casos de violencia, maltrato o abuso hacia las mujeres y niños que son los más 
vulnerables. 

 Los niños participaron activamente en las mesas informativas que se instalaron haciendo preguntas,  
además pudieron disfrutar de un show de payasos, entrega de regalos y golosinas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

¿Los narcos ya no tienen poder en el 

Vraem, como dice Humala? 
En su mensaje a la Nación, el presidente dijo que narcotráfico “ya no es un poder paralelo” 

en el valle. Cifras lo desmienten 

 
Abril del 2012. El presidente Ollanta Humala sobrevoló el valle de La Convención tras la 
operación Libertad, contra grupo de remanentes de Sendero Luminoso. (Foto: Presidencia 
de la República) 
LEA TAMBIÉN... 

Durante su mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humalaaseguró que el 
narcotráfico “ya no es un poder paralelo” en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem). Sin embargo, el último informe de las Naciones Unidas sobre la reducción de los 
cultivos de hoja de coca en el Perú demuestra que el panorama es muy diferente. 

Según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), 
la disminución de los cultivos de hoja de coca en el Vraem ha sido mínima: pasó de 
19.167 a 18.845 hectáreas en el último año.  Solo se avanzó en un 1,7%. 

Incluso, el representante de la Unodc para el Perú y Ecuador, Flavio Mirella, afirmó que el 
valle es la mayor zona productora de cocaína de la región (incluyendo a Colombia, Bolivia 
y Ecuador) con un aproximado de 300 toneladas anuales, mientras que en todo el territorio 
colombiano se producen en total casi 400 toneladas. 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-narcotrafico-ya-no-poder-paralelo-vraem-noticia-1829104?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/peru-redujo-cultivo-hoja-coca-tercer-ano-consecutivo-noticia-1826061?ref=nota_politica&ft=contenido


Para el especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana, el presidente Ollanta 
Humala “está fuera de foco” y demuestra que no conoce la problemática del Vraem. 

“En el Vraem y en el Perú existe el poder paralelo del narcotráfico, lo que se produce en el 
valle es para los carteles mexicanos, así que lo que el presidente ha dicho va contra la 
realidad, contra las cifras de las Naciones Unidas, que han dicho que el 43% de los 
sembríos de hoja de coca están en el Vraem”, dijo en comunicación con El Comercio. 

Antezana explicó que la lucha antidrogas en el valle se resume en tres aspectos: la 
destrucción de fosas de maceración, “que no afecta al negocio, porque se les incinera 
cuando ya han producido”; el decomiso de insumos químicos y droga, “que es mínimo e 
insignificante”; y la destrucción de pistas clandestinas, “que vuelven a ser construidas”. 

“La presencia del Estado en la zona en realidad mantiene el statu quo de la coca, la coca 
no se toca por el Gobierno ni con el pétalo de una rosa. ¿De dónde saca Ollanta 
Humala que el poder paralelo de los ‘narcos’ ha desaparecido? Más bien se ha 
fortalecido”, acotó. 

“Vraem, lejos de la realidad del Huallaga” 
El ex jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) Carlos Morán Sotoconsideró que lo dicho 
por Ollanta Humala “no es real”, porque a diferencia del Huallaga, donde en los último 
cinco años se redujo de 13.025 a 1.555 hectáreas los cultivos de hoja de coca ilegal, en el 
Vraem la disminución ha sido casi nula. 

“En el Huallaga a partir del 2007 se identificó a los brazos del narcotráfico, por un lado 
estaba Sendero Luminoso [con ‘Artemio’ a la cabeza] y por otro los gremios cocaleros que 
se oponía a la erradicación. Nosotros atacamos a esos dos brazos en operaciones 
antidrogas y antiterroristas. De esa manera se produjo el cisma progresivo de la fuerza de 
los senderistas, esto no ha ocurrido en el Vraem”, señaló a este Diario. 

Morán Soto indicó que si bien las fuerzas combinadas han abatido a los cabecillas 
terroristas Marco Antonio Quispe Palomino ‘Gabriel’ y  ‘Alipio’, los gremios cocaleros 
siguen fuertes en el valle y la erradicación no ha avanzado. 

“No se puede decir que el narcotráfico se ha reducido a su mínima expresión en el Vraem, 
al contrario, se mantiene vigente”, refirió. 

La economía de la coca 
El experto en temas de narcotráfico y terrorismo Rubén Vargas ironizó sobre la afirmación 
de Ollanta Humala: “Si el presidente dice que el narcotráfico ya no es un poder paralelo 
en el Vraem, entiendo que está aceptando la realidad del valle y se ha dado cuenta de que 
son los ‘narcos’ los que controlan esa zona y no el Estado”. 

Vargas afirmó que “el narcotráfico no es un poder paralelo, sino el poder real en el Vraem”. 

Detalló que el 90% de la economía del valle gira entorno a la hoja de coca y a la cocaína.   

El analista indicó que le resulta paradójico que el Vraem sea la mayor zona productora de 
cocaína en el país, cuando desde el 2008 cuenta con la mayor concentración de militares 
y policías. “Hay cerca de 4.000 hombres en bases antisubversivas y antinarcóticos, es la 
mayor inversión del Gobierno en materia de seguridad, pero solo incautan el 2% de las 
casi 300 toneladas de cocaína que se producen anualmente en el valle”. 

http://elcomercio.pe/noticias/jaime-antezana-36608?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/vraem-375623?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dirandro-42348?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/carlos-moran-soto-288206?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sendero-luminoso-514757?ref=nota_politica&ft=contenido


Marzo del 2006. El entonces candidato presidencial Ollanta Humala visitó plantación de 
cocales junto a dirigentes cocaleros de Quimbiri, en el Vraem. (Foto: Archivo El Comercio)  

“Humala no fue triunfalista” 
Por su parte, el jefe de la comisión antidrogas Devida, Alberto Otárola, negó que haya sido 
“triunfalista” la afirmación de Ollanta Humala, en el sentido, de que el narcotráfico “ya no 
es un poder paralelo” en el Vraem. 

“No ha sido una afirmación triunfalista, sino certera. Cuando el presidente dijo que se 
redujeron 1.300 hectáreas de hoja de coca, se refirió a un proyecto especial de 
reconversión productiva que lidera el Ministerio de Agricultura en el valle, a través de 
acuerdos con asociaciones cocaleras. Es un programa piloto”, detalló en declaraciones 
a El Comercio. 

Consultado sobre las cifras de la ONU respecto al Vraem, Otárola dijo que “no creo que 
deba existen ninguna zona del país que esté fuera del marco de la ley”. 

El jefe del Devida indicó que el inicio de la erradicación de los cultivos ilegales en el Vraem 
está en evaluación por su despacho y el Ministerio del Interior (Mininter), aunque evitó dar 
mayores detalles por motivos de seguridad. 

El representante de la Unodc para el Perú y Ecuador, Flavio Mirella, le entregó hace dos 
semanas al jefe del Debida, Alberto Otárola, el informe sobre los cultivos de hoja de coca 
en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/alberto-otarola-167613?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 
 
Brasil colaborará con Perú por el caso 
Interoceánica 
Abogado del Estado viajaría a territorio brasileño para encontrar evidencias. 
 

 

El procurador anticorrupción Joel Segura expresó su confianza en que las 
autoridades de Brasil colaboren con el Perú en torno a las denuncias hechas 
en dicho país sobre presuntos sobornos durante la construcción de la vía 
Interoceánica. 

“Como procuraduría estamos atentos a este caso, no lo descuidamos, y 
desde Brasil hemos recibido la mejor disposición de colaboración”, manifestó 
Segura. 

Bajo ese contexto comentó que sigue vigente la posibilidad de viajar a 
territorio brasileño, en función a las coordinaciones que se vienen 
desplegando. 

Las coordinaciones, dijo, se orientan sobre la probabilidad de encontrar 
elementos que puedan servir al caso, situación que tiene su propio tiempo. 



“En la lucha contra la corrupción no hay camino cerrado, no hay obstáculo, lo 
digo por experiencia, y todo lo que se hace en esta materia es en función a 
encontrar resultados concretos”, expresó el abogado del Estado a la agencia 
Andina. 

Según informes de la prensa brasileña, en 2009 la Policía Federal de Sao 
Paulo intervino las oficinas del grupo Camargo Correa y los domicilios de sus 
principales directivos, donde incautaron documentos, correos y un USB que 
dan cuenta de supuestas coimas. 

EL DATO 
 
PAGO IRREGULAR 

Los pagos irregulares ascenderían a más de seis millones de dólares, en 
relación a la carretera Interoceánica, en su tramo cuatro, que vincula al Perú 
con Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Operadoras solo darán 
ubicación de celular e identidad 
del dueño 
Alcances y amenazas. Viceministro de Gobierno Interior aclara que la PNP solicitará 

información sobre localización de teléfonos móviles siempre que exista flagrancia del delito 

y que la norma no autoriza la interceptación de las comunicaciones. 

 

 

En un plazo de treinta días, luego que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el 

Ministerio de Justicia y la Policía Nacional aprueben un protocolo de cumplimiento, se 

iniciará la aplicación del Decreto Legislativo 1182 que permitirá a las autoridades en 

tiempo real localizar geográficamente el telefóno celular, o cualquier otro dispositivo 

electrónico móvil, de los denunciados por extorsión. 

  

El viceministro de Orden Interno, general PNP (r) Mauro Medina Guimaraes, explicó que 

la norma reducirá drásticamente el periodo promedio de 90 días que tardaba una 

autorización judicial para que las compañías telefónicas entregaran  a la Policía Nacional 

información sobre la localización de los celulares de los delincuentes, siempre que exista 

la flagrancia del delito. 

  

Con la ley publicada el 27 de julio, que regula el uso de datos para la identificación, 

localización y geolocalización de equipos de comunicación, para fines de la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado, las empresas de telefonía, a pedido de la policía, y 

http://larepublica.pe/impresa/politica/18701-en-diciembre-se-concretara-el-cuarto-incremento-de-sueldos-de-la-policia
http://larepublica.pe/sociedad/18341-la-policia-podra-ubicar-y-capturar-delincuentes-rastreando-sus-celulares
http://larepublica.pe/sociedad/8788-inpe-confisca-240-celulares-en-penales-del-peru


previa autorización de un fiscal, estarán obligadas a entregar los datos requeridos en un 

plazo de 24 horas. Después la solicitud deberá ser validada por un juez. 

  

Sin embargo, algunos críticos señalan que la norma podría ser utilizada para otros fines y 

representar una amenaza para los derechos de los ciudadanos (ver nota). 

  

"Cuando ocurría un delito  de extorsión vía telefónica, desde  el interior de un penal o 

desde cualquier lugar, normalmente la policía solicitaba al fiscal de turno y al juez la 

autorización para ubicar el teléfono o el aparato electrónico. Después de un largo proceso 

recién salía la autorización, cuando el extorsionador ya había cambiado de teléfono o de 

chip, lo que dificultaba la posibilidades de la captura", refirió el viceministro Medina. 

  

"Ahora, si una persona es extorsionada con celular o   cualquier aparato eléctronico, con la 

ley de geolocalización se podrá ubicar el espacio geográfico en el que se encuentra el 

delincuente, e incluso se podrá identificar a quien pertenece el teléfono", señaló el 

viceministro de Orden Interno. 

  

"El efectivo policial debe comunicar de inmediato al fiscal  por escrito la denuncia de 

extorsión. Tiene la obligación de emitir un informe que sustenta el requerimiento dentro de 

las 24 horas para que el juez convalide el informe", apuntó Medina. 

  

La coordinación para el requerimiento de la información a las cuatro compañías telefónicas 

sería asignada a la División de Investigación  de Alta Tecnología (Divindat), que pertenece 

a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). 

El Decreto Legislativo 1182 precisa que la norma no autoriza de ninguna manera el 

espionaje telefónico. 

  

"(La ley) está referida estrictamente a los datos de localización o geolocalización y se 

excluyen expresamente cualquier tipo de intervención de las comunicaciones", indica el 

dispositivo legal. 

  

El viceministro negó que la norma represente una amenace a los derechos de los 

ciudadanos. 

  

"Este dispositivo es solamente para ubicar  geográficamente el teléfono e identificar a 

quien pertenece el aparato,  no permite acceso al contenido de las comunicaciones.  Nada 

tiene que ver con la escucha legal, ni las interceptaciones telefonicas ordenadas por un 

juez. Los derechos humanos y la libertad de prensa están garantizados", afirmó. 

Propuesta partió de la División de Investigación de Secuestros  

La iniciativa para la identificación, localización y geolocalización de los equipos de 

comunicación fue promovida por el jefe de la División de Investigación de Secuestros 

(Divise) de la Dirincri, coronel PNP Edwin Rojas Mejía,  ante el notable incremento de las 

extorsiones y  la poca colaboración de las compañías telefónicas para informar sobre los 



aparatos móviles que utilizan los delincuentes. 

  

"Era una necesidad vital para lograr neutralizar a las organizaciones criminales. No 

teniamos las herramientas para ubicar en tiempo real el teléfono que era usado para la 

extorsión. Ahora, con esta ley, se va a capturar en tiempo récord a los extorsionadores", 

señaló el jefe antisecuestros. 

  

El coronel Edwin Rojas explicó que la propuesta fue planteada al ministro del Interior, José 

Pérez Guadalupe, quien la tomó como suya y procedió a hacer las consultas con el 

Ejecutivo.  

  

La ley facilitará acciones contra la extorsión secuestro y otros delitos conexos. 

Enfoques 

“Contiene una restricción legítima” 

Roberto Pereira 

IPYS 

  

La localización y geolocalización es un derecho de las personas. Lo ideal hubiera sido que 

la norma se discuta en el Congreso, pero este le ha delegado facultades al Ejecutivo en 

esta materia. La norma, sin duda, restringe derechos pero es una restricción legítima y 

persigue un fin constitucionalmente válido, que es la lucha contra la delincuencia.  No se 

trata de cualquier situación, o cuando se le ocurra al policía, es cuando se está 

presentando flagrancia delictiva y sea necesaria la ubicación de quienes han utilizado esos 

equipos para cometer los delitos. Es una medida conforme a la Constitución porque  esta 

exige que se requiera una autorización judicial previa para ingresar en el contendido de las 

comunicaciones, y esto se cumple. 

  

"Atenta contra la privacidad" 

Erick Iriarte 

Iriarte & Asociados 

La ley atenta contra el derecho de la privacidad en la medida que es una solicitud directa 

sin pasar por un juez o un fiscal. Sin tener un debido proceso la policía va poder acceder a 

los datos de las comunicaciones: quién llama, a dónde se llama, cuánto dura la llamada, 

desde dónde se realiza la llamada, es decir, la localización o geolocalización. La policía va 

a tener los datos y tiene un periodo de 24 horas para pedir la revalidación  de esta 

información al juez, y si el juez no lo revalida, igual los datos estarán en poder de la 

policía. La pregunta es, ¿quiénes más van a tener acceso a estos datos?, ¿dónde se van 

a almacenar los datos?, ¿qué pasa si el juez dice que no se puede utilizar? ¿Cómo se van 

a borrar? Todo eso queda en el aire. 

 

 



 

 

 

Idel Vexler sobre Mensaje a la 
Nación: "Un tema ausente fue la 
política educativa" 
Analista asegura que presidente Ollabta Humala solo habló de cifras 

 

Textos: Redacción Multimedia web@grupoepensa.pe | Fotos: Correo 

 

30 de Julio del 2015 - 14:17| Lima - 

El analista en temas educativos, Idel Vexler, señaló que en el último Mensaje a la Nación, 

el presidente Ollanta Humala no profundizó temasrelacionados a la política educativa. 

Idel Vexler, precisó que el mandatario no planteó objetivos para potenciar los 

aprendizajes de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, pues solo hizo 

referencia a cifras y actividades futuras. 

La reforma magisterial también fue otro de los temas ausentes, explicó el especialista, ya 

que si bien más de 55 mil maestros han sido reubicados, con un aumento promedio del 30 

%, hasta hoy ningún maestro de los cerca de 70 mil contratados ha sido nombrado 

por concurso. 

A esta situación también se suma el despedido de más de 10 mil profesores, mayores 

de 65, y los cerca cinco mil maestros con título profesional y con más de veinte años 

de servicios, que no aprobaron la prueba del Ministerio de Educación. 

Finalmente, reconoció el desarrollo del programa Beca 18, el aumento progresivo de la 

cobertura en inicial y la normalización de lenguas originarias.  

mailto:web@grupoepensa.pe


 

 

Ollanta Humala: Manuel Pulgar-Vidal negó que 
‘selfie’ sea una falta de respeto 
Miércoles 29 de julio del 2015 | 19:20 

“La foto muestra un momento de alegría que se dio con absoluto respeto que todo el gabinete 

le tiene al presidente de la República”, afirmó el ministro del Ambiente. 

 

Ollanta Humala: Ministro del Ambiente negó que ‘selfie’ fuera una falta de respeto. (Rafael 
Cornejo/Perú21) 

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, negó que sea una falta de respeto que él 

se haya tomado un ‘selfie’ junto a otros integrantes del gabinete en el preciso momento 

que el presidenteOllanta Humala daba un discurso en la puerta del Palacio de Gobierno, y 

minimizó las críticas. 

[Ollanta Humala: Sus ministros se tomaron ‘selfies’ cuando él daba discurso en 

Palacio] 

“Fue un momento de alegría en un acto no formal, al presidente (Ollanta Humala) 

todos lo respetamos, (la foto refleja) a un gabinete unido, no es nada más que eso. (Que 

un ‘selfie’) se convierta en una noticia es porque las líneas editoriales de los diarios y la 

búsqueda de la noticia han perdido rumbo”, explicó Manuel Pulgar-Vidal a la web del diario 

El Comercio. 

El ministro del Ambiente aseguró que el ‘selfie’ fue con “absoluto respeto” al presidente 

Ollanta Humala y que este muestra un “momento de alegría”. 

“La foto muestra un momento de alegría que se dio con absoluto respeto que todo el 

gabinete le tiene al presidente de la República”, agregó Pulgar-Vidal. 

Como se recuerda, la polémica imagen circuló en las redes sociales, lo que originó varias 

críticas de los cibernautas a los ministrosporque consideraron que no le dieron 

importancia a las palabras del mandatario. 

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-ministro-ambiente-nego-que-selfie-fuera-falta-respeto-2224095
http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-ministro-ambiente-nego-que-selfie-fuera-falta-respeto-2224095
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-ministros-aprovecharon-tomarse-selfies-mientras-presidente-hablaba-2224043/1
http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-ministros-aprovecharon-tomarse-selfies-mientras-presidente-hablaba-2224043/1


 

 

 

Comisión "narcoindultos" se burló de 

lucha que hizo la justicia contra 

narcotráfico 

Demoraba 50 segundo en aprobar indultos, dice fiscal Delgado 

  
ANDINA/Oscar Farje 

12:13. 
 Lima, jul. 30. La comisión de indultos del gobierno anterior, que presidió el procesado Miguel 

Facundo Chinguel, se burló de la lucha que realizó la justicia ordinaria contra el narcotráfico y 

otorgó estos beneficios más que en ningún otro régimen, remarcó hoy el fiscal a cargo del caso, 

Walter Delgado. 

 

Al sustentar la acusación fiscal en el juicio oral por el caso conocido como los “narcoindultos”, el 

representante del Ministerio Público sostuvo que la comisión de gracias presidenciales demoraba 

solo 50 segundos en aprobar los indultos a favor de narcotraficantes condenados. 

 

Tras señalar que ello se realizaba luego de maquillar y alterar los expedientes de conmutación de 

penas, Delgado manifestó que esta comisión operaba sin ningún tipo de control ni fiscalización 

estatal en el trámite de conmutaciones. 

 



Ante los miembros de la Sala Penal Nacional, refirió además que la comisión de indultos tenía 

protección del narcotráfico en penales, a través de delegados, a los igual favorecía con el 

otorgamiento de indultos. 

 

Para el fiscal, toda esta organización criminal comenzó cuando Facundo Chinguel fue 

nombrado presidente de dicha comisión, cargo que le dio ese poder y le permitió llevar a 

trabajar a la comisión a personas de su extrema confianza, como amigos y anteriores 

colaboradores. 

 

“Facundo Chinguel vendió sus atribuciones de recomendar indultos”, aseveró Delgado en el penal 

de Ancón I, al añadir que los "narcoindultos" son un caso de corrupción en favor del narcotráfico. 

 

Durante su presentación ante los magistrados encargados de este proceso, dijo que en el periodo de 

Facundo Chinguel se dieron 882 conmutaciones de pena a sentenciados por narcotráfico, en su 

modalidad agravada. Los presos con sentencias pequeñas por otros delitos no pudieron acceder a un 

indulto porque, según dijo, no pudieron pagar por el beneficio. 

 

La Fiscalía pidió para Facundo Chinguel y los demás procesados penas de entre tres y 17 

años por presuntamente haber participado en el otorgamiento irregular de indultos y gracias 

presidenciales a sentenciados por narcotráfico durante el segundo gobierno aprista (2006-2011). 

 

(FIN) MVF/FHG 

 

Publicado: 30/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-hoy-continua-juicio-oral-contra-acusados-caso-narcoindultos-568071.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-facundo-chinguel-es-hombre-clave-el-caso-oropeza-553031.aspx


 

 

 

 

 
 

POR LA VIOLENCIA TERRORISTA ENTRE 1980 Y 2000 

Alistan ley sobre desaparecidos 
Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, precisa que texto es revisado minuciosamente por su despacho. 

 

Antes de fin de año, el Gobierno debe tener lista la ley de búsqueda de personas 
desaparecidas por la violencia terrorista, informó el titular del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (Minjus), Gustavo Adrianzén. 
 

El funcionario explicó que ya se cuenta con un texto al respecto, el que es revisado por su 
despacho antes de ser enviado al Consejo de Ministros, pues –sostuvo– se trata de un 
tema sensible que debe ser tratado con responsabilidad. 

En el Perú existen aproximadamente 16,000 personas desaparecidas en el período de 
violencia derivada del accionar terrorista de 1980 a 2000, de acuerdo con cifras de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

Del 2002 al 2015, según fuentes del Ministerio Público, solo se recuperaron 3,202 cuerpos 
e identificaron 1,833, mientras que 1,644 fueron entregados a sus familiares. 

Registro 

Por otro lado, el ministro de Justicia informó que el Gobierno tiene la intención de reabrir el 
registro de víctimas y modificar el reglamento de la Ley Integral de Reparaciones, para 
que cada familia se beneficie de una reparación en función del número de víctimas que 
acredite. 

Sobre el primer punto, indicó que, en los últimos años, lamentablemente, hubo más 
víctimas del terrorismo, sobre todo en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem), donde operan remanentes de Sendero Luminoso, que es necesario 
atender. 

En cuanto al reglamento, el titular del Minjus explicó que actualmente solo se reconoce a 
una víctima de terrorismo por deudo, pero la intención es ir reconociendo de manera 
progresiva a otra segunda o tercera. 

“Hay personas que han perdido a su padre, madre y hermanos, nos es justo que se les 
reconozca solo a una.” 

Hace poco, Adrianzén anunció la transferencia de dos millones 800,000 nuevos soles para 
el beneficio de siete regiones del país en los ámbitos de la paz, reparación colectiva y 
reconciliación nacional, como parte del Plan Integral de Reparaciones. 

En esa oportunidad, el beneficio estaba dirigido a las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huánuco, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. 

Los montos serán destinados para financiar proyectos y actividades como mejoramiento 
genético y fortalecimiento de las capacidades técnicas para la producción y 
comercialización de vacunos de leche, mejoramiento de sistema de riego tecnificado, 
ampliación y mejoramiento del cultivo de café mediante un sistema agroforestal, entre 
otras obras. 



Una resolución ministerial dio cuenta de la autorización de la transferencia financiera del 
sector Justicia, a favor de diversos gobiernos locales para solventar proyectos y/o 
actividades como parte de las reparaciones colectivas a favor de las víctimas de la 
violencia terrorista y violación de los derechos humanos. 

Efectos a corto plazo 

La población sentirá en el corto plazo los efectos de las nuevas medidas impulsadas por el 
Gobierno para combatir la delincuencia y extorsión, sostuvo el asesor presidencial en 
temas de seguridad Wilfredo Pedraza. 

Explicó que los anuncios formulados por el presidente Ollanta Humala en su mensaje por 
Fiestas Patrias, referidos a la exclusividad del servicio policial y un nuevo marco normativo 
para combatir la extorsión en construcción civil, se suman a otras normas promulgadas por 
el Ejecutivo, en los últimos días, para reducir la delincuencia. 

“Estas acciones reflejan una clara voluntad política de potenciar la seguridad ciudadana y 
reducir la delincuencia en el país”, aseveró. 

Labor 

En el rubro de reparaciones colectivas a víctimas de la violencia, durante la gestión de 
Adrianzén se transfirieron cuatro millones 100,000 nuevos soles para 41 comunidades 
afectadas. 

En total son 1,021 los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas, a los que 
se pagará en total 4.1 millones de nuevos soles. 

el ministerio de Justicia informó que, a su vez, la Beca Repared, aplicada a los hijos de las 
víctimas, incorporó a 307 nuevos becarios. 

Adrianzén juró como ministro el 2 de abril del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RONUNCIAMIENTO DE LA SALA SUPREMA CIVIL PERMANENTE 

Las normas sobre tenencia constituyen reglas 
flexibles 
Por encima de estas disposiciones siempre está el principio de interés superior del niño. 

 

Con la finalidad de preservar el principio del interés superior del niño, las normas sobre 
tenencia y custodia deben ser entendidas como reglas flexibles, y por tanto los menores 
no deben ser considerados como dependientes de los padres o subordinados a la 
arbitrariedad de la autoridad. 
 
Este criterio jurisprudencial se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación 
N° 1961-2012, publicada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en que se 
declara infundado el recurso interpuesto en el marco de un proceso de tenencia. 
Argumentos 
Si bien dicho colegiado considera que por el artículo 84 del Código de los Niños y 
Adolescentes, en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia de un menor, 
corresponderá al juez resolver sobre su situación teniendo en cuenta que este deberá 
permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, ello es así siempre que le 
sea favorable al niño o niña. 

Concluye, en este contexto, que no se trata de una norma fatal, imperativa, que no admite 
modificaciones. 

Por el contrario, justifica su decisión en la necesidad de preservar el interés superior del 
niño. “Se trata de una regla jurídica flexible, que se adecúa a lo que le favorece al menor”, 
detalla el supremo tribunal. 

En ese sentido, añade que dicha norma antes que privilegiar los factores tiempo, edad, 
sexo o permanencia protege ese interés superior, considerando al menor como sujeto de 
derecho y rechazando que se le observe como objeto dependiente de sus padres o 
subordinado a la arbitrariedad de la autoridad. 

Así, aunque la permanencia de un menor con uno de sus progenitores constituye un 
elemento a considerar, tal hecho cede cuando aquel evento no le sea favorable, detalla la 
decisión del supremo tribunal. 

A criterio del colegiado, además, esta misma interpretación debe aplicarse a lo dispuesto 
en el artículo 85 del citado cuerpo legislativo. 

En su opinión, la opinión de los menores resulta importante, pero debe ser evaluada con el 
conjunto de medios probatorios existentes, a fin de determinar lo que más le conviene, 
explica la sala. 

Posición predominante 

El principio del interés superior del niño y el respeto a sus derechos, deberá considerarse 
en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado mediante los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales y 
locales, así como sus demás instituciones, refiere la decisión de esta sala. 

Mientras que, agrega, en materia de tenencia y custodia constituye una obligación del 
magistrado especializado en temas de familia escuchar la opinión del menor y tomar en 
cuenta la del adolescente, según lo dispone el artículo 85 del citado código. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-las-normas-sobre-tenencia-constituyen-reglas-flexibles-31447.aspx
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