
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

06 DE FEBRERO: OLGA SOTELO DE TORRES 
 

06 DE FEBRERO: LIZBETH ÑAUPAS GUTIERREZ 
 

06 DE FEBRERO: GRISSEL ISABEL VALLEJOS CALDERON 
 

06 DE FEBRERO: JULIO CESAR HUAYANCA MENDOZA 
 

08 DE FEBRERO: HONORATO QUISPE MEDINA 
 

09 DE FEBRERO: BEATRIZ IRENE CLEMENTE CUADROS 
 

11 DE FEBRERO: MIGUEL ANGEL ROJO SOTO 
 

11 DE FEBRERO: ZAIDY LOPEZ SALGUERO 
 

12 DE FEBRERO: HUBERTH CHRISTIAM CUCHO ESCATE 
 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“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/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEFENSA DE ALEJANDRO TOLEDO BUSCARÁ PRESCRIPCIÓN 
DE UN DELITO 

 Abogado Paolo Aldea dijo que ex mandatario no puede ser acusado de tráfico de 

influencias en caso de soborno de Odebrecht 

 
Paolo Aldea, abogado del ex presidente Alejandro Toledo, dijo que su patrocinado se encuentra en 

Francia. (Foto: Dante Piaggio/El Comercio) 

 

El abogado Paolo Aldea, defensor legal de Alejandro Toledo, informó que recurrirá a la 
prescripción de uno de los delitos que el Ministerio Público ha imputado al ex mandatario en el 
caso del soborno de Odebrecht: tráfico de influencias. 
 
“Sí, vamos a recurrir a la prescripción, pues el plazo para la prescripción del delito de tráfico de 
influencias es 8 años. Si a mi cliente se le acusa de haber traficado influencias en el 2004, 
según dice la misma tesis fiscal, pues ya prescribió”, dijo Aldea a El Comercio. 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo-553046?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/visor/1966769/1594906-defensa-alejandro-toledo-buscara-prescripcion-delito-noticia


 

 

 

Asimismo, Aldea afirmó que “no hay un debido proceso ni se garantiza que habrá 
imparcialidad” para el ex mandatario. “En mi opinión legal, aquí se han trasgredido los 
derechos de mi patrocinado”, expresó el abogado. 

Además, informó que Alejandro Toledo se encuentra en París, Francia. Añadió que no se ha 
comunicado con su cliente desde que el Ministerio Público pidió al Poder Judicial prisión 
preventiva de 18 meses para él.  

Sobre el pedido fiscal, el abogado señaló: “No cuestiono que la fiscalía tenga las facultades de 
pedir la prisión preventiva. Cuestiono que no se haga el pedido por las vías que corresponden”. 

A juicio de Aldea, el fiscal Hamilton Castro –quien está a cargo del caso de Odebrecht– debió 
encargar las pesquisas a Manuela Villar, fiscal responsable del Caso Ecoteva. “Se debió pedir 
prisión preventiva al doctor [juez Abel] Concha, que ya conoce el caso”, expresó. 

Pero en enero pasado fuentes de este Diario comentaron que Villar descartó pedir prisión 
preventiva contra Toledo, debido a que –a su juicio– no había indicios suficientes por el caso 
de lavado de activos que involucra al ex mandatario y a su entorno más cercano. 

De otro lado, Aldea relató que asumió la defensa legal de Alejandro Toledo el último fin de 
semana y que se contactó con el ex presidente a través de “personas cercanas a él”, cuyos 
nombres evitó precisar. 

  

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-fiscalia-pide-prision-preventiva-18-meses-noticia-1966645?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-fiscalia-pide-prision-preventiva-18-meses-noticia-1966645?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-caso-ecoteva-no-pedira-prision-preventiva-toledo-noticia-1961424?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Dengue en Perú: confirman 82 casos en 

Piura, Lambayeque e Ica 
 Ejecutivo declaró hoy la emergencia sanitaria en 3 regiones. MEF transfiere 

recursos a municipios de Ica para atender daños 

 
Chiclayo es una de las ciudades más afectadas por las intensas lluvias. El Ministerio de Salud 
declaró hoy en emergencia sanitaria a Lambayeque, Piura y Tumbes. (Foto: Johnny Aurazo / El 

Comercio) 

Las intensas lluvias y deslizamientos que caen en varias regiones del país desde inicios del 
año no solo han dejado más de 34 mil personas damnificadas y 25 fallecidas, también han 
generado una alerta por la presencia de enfermedades como el dengue.   
 
En Ica, la Dirección Regional de Salud confirmó que hay 28 casos de esta enfermedad en las 
provincias de Palpa y Nasca. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque 
aseguró que se han reportado, hasta la fecha, 38 casos de dengue en la región.  
 
La cifra representa un crecimiento de 46% con respecto al último informe. Pedro Cruzado, jefe 
de la Geresa, precisó que se ha detectado la presencia del mosquito transmisor del dengue en 
22 de los 38 distritos de Lambayeque. Según Cruzado, para evitar una posible epidemia se 
deben fumigar 8.000 viviendas en cinco días.  
 
En Piura se han registrado 16 casos de dengue. El director regional de Salud, César Morón, 
dijo que se ha pedido un presupuesto adicional de S/2 millones para controlar el dengue, el 
zika y la chikunguña. 
 
Ante este panorama, la viceministra de Salud Pública, Silvia Ester Pessah, informó a El 
Comercio que brigadas del sector recorren las regiones más afectadas por las lluvias y donde 
el agua empozada ha generado la proliferación del mosquito del dengue. “Hacemos una 
demarcación geográfica para ver cuáles son las zonas de riesgo y luego empezamos con la 
fumigación”, precisó. 
 
Pessah dijo que se entregan bidones con agua y pastillas de cloro. Sobre la declaración del 
estado de emergencia sanitaria en Lambayeque, la viceministra indicó que con el decreto de 
urgencia se establecerán los criterios para que las autoridades puedan actuar también contra el 
dengue. 

http://elcomercio.pe/noticias/dengue-517754?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

El Ejecutivo declaró hoy en emergencia sanitaria, por el plazo de noventa días calendario, a los 
departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. Con esta medida, se busca agilizar la 
capacidad de respuesta de los operadores del sistema de salud. 
 
—Siguen las lluvias— 
Debido a la fuerte lluvia que cayó el lunes en las provincias de Yungay y Huaylas, en Áncash, 
ayer un huaico afectó más de 100 viviendas y bloqueó la carretera Caraz-Huaraz.   
 
En la provincia del Santa, las lluvias han arrasado animales, canales de riego, casas y 
carreteras en el distrito de Cáceres del Perú. El alcalde Jaime Carrión indicó que se han 
reportado mil familias damnificadas.  
 
En tanto, en Sullana (Piura) llovió la noche del lunes por más de cuatro horas. Las calles 
resultaron anegadas e intransitables y numerosas viviendas de material rústico fueron 
afectadas. Según el gobernador regional de Piura, ReynaldoHilbck, se teme un brote de 
dengue en las próximas dos semanas, aproximadamente.  
 
Más datos 
Cuatro municipios de Piura –Paita, Montero (Ayabaca), Salitral y San Juan de Bigote 
(Morropón)– recibieron ayer ayuda humanitaria del Indeci. 
 
300 casas dañadas dejaron las lluvias en La Libertad. El ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, 
pedirá la declaratoria de emergencia. 
 
El MEF entrega recursos a alcaldes 
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, entregó ayer cheques de S/100 mil a los municipios 
de Ica, Palpa, Nasca, Ocucaje, San José de los Molinos y Humay, en Ica, para que realicen 
acciones inmediatas en las zonas de emergencia. 
 
Esta es la primera entrega de recursos dentro del decreto de urgencia, publicado el sábado 
último, para agilizar la transferencia de dinero a los gobiernos regionales y locales a fin de 
atender los daños que ocasionen las lluvias y huaicos hasta el 30 de abril en las regiones 
declaradas en emergencia. 
 
Con esta norma se autoriza a los gobiernos regionales y locales a destinar hasta un 40% de 
sus recursos por concepto de canon para cubrir las necesidades derivadas de las lluvias.  
 
El dinero, sin embargo, no podrá ser utilizado para la compra de equipos, vehículos o 
maquinarias, capacitación técnica o el pago de remuneraciones.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

HAY QUE ESTAR ATENTOS A PRESIONES, ALERTA 

VILLA STEIN ESPERA NO PRIME “LEY DEL EMBUDO” 
EN CASO LAVA JATO 

 Juez supremo expresa confianza en sistema de justicia. 

1 

El presidente de la Sala Penal Permanente Suprema, Javier Villa Stein, expresó su 
confianza en que las investigaciones y los procesos penales relacionados con el sonado caso 
Lava Jato “no sean vistos por medio de la nefasta ley del embudo, por el bien de la misma 
justicia”. 
 

El juez supremo dijo que en ese asunto debe “primar la transparencia y la verdad, por sobre 
todo” y no “la ley del embudo, que brinda lo ancho para los amigos y lo peor para los 
enemigos”. 
 

“Muchos podrían pensar que –por la influencia o ideología caviar– puede haber favoritismo de 
ese tipo, como ha ocurrido en el pasado. Hay que estar muy atentos a esto, porque el 
Ministerio Público y el propio Poder Judicial tienen que estar exentos de esa clase de 
presiones”, reflexionó el magistrado. 
 

“Hay gente que teme volver al pasado: la justicia era rápida para los enemigos ideológicos de 
los caviares, pero esta misma caminaba a paso de tortuga cuando se trataba de procesar a los 
suyos, como una manera de protegerlos. Eso es lo que ya no queremos por el bien del país, de 
su democracia y el respeto al debido proceso”, subrayó. 
 

También hizo suya la preocupación ciudadana respecto al caso de la exvoleibolista Jessica 
Tejada, cuya participación en las coimas por el caso de la construcción del tramo 1 de la Línea 
1 del Metro de Lima recién está por dilucidarse judicialmente. 
 
CASO NADINE 
Villa Stein recordó que la ciudadanía ha tomado con interés el hecho de no haberse tamizado 
con la misma rigurosidad el caso de Jessica Tejada, que cumple prisión preventiva, y el 
de Nadine Heredia Alarcón, contra quien existirían elementos suficientes como para haberse 
dictado su detención preventiva. 

 



 

 

 

 

LICITACIÓN DE LOS DUCTOS DEL SUR PERUANO SERÍA LEONINA 

Fiscalía abre investigación a Heredia por caso 
gasoducto 

 Están en situación de investigados varios exministros de Humala, como Luis Castilla, y como testigos el 
presidente Kuczynski y los exmandatarios García y Humala, además de Keiko Fujimori. 

 

 

En próximos días se harían allanamientos a los domicilios de Rocío Calderón, amiga 
íntima de la ex primera dama, así como de su hermano Ilan Heredia, su madre y Ronald 

Barrientos, según excongresista Álvaro Gutiérrez. 
 

Tras el revuelo político que causó la noticia de la presunta entrega de 20 millones de dólares 
en coimas de parte de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, por la carretera 
Interoceánica, ahora se suman funcionarios y personajes vinculados a la gestión del 
exmandatario Ollanta Humala, que tendrían responsabilidad penal en el caso del Gasoducto 
Sur Peruano (GSP). 
 
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción decidió ayer abrir investigación por presunto delito de 
colusión y negociación incompatible a la ex primera dama Nadine Heredia y al exdirector de 
Odebrecht en Perú, Jorge Barata, además de a varios exfuncionarios que habrían favorecido a 
Odebrecht en la licitación del GSP en 2014. 
 
La lista de personajes investigados incluye a tres exministros: Luis Miguel Castilla, Milton von 
Hesse y Juan Manuel Benítez; y en el caso de los que están en calidad de testigos destacan el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski, los exmandatarios Alan García y Ollanta Humala y la ex 
candidata presidencial Keiko Fujimori. 
 
La decisión vino del fiscal Reynaldo Abia, quien incluyó en la investigación, además de la ex 
primera dama y al exdirector de Odebrecht, a Rodney Rodriguez de Carvalho, Ricardo Boleira 
Sieiro Guimaraes, Fernando Ocampo Vázquez, Mariana Simoes, Nelson Vieira de Bulhoes y 
Flavio de Bento e Faria, todos ellos ligados a la empresa brasileña. 



 

 

 

 
Son investigados también David San Frutos Tome, Manlio Bassino Pinasco, Jorge Danós 
Ordóñez, Ulderico Ossio Seminario, Lindgren Costa Luiz Cesar, Ana Reyna Palacios, Gustavo 
Navarro Valdivia, María del Rosario Patiño Marca, Luis Sánchez Torino, Yaco Rosas Romero y 
Luis Peschiera Rubini. Todos ellos entre miembros del consorcio del GSP y directivos de 
Proinversión. 
 
La tesis del fiscal Abia es que, según las pesquisas, todos los investigados se habrían coludido 
para favorecer a la empresa de capitales brasileños, por lo que se trataría de una organización 
criminal que cometió el delito de colusión y negociación incompatible con el que podrían recibir 
penas de entre 6  a 12 años de prisión por colusión. 
 
En las actuaciones de los exministros del Gobierno de Humala, Castilla, Von Hesse y Benítez, 
se determinará si modificaron normas que permitían flexibilizaciones legales a favor de 
Odebrecht en obtener mayores adendas en el GSP. 
 
TESTIGOS PRESIDENCIALES 
El fiscal también ha dispuesto citar en calidad de testigo al presidente Kuczynski, y ampliar las 
declaraciones de los exmandatarios García y Humala, además de incluir a la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque Barata habría reconocido ante la Fiscalía peruana que 
se reunió con todos los candidatos presidenciales peruanos durante sus campañas. 
 
El objetivo que tiene el fiscal anticorrupción es saber si alguno intervino a favor de Odebrecht 
para que se adjudique la construcción del gasoducto en consorcio con la española Enagás en 
2014 que, como se sabe, se le adjudicó la buena pro de la concesión del GSP el 30 de junio de 
2014 al ofrecer el consorcio ganador 7,328 millones de dólares por el costo total del servicio. 
 
Es así que las investigaciones se dirigen también a esclarecer si Odebrecht u otra empresa 
particular hizo aportes económicos en la campaña electoral de Humala en el 2011, cuando 
resultó elegido en la Presidencia de Perú para el periodo 2011-2016 y en el que su esposa 
Nadine Heredia habría sido quien canalizó esos aportes a través de testaferros. 
 
RESUELVEN APELACIÓN 
Mientras esto ocurre, en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional se evaluará en 
audiencia pública la apelación de la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por lavado 
de activos, contra el fallo que la obliga a pedir autorización judicial para salir del Perú, 
informaron ayer fuentes judiciales. 
 
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, 
informó que se admitió a trámite la apelación presentada por la defensa legal de Heredia, al 
considerar que el pedido cumplió con los requisitos para ser evaluado por una instancia 
superior. 
 
Agregó que se admitió a trámite las apelaciones de la madre y hermano de la ex primera dama, 
Antonia Alarcón e Ilan Heredia, que igualmente tienen que pedir permiso al juzgado para salir 
del país. No obstante, el magistrado declaró inadmisible la apelación que presentó Rocío 
Calderón, amiga de Heredia. 
 
MÁS ALLANAMIENTOS 
En este orden de ideas, nada promisorio para lo que se llamó en el Perú la “pareja 
presidencial”, el excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez señaló a EXPRESO que se está 
acercando la hora cero para Nadine Heredia y para sus allegados, porque muy posiblemente 



 

 

 

en esta semana se harán efectivos los allanamientos a los domicilios de la amiga íntima de 
Nadine, Rocío Calderón, su hermano Ilan, la madre de Heredia y Ronald Barrientos. 
 
“En los años anteriores a que sean gobierno, Ronald Barrientos y Rocío Calderón hicieron 
contratos simulados con la empresa OAS. Como se sabe esta empresa está investigada, es 
una empresa de delincuentes en Brasil y es la que tuvo muchos vínculos cercanos en el Perú 
antes que Ollanta sea gobierno, sobre todo con los gobiernos regionales”, recordó. 
 
“Cuando me llegan las ‘agendas’, se ven anotaciones de las inusuales operaciones que tenía 
Nadine Heredia con millones de dólares. Mensualmente ella escribía ingresos de los contratos 
simulados por Rocío Calderón con OAS de 10 mil dólares mensuales y Ronald Barrientos con 
la misma cantidad por unos 4 años y medio”, agregó. 
 
Gutiérrez explicó que esto nos da entender que las empresas “brasileñas corruptas” y de 
“dueños corruptos” han dado a revelar en todo este escándalo político en el Perú que no 
venían a querer aportar o competir por licitaciones de obras sino comprar conciencias para que 
ganen las elecciones y ser dueños del país. 
 
“Entonces es cierto ese dicho que se voceaba en algún momento de que Odebrecht ponía 
presidentes en el Perú. Nos damos cuenta que sí es verdad porque con toda la plata que ellos 
financiaban a los candidatos a presidentes, alcaldes o presidentes regionales, y luego, obvio, 
pedirles obras a cambio de esa ayuda”, esbozó. 
 
OPINA HOY 
CARLOS REPETTO (*) 
GSP sobrevalorado por los intereses particulares y corruptos 
Desde el punto de vista económico, el proyecto del Gasoducto Sur Peruano no es rentable. La 
recuperación de la inversión es prácticamente imposible a pesar de que puede traer bienestar a 
ciertas familias; pero el gasto que se va a ejecutar no compensa el número de familias que van 
a ser beneficiadas. 
 
Además, tenemos un tema de recuperación de capital que podría haber sido utilizado para 
otros proyectos más beneficiosos para los peruanos. 
 
Si hablamos del retorno de inversión, hay formas de comparar cómo se hace una inversión y si 
esta va a ser rentable. La primera es el retorno de interés interno, que es cuánto la compañía o 
el Estado ha decidido que su retorno de interés va a ser: 5 %, 7 %, etc. El segundo es el 
retorno de inversión en comparación de proyectos de la misma índole. 
 
Es decir, si en los Estados Unidos un proyecto como el gasoducto retorna en 5 %, basado en 
eso deberíamos tener el mismo retorno. En este caso con los 7,300 millones de dólares que va 
a costar el GSP, es casi imposible que esa inversión retorne. La tercera es la de flujo de caja 
que es cuánto dinero va a ingresar o salir durante la ejecución de la obra. Cuánto cuesta ese 
dinero en el presente o futuro. 
 
Se sabe que es un proyecto de más de 30 años y que se debe pagar en algún momento 912 
millones de dólares al año. Ya se trajo abajo de que sea un pago a través de las tarifas de luz. 
Pero ahora quieren que paguemos a través de un fondo el Estado. No pues. 
 
Y desde el Ejecutivo quieren de todas maneras que Odebrecht traspase la propiedad a un 
tercero. Dicen para que el proyecto no debe parar y que no afecte el PBI. ¿Qué les pasa? El 
proyecto en sí está mal. 



 

 

 

 
De otra parte, el gasoducto ni siquiera tiene reservas probadas de gas para ser utilizada en un 
100 %, por más que el ministro Tamayo diga que haya reservas. ¿Dónde está el estudio serio? 
Es casi imposible que haya un retorno de inversión, reitero. Esto nos lleva que al ser un 
gasoducto que no va a ser utilizado en su 100 %, entonces, ¿por qué se pagaría por un 
gasoducto tan sobrevalorado? 
 
La única razón por la que se pagaría por algo tan sobrevalorado sería por intereses particulares 
de los que están ejecutando. ¿Por qué pagaría por un carro, que me cuesta en el mercado 20 
mil dólares, más de 40 mil dólares? No tengo ninguna razón salvo que haya una que no sea 
para el beneficio del Estado Peruano. 
 
(*) INGENIERO ECONOMISTA 
 
AHORA SE DEBE EMPEZAR DESDE CERO 
Víctor Andrés García Belaunde dijo que se debe continuar la obra y empezar desde cero. 
“Hacerla a la medida de las necesidades del sur y de la capacidad de gas que exista. No 
sobredimensionarla, sino volver a los orígenes cuando se cotizó en 1,500 millones de dólares y 
no en los más de 7,000 millones”, comentó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Alejandro Toledo: juez Concepción evaluará pedido de 
prisión preventiva este jueves 

Poder Judicial recibió solicitud del Ministerio Público tras formalización de investigación 
preparatoria contra del exmandatario, acusado de recibir de Odebrecht US$ 20 
millones en sobornos.  

 
 
El Poder Judicial confirmó que la tarde de este martes ingresó a la Mesa de Partes de la Sala 
Penal Nacional el pedido del Ministerio Público para dictar prisión preventiva contra el 
expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de Odebrecht. 
  
Ayer, el fiscal a cargo de las pesquisas contra la constructora brasileña, Hamilton 
Castro, formalizó investigación preparatoria contra el exmandatario por los delitos de tráfico 
de influencias y lavado de activos.  
  
El pedido prisión preventiva de la fiscalía es por 18 meses y esta será evaluada en audiencia 
convocada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para este jueves 
a las 10:00 am. a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. El representante 
del Ministerio Público deberá sustentar la solicitud y la defensa del acusado presentar sus 
alegatos.  
  

http://larepublica.pe/politica/846332-toledo-insistio-odebrecht-acelerar-construccion-de-interoceanica-para-inaugurarla
http://larepublica.pe/politica/846332-toledo-insistio-odebrecht-acelerar-construccion-de-interoceanica-para-inaugurarla
http://larepublica.pe/politica/845967-fiscalia-pedira-prision-preventiva-para-alejandro-toledo-este-lunes


 

 

 

SEIS MIL FAMILIAS ACCEDERÁN A BONO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO 
 Convocatoria. Mil familias adicionales podrán recibir el subsidio estatal para 

el Mejoramiento de Vivienda. 

 

Casas. El sueño de tener un techo donde vivir se puede hacer realidad para algunas familias del país. 

 

Seis mil familias peruanas podrán acceder al bono Familiar Habitacional (BFH) en la 
modalidad de Construcción en sitio propio y otras mil en la de Mejoramiento de Vivienda, según 
resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Pero ¿qué son estas modalidades? 
La construcción en sitio propio es la modalidad del Programa Techo Propio dirigida a las 
familias que tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, 
sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda. 
 
Cabe destacar que la ejecución de las obras de construcción están a cargo de una Entidad 
Técnica autorizada por el Fondo Mivivienda. 
 
Si el valor de su vivienda es de 9 UIT (S/ 36.450) -20 UIT (S/ 81.000), el BFH al que puede 
acceder es de S/ 14.175 (3,5 UIT). 
 
En tanto, si su propiedad está en el rango de 4,9 UIT (S/ 19.845) y 9 UIT (S/ 36.450) podría 
recibir un subsidio de S/ 19.035 (4,7 UIT). 
 
Si usted desea acceder a este beneficio debe tener un terreno inscrito en Registros 
Públicos sin cargas ni gravámenes y no contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. 
 

http://larepublica.pe/14-07-2014/puente-villena-ministerio-de-vivienda-financiara-parte-de-la-construccion
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725516-mil-180-millones-de-soles-invirtio-vivienda-en-la-region-lambayeque
http://larepublica.pe/economia/761451-gobierno-elevara-subsidios-de-fondo-mivivienda


 

 

 

Luego, una vez abierta la convocatoria (como ahora), debe elegir una ET autorizada por el 
Fondo para construir la vivienda y firmar un contrato con ella. 
 
La ET le indicará en qué momento debe depositar su ahorro. El monto mínimo es de S/ 810 y 
no incluye Impuesto a la Transacción Financiera (ITF) ni comisión. 
 
La construcción de la vivienda inicia una vez que se desembolsa el Bono a la ET. 
 
En tanto, por la modalidad de Mejoramiento de Vivienda se ejecutan obras de remodelación, 
rehabilitación, culminación o ampliación de la vivienda de propiedad de la jefatura Familiar. 
 
En este caso, la Entidad Técnica es la persona natural o jurídica que promueve, desarrolla, 
construye o supervisa proyectos habitacionales para los Grupos Familiares beneficiarios. 
 
Pueden acceder a este bono los grupos familiares que cuenten con terrenos saneados física y 
legalmente y con servicios de electricidad, agua y desagüe o soluciones alternativas. 
 
En la modalidad de Mejoramiento de Vivienda, el valor del mejoramiento mínimo es de 2,5 
UIT (S/ 9.875), que podrán acceder a un Bono Familiar Habitacional (BFH) de 2,3 UIT (S/ 
9.085) y demandará un ahorro mínimo de 0,2 UIT (S/ 790) y un ingreso familiar máximo de 0,45 
UIT (S/ 1.777,5). 
 
  

http://larepublica.pe/economia/767484-claves-para-entender-la-evasion-de-impuestos-video
http://larepublica.pe/15-02-2015/ocho-grupos-familiares-estan-en-la-lista-de-peru


 

 

 

 

Declaran emergencia sanitaria en 
Lambayeque, Piura y Tumbes 

Las lluvias intensas y huaicos aumentarían los casos de enfermedades diarreicas, 
infecciones respiratorias, intoxicación alimentaria, dengue y arbovirosis, conjuntivitis e 
infecciones a la piel. 

 
Medida busca garantizar el servicio público de salud (Perú21/Referencial). 

 
Este miércoles se declaró en emergencia sanitaria a los departamentos de Lambayeque, 
Piura y Tumbes por un periodo de 90 días debido a que existe el riesgo de aumento de casos 
de enfermedades. 
 
El decreto señala que las lluvias de magnitud ‘muy fuerte’ y los huaicos, continuarán afectado a 
la costa norte debido a la presencia del fenómeno de El Niño leve lo que aumentaría los casos 
de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, intoxicación alimentaria, dengue y 
arbovirosis, conjuntivitis e infecciones a la piel. 
 
Así, le corresponde al Ministerio de Salud, a la Gerencia Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Lambayeque, a la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Piura y a 
la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Tumbes, realizar las acciones para 
garantizar el servicio público de salud. 
 
Cuando la declaratoria de emergencia sanitaria concluya las entidades deberán informar 
respecto de las actividades y recursos ejecutados, así como los resultados alcanzados. 
 
Respecto al financiamiento, este se ejecutará con el presupuesto institucional de las entidades 
mencionadas 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-emergencia-sanitaria-118063


 

 

 

ALEJANDRO TOLEDO ESTARÍA EN LISTA DE LOS 
MÁS BUSCADOS 

Programa de Recompensas evaluará esta posibilidad si es que el Poder Judicial ordena su 
captura, reveló el viceministro de Orden Interno. Fiscalía pidió ayer 18 meses de prisión 
preventiva para el ex gobernante. Juez decide mañana. 

 
CON UN PIE EN LA CÁRCEL. Toledo es investigado por dos delitos por presuntamente recibir una coima 

de US$20 mllns. de Odebrecht. (Atoq Ramón) 
 

El ex presidente Alejandro Toledo, investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado 
de activos, podría figurar en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del 
Ministerio del Interior si es que el Poder Judicial ordena su orden de captura. 
 
Así lo adelantó a Perú21 el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, quien explicó que no 
habrá “ningún tipo de contemplación” contra ninguna persona que haya cometido delitos 
graves. 
 
“No nos importa si son ex presidentes, ex ministros o el cargo que fuese. Tampoco tomamos 
en cuenta el apellido, ni los galones, ni religión… ¡Nada! Nuestro objetivo es hacer cumplir la 
orden judicial y ponerlo a derecho”, remarcó. 
 
Al ser consultado sobre cuánto se pediría por la cabeza del líder de Perú Posible, explicó que 
eso lo determina la comisión cuando el juez emita su orden de captura. 
 
En ese escenario, Vargas manifestó que, una vez que la Interpol (Organización Internacional 
de Policía Criminal) reciba la orden de detención internacional, serán ellos los encargados de 
capturar a los prófugos y a partir de ahí se realizarán los procesos de extradición o de 
expulsión. 
 
“Eso dependerá de la figura que más se adapte a la legislación del país en donde sea 
capturado el peruano que tenga una orden de captura internacional”, añadió. 
 
Asimismo, el viceministro señaló que, a pedido del Ministerio Público, tienen un equipo de élite 
de inteligencia que les permite ejecutar trabajos previos a las detenciones de aquellas 
personas con una orden de captura o prisión preventiva. 
 

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


 

 

 

PRISIÓN PREVENTIVA 
 
Por otro lado, el Equipo Especial de la Fiscalía presentó ayer el pedido de prisión preventiva 
por 18 meses contra Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. 
 
Al ex gobernante se le investiga por presuntamente haber recibido una coima de US$20 
millones de Odebrecht por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica 
Sur. 
 
El pedido de prisión preventiva contra Toledo será evaluado mañana, a las 10 a.m., por el juez 
Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. 
 
El último lunes, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra Toledo por los 
delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.  
 
Además, la Fiscalía también formalizó investigación preparatoria contra el ex director de 
Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y el empresario israelí Josef Maiman, por el delito de 
lavado de activos. 
 
En el caso de Jorge Barata como cómplice primario y en el de Josef Maiman en calidad de 
autor. 
 
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pronunció al respecto. “Hay que hacer que esas 
personas paguen sus culpas. Que devuelvan lo que se han llevado y que vayan a la cárcel”, 
señaló. 
  



 

 

 

 
 

 

MTC: ESTE JUEVES SE REABRIRÁ AL TRÁNSITO 
VEHICULAR AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 

 EN AMBOS SENTIDOS, INFORMÓ MINISTRO VIZCARRA 

 
ANDINA/Melina Mejí 

Lima, feb. 8. Este jueves 9 de febrero se reabrirá el tránsito vehicular por la autopista Ramiro 
Prialé, al culminarse los trabajos de instalación del puente bailey, el cual reemplazará 
provisionalmente al puente que colapsó por el desborde del río Huaycoloro, anunció hoy el 
ministro de Transportes, Martín Vizcarra. 
 
Luego de evaluar el avance de los trabajos en este punto de San Juan de Lurigancho, 
Vizcarra dijo que la estructura provisional ya está completamente armada y ya se han 
terminado con los empalmes que la fijan a la carretera Ramiro Prialé. 
 
“Hoy miércoles se terminan las rampas de aproximación al puente, tanto en el concreto como 
en el asfalto y, tal como fue el compromiso, queda disponible para el tránsito vehicular a 
partir de mañana (jueves), en el sentido de Lima a Chosica y viceversa”, recalcó. 
 
Por la autopista Ramiro Prialé transitan los conductores que desean tomar una ruta más rápida 
entre Lima y el centro del país y por esa razón en este punto existe un peaje de la 
concesionaria Rutas de Lima. 
 
Los trabajos de remoción del puente dañado se iniciaron la noche del 2 de febrero y se 
realizaron en turnos laborales consecutivos en la madrugada y el resto del día, contando con el 
apoyo de maquinaria pesada y especialistas, mientras en paralelo se realizaba el armado del 
puente metálico tipo bailey. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-huaycoloro-imagenes-los-danos-causados-por-desborde-del-rio-651963.aspx


 

 

 

 

  

La vía provisional, hecha en metal y con una extensión de 42 metros, que tendrá capacidad 
para soportar un peso de 42 toneladas, se encuentra en la berma central de la autopista 
Ramiro Prialé. 
 
Tendrá  dos carriles que permitirán el tránsito en dirección de Chosica a Lima, 
complementándose así con el puente gemelo sobre el río Huaycoloro que va en dirección 
contraria y que no ha resultado afectado por el desborde del 31 de enero. 
 
Por otro lado, Vizcarra sostuvo que cualquier cambio que eventualmente se aplique dentro del 
gabinete de ministros es una decisión que corresponde solo al presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski. 
  
Esto tras el pedido de algunos congresistas de oposición de la salida de la ministra de la Mujer, 
Ana María Romero, quien en el pasado presidió la ONG Centro Global para el Desarrollo y la 
Democracia, que habría recibido más de 71,000 dólares de la empresa brasilera Odebrecht. 
  
“Todos los ministros dependen de la confianza del presidente de la República y es él quien 
tiene que determinar lo mejor. Somos un equipo sólido que hace cada quien la función que le 
corresponde (…). Cualquier decisión corresponde al presidente de la República”, expresó. 
  
Vizcarra destacó que la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está trabajando de forma 
eficiente en el cargo y su contribución es importante para el país. 
 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-desborde-del-rio-huaycoloro-llego-hasta-puente-trujillo-651957.aspx
https://twitter.com/MTC_GobPeru/status/829075701659729922/photo/1


 

 

 

 

 

 

MINISTRO FERREYROS LANZA HOY SUPERFOODS PERÚ EN 
FERIA FRUIT LOGÍSTICA EN BERLÍN

 
 

 El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, lanzará hoy la marca 
Superfoods Perú en la Feria Fruit Logística 2017, que se realiza en Berlín, Alemania. 
 
Asimismo, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) develará el logo 
Superfoods Perú e inaugurará el Pabellón de Perú en la citada feria de alimentos de Berlín. 
 
Los superfoods son alimentos ricos en nutrientes considerados beneficiosos para la salud y el 
bienestar y el Perú es exportador de una serie de superalimentos conocidos 
internacionalmente, como los espárragos, brócolis y paltas. 
 
Entre los superalimentos nuevos originarios del Perú se encuentran la quinua, kiwicha, 
cañihua, aguaymanto, maca, yacón, castañas, algarrobo, sacha inchi, maíz gigante del Cusco, 
maíz morado, camu camu, chirimoya, guanábana, lúcuma y anchoveta. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

NUEVO APLICATIVO MÓVIL DARÁ MEJOR 
INFORMACIÓN SOBRE SISMOS A PERUANOS 

 

VIDEO: App permite conocer registros y detalles de sismos 

  

 

 

 

 

 

 

 
Lima, feb. 8. El nuevo aplicativo Sismos Perú lanzado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
permitirá a los usuarios tener información más clara y precisa sobre la ocurrencia de este tipo 
de eventos en el país. 
 
Al respecto, el titular de la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida del IGP, Hernando 
Tavera, explicó que ese nuevo dispositivo mejorará la calidad de la información a los usuarios, 
pues incluye una serie de colores para que los usuarios puedan identificar fácilmente la 
magnitud del temblor. 
 
 "De esa manera, con solo visualizar el aplicativo, el usuario puede saber qué tipo de sismo 
ocurrió. Si el color es verde se trata de un evento del orden de los 4 grados, que no causa 
daño", explicó a la agencia Andina. 
 
Pero si el color es naranja, se puede pensar que sí hay riesgo de daños si el epicentro del 
sismo ocurrió en la zona continental, pero si fue en el mar no es tanto el peligro; en caso el 
color sea rojo, entonces si es un sismo de magnitud elevada, agregó. 
 
 Tavera dijo que la versión anterior no era muy fácil de entender y que siempre daba lugar a 
preguntas de los usuarios y por eso era necesario mejorarla para dar información de manera 
didáctica, segura y eficaz. 
 
 Esta versión del app Sismos Perú esta diseñada para celulares con sistema Android y en una 
segunda etapa el IGP se espera ampliarla a otros sistemas.  
 
En una tercera etapa probablemente se incorpore información de los sismos ocurridos en 
determinado periodo -a manera de base de datos- y con información adicional de centros de 
salud, comisarías, bomberos y otros. 
 
La descarga del aplicativo móvil Sismos Perú es gratuita. 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/video-app-permite-conocer-registros-y-detalles-sismos-41243.aspx


 

 

 

 

 

 

 

THORNE DESTACA ACCIÓN INMEDIATA FRENTE A LLUVIAS 

MUNICIPIOS RECIBEN RECURSOS 
PARA ATENDER EMERGENCIAS 

 

Objetivo es brindar asistencia a la población más vulnerable o que esté en riesgo, señala. 

Respuesta con rapidez. El Gobierno está brindando a las autoridades regionales y 
locales los recursos e instrumentos necesarios para enfrentar las emergencias 
originadas por las intensas lluvias, subrayó el titular del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Alfredo Thorne. 
 

El ministro visitó la ciudad de Ica para entregar a las autoridades los recursos 
necesarios que les ayuden a tomar acciones inmediatas en las zonas de 
emergencia de esta región. 
 
Señaló que esto se hace al amparo de un decreto de urgencia publicado el 
sábado último, que aprueba medidas para la atención inmediata ante lluvias y 
peligros asociados a las zonas declaradas en estado de emergencia de Ica, Lima 
Provincias, Huancavelica, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque y 47 distritos de 
la Amazonía. 
 
Novedad 
 
“Una de las cosas novedosas que hemos establecido en el decreto de urgencia 
es otorgar hasta 100,000 soles a cada alcalde para que pueda afrontar 
problemas de muy corto plazo, de emergencia”. 



 

 

 

Además, estamos permitiendo mayor flexibilidad en el uso del canon, de un fondo 
para intervenciones y la transferencia entre partidas presupuestales. Con todo 
eso, estamos permitiendo que los alcaldes tengan los recursos y los instrumentos 
para responder, recalcó. 
 
“Queremos ayudar a los diversos alcaldes a implementar intervenciones cortas y 
temporales orientadas a brindar apoyo, protección y asistencia a los ciudadanos 
afectados. El objetivo es atender a la población más vulnerable o que esté en 
riesgo”. 
 
Primera vez 
Recalcó que “es la primera vez que un gobierno responde de esta forma ante una 
emergencia, dejando de lado los trámites engorrosos, en medio de un proceso 
que requiere rapidez y eficacia”. 
 
Thorne agregó: “Esta decisión no está exenta de responsabilidades, porque 
supone un enorme voto de confianza hacia ustedes y refleja que el Gobierno 
Nacional cree que es posible relacionarse con los gobiernos locales de forma 
horizontal”. 
 
En el norte 
En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, llegó a Chiclayo (Lambayeque) 
para supervisar las labores de limpieza y extracción del agua empozada en las 
avenidas y calles de la ciudad norteña, mediante el uso de motobombas y la 
participación de efectivos de las Fuerzas Armadas. 
 
También visitó el hospital de campaña instalado en el estadio Elías Aguirre, el 
cual atenderá a los pacientes que no sean recibidos en los establecimientos de 
salud que resulten superados en su capacidad por la emergencia. 
 
“El despliegue que estamos realizando de forma articulada los diversos 
ministerios en las zonas afectadas nos está permitiendo controlar la situación, 
aunque no está totalmente controlada aún. Sin embargo, todos somos una sola 
fuerza y debemos sumar esfuerzos”. 
 
Prevención 
A su turno, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, 
visitó la región La Libertad para supervisar las labores de prevención en las zonas 
vulnerables a las precipitaciones pluviales. 
 
El funcionario inspeccionó las labores de limpieza y descolmatación en la 
quebrada León, en Laredo, uno de los once distritos de la provincia de Trujillo, 
donde dialogó con las autoridades regionales y locales, representantes de 
Defensa Civil y de la población. Hasta allí se movilizó maquinaria pesada. 
 



 

 

 

Satélite está operativo 
El satélite que el Perú adquirió a Francia está operativo, aseguró el ministro de 
Defensa, Jorge Nieto, al destacar que sus imágenes son usadas para “construir 
escenarios”, a propósito de las lluvias y huaicos que azotan el país. 
 
“El satélite está funcionando, pero no funciona como si fuera la transmisión del 
Mundial de fútbol, es decir, no está transmitiendo señales en directo, lo que hace 
es construir imágenes para que podamos construir, con esa y otra información, 
escenarios”. 
 
Tras presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso, Nieto detalló que 
los gobiernos regionales y locales pueden acceder a esas imágenes en tercera 
dimensión, para –entre otras cosas– monitorear el curso específico de las aguas 
a lo largo de las quebradas. 
 
“Necesitamos conocer más a fondo cómo funciona el satélite. Ha sido muy 
importante su trabajo”, comentó, al precisar que esa información se cruza con 
otra, de manera que toda la tecnología esté al servicio del Estado para actuar. 
 
Evaluación 
 
hasta el momento, los embates de la naturaleza dejan 25 fallecidos, 34,239 
damnificados, 39 heridos y un desaparecido, informó el ministro Nieto. 
 
Además, 51,000 viviendas fueron afectadas, 3,313 colapsaron y 3,938 quedaron 
inhabitables. Asimismo, 40 puentes fueron afectados y 13 están destruidos. 
 
indicó que 7,000 personas han sido movilizadas para atender las emergencias, 
de las cuales 3,000 son de las Fuerzas Armadas y el resto de los sectores Salud, 
Educación, Transportes y Vivienda. 
 
en tanto, la ministra de Salud, Patricia García, señaló que su sector alista una 
declaratoria de emergencia sanitaria en Lambayeque, Piura y Tumbes, para 
adoptar acciones ante la proliferación del zancudo que transmite el dengue, 
chikungunya y zika. 
 
Ejecutivo brinda mayor flexibilidad presupuestal a alcaldes para afrontar 
emergencias. 
  

 
  

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
SUMILLA: 
 
Por regla general, el decomiso es una consecuencia accesoria de las 
sentencias condenatorias; y solo por excepción pueden figurar en 
sentencias de carácter absolutorio siempre que la materialidad del 
delito está confirmada, mas no la responsabilidad penal del imputado; 
y, solo sobre bienes previamente incautados de carácter 
intrínsecamente delictivos. 
 
 
 
 

 


