
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 DE JUNIO: ROSA IVONNE JUAREZ TICONA 

08 DE JUNIO: ALICIA JESSICA CAMPOS MARTINEZ 

08 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO CALDAS VASQUEZ 

08 DE JUNIO: CELSO ANTONIO LEON TATAJE 

09 DE JUNIO: CARLOS CHRISTIAM ESPINOZA GARCIA 

09 DE JUNIO: JOSE ANTONIO RAMOS TRILLO 

10 DE JUNIO: ALEJANDRO MANUEL AQUIJE OROSCO 

10 DE JUNIO: GIANCARLO ALBERTO MENDOZA GARCIA 

10 DE JUNIO: ENNY JANNETT MEREL CASTAÑEDA 

11 DE JUNIO: LEONOR ISABEL RAMOS CARHUAYO 

11 DE JUNIO: DIANA CAROLINA MUÑOZ HUAYANCA 

12 DE JUNIO: EMMA SUJEY CAMPOS ORMEÑO 

12 DE JUNIO: JULIO ARMANDO ZUAZO CORDOVA 

13 DE JUNIO: JOSE ANTONIO SENDER RUEDA 

13 DE JUNIO: FANNY MARIELA LOPEZ MAYURI 

13 DE JUNIO: YENIFER ROSARELA SANDOVAL ACOSTA 

14 DE JUNIO: ESPERANZA PATRICIA QUISPE CURI 

14 DE JUNIO: ANGEL AUGUSTO SALAS TORRES 

 

 

 

 

“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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBJ de Parcona (sito Av. Jhon F. Kennedy s/n Parcona). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Banco Mundial recortó a 3,9% 

proyección económica para el Perú 
Banco Mundial bajó en 0,9 puntos porcentuales estimados para el país este año y prevé que 

América Latina solo crezca 0,4% 

 
El Banco Mundial volvió a recortar sus estimados de crecimiento para la economía 
mundial este año. Así, mientras proyectó que el crecimiento global no superaría el 2,8% -
0,2 puntos porcentuales menos que en sus previsiones lanzadas en enero- acortó también 
su proyección para América Latina de 0,8% a 0,4% para el 2015. 

En el informe "Perspectivas Económicas Globales" el Banco Mundial advirtió que la caída 
del precio de los commodities tendría un fuerte impacto en el desarrollo de América 
Latina, territorio que se recuperaría el 2016 al crecer al 2%. 

 

"Sin embargo hay una divergencia entre subregiones, con las previsiones para América 
Central, América del Norte y el Caribe relativamente más brillantes que las de América del 
Sur", apuntó elBanco Mundial en su informe, como destacó la agencia AFP. 

http://elcomercio.pe/noticias/banco-mundial-514173?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/banco-mundial-514173?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/america-latina-514909?ref=nota_economia&ft=contenido
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/ACS.pdf
http://elcomercio.pe/visor/1817792/1133119-banco-mundial-recorto-39-proyeccion-economica-peru-noticia


Mientras a Estados Unidos el Banco Mundial bajó sus proyecciones de crecimiento a a 

2%, las expectativas para la zona euro aumentaron levemente a 1,5%, en tanto que en 
China la cifra se mantuvo en 7,1%. Para las economías emergentes, la previsión del 
organismo mundial cayó a 4,4%. 

"Estamos alertando a las naciones, especialmente a las economías emergentes, a que se 
ajusten los cinturones", advirtió  Kaushik Basu, principal economista del Banco Mundial. 
Esto, debido a que para estas economías será más difícil atraer inversiones.  

Según el documento, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de elevar 
o no sus tasas de interés en los próximos meses, serían un factor clave en este contexto, 
ya que podrían aumentar la volatilidad en el mercado global. 

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN 

En la región, el Perú es una de las economías en las que el Banco Mundial contrajo sus 
estimados para este año. Así, según el nuevo informe, nuestro país cerraría el 2015 con 
un avance de 3,9%, cifra menor al 4,8% que la entidad proyectó a inicios de año. 

 

Pese a este descenso en el estimado, nuestro país es una de las plazas que crecería más 
en términos relativos en la región. Lo acompañan Panamá, Bolivia y Guatemala, 
economías que progresarían 6,2%, 4,8% y 4% para este año, respectivamente.Colombia y 
México son otros mercados en los que el organismo prevé un crecimiento de 2,6% 

En tanto, de acuerdo al informe del Banco Mundial, las economías de Brasil y Venezuela 
se desplomarían en -1,3% y -5,1%, respectivamente. Argentina, por su parte, es una de 
las naciones en las que el organismo elevó sus proyecciones económicas de -0,3% 
a 1,1%, mientras que Chile se mantuvo estable en 2,9%. 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/estados-unidos-513720?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/fed-514073?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/economia-peruana-17964?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/visor/1817792/1133117-banco-mundial-recorto-39-proyeccion-economica-peru-noticia


 

 

 

 

 

Qué pasos faltan para viajar a Europa sin visa 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones tendrá que implementar y 

expedir el pasaporte biométrico. 

   
El Gobierno del Perú y la Unión Europea (UE) suscribieron en Bruselas el acuerdo 
alcanzado para la eliminación de la visa Schengen. Sin embargo, aún quedan pendientes 
algunos pasos más para que la exención entre en vigencia. 

Por el lado europeo, la Dirección de Asuntos Internos (DG Home) de la UE debe elevar el 
texto al Colegio de Comisarios de la UE, que lo remitirá simultáneamente al Comité de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo (PE) y a la 
Presidencia del Consejo de la UE. 

Una vez que ambas instituciones reciben el texto inicializado, el tiempo en el que estas 
cumplirán sus procedimientos para aprobar el acuerdo transcurrirá de forma 
independiente. 

En el caso del Consejo de la UE, la publicación de la decisión por la cual se inicia la 
aplicación provisional del acuerdo es de unos cuatro meses. En el caso del Parlamento, la 
aprobación del acuerdo en el plenario podría tomar siete meses. 

Luego, el Consejo de la UE publicará en el diario oficial de la UE la decisión relativa a la 
autorización para la firma del acuerdo de exención de visas, su aplicación provisional y 
entrada en vigor, sujeta a reciprocidad. La suscripción y entrada en vigor del acuerdo, 
después de la citada publicación, podría efectuarse en septiembre u octubre de 2015. 

Una vez aprobado el acuerdo en el PE, esa institución emitirá una resolución sobre la 
propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Perú sobre exención de visas. 

EL DATO 
 
Entrada en vigor 

Después de emitida la resolución del PE para el caso del Perú y que el Consejo de la UE 
haya recibido la notificación por parte del Gobierno peruano este entrará en vigor para 
ambas partes. El último paso será la oficialización de dicha entrada en vigor. 

 

 

 

 



 

 

APRA responsabiliza a gobierno de 
Alejandro Toledo por caso de coimas 

 

Empresas brasileñas habrían pagado cuotas millonarias a políticos y funcionarios a 

cambio de la entrega de licitaciones de obras, según la Policía de Sao Paulo. APRA 

deslindó estar involucrado y responsabilizó a Gobierno de Toledo. 

El Partido Aprista Peruano emitió un comunicado respecto a la investigación de la policía 

brasileña al grupo Camargo Correa y responsabilizó al Gobierno de Alejandro Toledo de 

las irregularidades en la contratación de la carretera Interoceánica. 

Según la misiva, el APRA indica que las irregularidades tuvieron lugar en los últimos 

meses del gobierno del 2001 al 2006. Además, indican que se habrían realizado pagos de 

hasta por 6 millones de dólares acreditados en el City Bank de Londres. 

“Fue en ese gobierno que se suscribió el contrato y, además se exonero del Snip a tal 

obra. Por ello aparecen, según los documentos divulgados, pagos hasta por 6 millones de 

dólares acreditados (ficha 144 y pag 75 de los documentos) en una cuenta del City Bank 

de Londres”, manifiestan, resaltando que ésta fue denunciada por el legilador aprista José 

Augusto Vargas en el año 2010. 

El APRA señala que esta cuenta habría seguido recibiendo fondos hasta el 2007, aunque 

deslindan haber conocido de tal acción. 

Finalmente, el comunicado culmina con un pedido a la Fiscalía para requerir las 

declaraciones de Pietro Giavina Bianchi, de la empresa Camargo Correa. 

“Corresponde a la Fiscalía de la Nación solicitar de inmediato la declaración del 

funcionario Pietro Giavina Bianchi, de la empresa Camargo Correa, para identificar al 

titular de esa cuenta bancaria y el posterior destino de esos irregulares fondos”. 

INFORMACIÓN PREVIA 

http://larepublica.pe/tag/apra
http://larepublica.pe/tag/alejandro-toledo


Una intervención policial realizada en 2009 a oficinas del grupo Camargo Correa y a las 

casas de sus directivos permitió la incautación de documentos, correos electrónicos y USB 

que revelan el pago de cuotas a políticos y funcionarios, a cambio de la entrega de 

licitaciones de obras, como la carretera Interoceánica en su tramo 4. 

Según reveló el portal ‘Convoca’, el reporte policial de la Policía Federal de Sao Paulo, 

encontró en uno de los USB incautados a Pietro Gavina Bianchi, exdirector del Grupo 

Camargo Correa, pagos vinculados a la Interoceánica, entre los años 2005 y 2008. 

Este periodo de tiempo comprende la etapa final del gobierno de Alejandro Toledo y el 

inicio del segundo mandato de Alan García. 

Un documento hallado en el USB muestra un cuadro que detalla montos y una hoja de 

cálculo que lleva como título ‘Previsão de Capilés Tramo IV-Interoceânica’. La Policía 

considera que el nombre es “sugestivo”, pues capilés significa propinas o coimas. 

Del mismo modo, la Policía señala que ya habían solicitudes de pagos aprobados por un 

valor de US$ 106 944. El dinero es vinculado con el apellido Toledo en un documento del 

23 de mayo de 2006. Junto al apellido del expresidente aparece el nombre Marcos Moura 

Wanderle (Max Vanderlei), representante legal de Camargo Correa. 

La Policía de ese país también involucra a Alan García. En un documento del 25 de 

octubre de 2007, se precisan pagos de US$ 175 mil durante seis meses. Se 

desembolsó 1 050 000 dólares en total, lo que significa el 0,5% del monto inicial fijado 

(US$ 198 millones) para el tramo 4 de la Interoceánica. 

Fue en ese año que la empresa concesionaria Odebrecht negoció con el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) el aumento de los costos de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://convoca.pe/investigaciones/cuotas-y-pagos-millonarios-de-la-interoceanica
http://larepublica.pe/tag/alejandro-toledo
http://larepublica.pe/tag/alan-garcia


 

 

 

Alan García: “Qali Warma es el peor 

desastre” 

Entrevista fue grabada para “Los Desayunos de Correo y USIL” y 

se emite hoy a través de diariocorreo.pe y usil.tv  

 

11 de Junio del 2015 - 06:00 | Lima -  

En entrevista concedida al noticiero “Los Desayunos de Correo y USIL”, el expresidente Alan 
García Pérez habló de todo. El líder aprista se refirió al tema del ingreso de dinero 
venezolano para la campaña electoral de Ollanta Humala. 

Dijo que si hubiese encontrado valijas diplomáticas con 850 mil dólares, él no habría 
dudado en denunciarlo ante el Ministerio Público. “Si no lo hago, es complicidad punible 
que tiene que ser denunciada”, comentó. 

De otro lado, el líder aprista señaló que del actual Gobierno “se puede esperar casi 
nada” en los meses que restan de gestión. Y aunque no confirmó si será candidato en 
2016, no se siente desanimado con los resultados de las encuestas pues, a su juicio, “las 
verdaderas encuestas son las que se hacen en el último mes”.  

¿Qué opina del fallo judicial que admitió el hábeas corpus presentado por Nadine 
Heredia? ¿Fue legalmente válido? 

Si la juez ha usado ese argumento, debe tener algún fundamento legal, y como todo tiene 
una apelación, será el fallo definitivo el que lo diga. 

¿Deslegitima a quien está en el poder no abrirse a una investigación y escudarse en 
un hábeas corpus? 

Podría interpretarse así, pero prefiero esperar a que termine judicialmente este tema. 

¿Y es por eso que la bancada aprista en el Congreso ha decidido no apoyar la 
conformación de una “comisión Nadine”? 

El país está cansado de ver que cada vez se crean más comisiones y ya existe una (la 
comisión Belaunde Lossio) que es donde se está indagando el tema (…) Estamos a 10 
meses de las elecciones, el país está fatigado y convencido de que la política está 
podrida. Continuar con este tema, por interesante que sea, no le hace bien al país.  

http://diariocorreo.pe/noticias/los-desayunos-de-correo-y-usil/
http://diariocorreo.pe/noticias/alan-garcia/
http://diariocorreo.pe/noticias/alan-garcia/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/ministerio-publico/
http://diariocorreo.pe/noticias/nadine-heredia/
http://diariocorreo.pe/noticias/nadine-heredia/


¿Por qué el Congreso debe entregar facultades al Ejecutivo? ¿Se puede confiar en 
que el Gobierno hará algo en tan poco tiempo? 

La posición del partido ya ha sido señalada: el Partido Aprista va a votar a favor de las 
facultades en materia de seguridad. Demos al Gobierno todas las facultades (...) No 
podemos ser el país de la desconfianza total. Y si dando las facultades se mejora alguito 
la seguridad en las calles en los próximos 12 meses, (nosotros) podemos contribuir en 
algo. 

¿Pero por qué confiar si han mentido con respecto al dinero de Venezuela? Primero 
lo negaron y ahora admiten que empresarios de ese país los apoyaron...  

El país lo eligió así. No podemos llorar sobre la leche derramada. Vamos a ver qué cosas 
concretas se pueden hacer. El país sabe que de este Gobierno puede esperar casi nada, 
pero sabe que debe durar hasta el fin de su último día: el 28 de julio de 2016. El Gobierno 
también sabe que va a durar de todas maneras; entonces, va a hacer poco o nada. No va 
a atraer gran capacidad de inversión en el último año electoral, pero hay que darle las 
posibilidades de que lo haga. 

¿Entonces nos pide que confiemos en lo que queda del Gobierno? 

Yo tengo confianza en el Perú. Y aunque me hayan hecho leña los del Gobierno 
humalista, al final (ellos) son el Gobierno. 

Alejandro Toledo afirmó que vio una valija diplomática que llegó de Venezuela con 
850 mil dólares, aunque no confirmó si era para Ollanta Humala. ¿Usted vio algo 
parecido? 

No, aunque se rumoreaba mucho (sobre el tema). Pero si hubiera tenido conocimiento de 
que se capturó una valija con 850 mil dólares y me la trae el Canciller, lo primero que hago 
es llamar al fiscal de la Nación y poner en la cárcel al sujeto que llegó con los 850 mil 
dólares y al sujeto al cual iban. Si no lo hago, es complicidad punible que tiene que ser 
denunciada. 

¿Entonces Alejandro Toledo fue cómplice? 

Seguramente, tendrá que responder por eso. 

¿Es posible el humalismo sin el dinero de Venezuela? 

El humalismo tenía antes el dinero de Venezuela y ahora tiene el dinero de todo el Perú. Y 
para hacer programas sociales, a cambio te doy esto para que me des tu voto o por lo 
menos tu sonrisa... 

¿Existe entonces una precampaña que se estaría calentando con los programas 
sociales, como Qali Warma o la entrega de pañales? 

No hablemos de Qali Warma, que ha sido el peor desastre que ha podido crear este 
Gobierno, que dejó fuera de la asistencia a millones de niños menores de 36 meses, y la 
conclusión ha sido el crecimiento de la anemia (...) Mejor no hablemos de Qali Warma, 
que suficientemente ha envenenado a la gente. 

¿Hubo otros puntos desastrosos además de Qali Warma? 

(...) Otras cosas: este Gobierno no trajo inversión, pero ya sabíamos que no tiene voluntad 
de atraer capitales al Perú porque en el fondo sigue siendo la viejísima izquierda del siglo 
XIX. Se han hecho menos obras, ni la tercera parte de las obras en número que se 
hicieron antes. Pero todo se corrige.  

¿Usted podrá corregirlo en un eventual gobierno? 

http://diariocorreo.pe/noticias/Alejandro-Toledo/
http://diariocorreo.pe/noticias/qali-warma/


Hablar de futuro es hablar en nombre del destino. Creo que hay muchas cosas que se 
pueden hacer de inmediato. Hay que hablar de fe en el futuro y tener cierta confianza en 
los peruanos. 

Keiko Fujimori y PPK ya empezaron su campaña. ¿Cuándo empieza usted? Tiene 
poco más del 10% en las encuestas 

En enero de 2006, una conocida encuestadora publicó un sondeo que decía que Alan 
tenía 7 y Lourdes Flores, 35. Era para abrir la puerta e irse a su casa. Las encuestas 
verdaderas son las que se hacen en el último mes, todo lo demás es especulación, vender 
titulares. 

¿Cuándo hará oficial su candidatura? 

O no se puede oficializar... Yo tuve pasión y entrega absoluta cuando en 1985 luché por 
que el APRA llegara al poder. Lo logramos y fue un paso enorme. Luego nos tocó todo lo 
que nos tocó y la dictadura que se cebó contra Alan García. Y al volver tenía la obsesión 
también. Han dicho que el APRA es incapaz, es ineficiente en el gobierno. Vamos a 
demostrarle al Perú que puede confiar en el APRA. Yo cumplí eso dos anhelos. Si me 
pregunta si tengo ambición de ser Presidente, no tengo ambición de ser Presidente. 

¿No quiere un tercer periodo? 

No es para mí una pasión. No dejaré la política mientras pueda respirar pero, 
sinceramente, ser Presidente no está en mis objetivos. 

¿El tema de los “narcoindultos” está jugándole en contra? 

Lo de los “narcoindultos”, lo de la reducción de penas a 5 mil personas. Fujimori redujo 
(penas) a miles de personas, Obama ha sacado a grandes narcotraficantes 
internacionales por la política penitenciaria. A nadie se le ocurre pensar que a Obama le 
han puesto mil dólares en el bolsillo... 

Aurelio Pastor está preso... 

Ese es su problema. El problema de las personas es diferente penalmente. Ninguno de los 
indultos que yo firmé, ninguna de las reducciones de pena, ninguna fue ilegal o 
inconstitucional, (todos) cumplieron estrictamente la ley y nadie me pagó ni un centavo. El 
Parlamento enemigo y adversario de Alan García aprobó el 17 de abril un informe que dice 
que al señor García no se le ha encontrado desbalance patrimonial ni enriquecimiento 
ilícito, que sus gastos están sustentados en sus ingresos. Muchas gracias, señores 
parlamentarios enemigos.  

¿Y cómo va a superar la mala imagen que tiene el APRA por el caso Gerald Oropeza? 

Si yo dijera que a un trabajador de Correo se le ha encontrado con un automóvil que no 
puede explicar, ¿tiene la culpa la familia de Correo? No se puede generalizar temas 
individuales. Es una campaña sistemática. Nunca hubo una campaña más cruel y 
sistemática (…) ¿Que Oropeza tiene que ver con Alan García? No se lo va a creer la 
gente. 

Con esos antecedentes, ¿puede existir un APRA sin Alan García para el 2016? 

Sí, claro. Acabamos de elegir a 2720 jóvenes menores de 30 años que están en todos los 
comités regionales y provinciales del país. 

¿Puede llegar el APRA a la segunda vuelta sin Alan García? 

Yo creo que sí (...)  

¿Podría ser otro candidato? ¿ Enrique Cornejo? 

Podría ser... Podría ser Mauricio Mulder, podría ser Javier Velásquez Quesquén. 

http://diariocorreo.pe/noticias/keiko-fujimori/
http://diariocorreo.pe/noticias/aurelio-pastor/
http://diariocorreo.pe/noticias/apra/
http://diariocorreo.pe/noticias/gerald-oropeza/
http://diariocorreo.pe/noticias/correo/
http://diariocorreo.pe/noticias/mauricio-mulder/
http://diariocorreo.pe/noticias/javier-velasquez-quesquen/


¿Habrá elecciones internas en el APRA? 

Por ley debe haber una elección, que puede ser una elección masiva en todo el Perú, voto 
a voto. En lo que a mí respecta, no tengo una decisión. He cumplido la misión que me 
asigné: llevar al APRA y después limpiar al APRA de la fama de incapaz de gobernar que 
fue en el 2006; luego de eso, lo que resta es cosa de Dios.  

 

 

 

 

 

Policía capturó a sicario que iba a matar a 

hijo de trabajador judicial por S/.2 mil 
Miércoles 10 de junio del 2015 | 07:26  

Funcionario trabajaba con juez que veía el caso de ‘Los Malditos de Bayóvar’ en San Juan de 

Lurigancho. 

 

BLANCO DE AMENAZAS.Trabajadores atemorizados en el Módulo Básico de Justicia de Lima Este. (César Fajardo 

Un revólver, una fotografía y los datos personales de su víctima terminaron delatando a un 

sicario. Este había sido contratado –por S/.2,000– para matar al hijo del secretario de 

un juez que ve el caso de Los Malditos de Bayóvar en San Juan de Lurigancho. 

[San Juan de Lurigancho: PJ dicta prisión preventiva contra presuntos sicarios] 

Este hecho ha sacado a la luz las amenazas de las que son víctimas las personas que 

trabajan en el Primer Juzgado Penal del mencionado distrito, el mismo que tiene a su 

cargo las investigaciones sobre el asesinato de los dos vigilantes del colegio particular 

Alpamayo. 

[San Juan de Lurigancho: ‘Loco Jean Pierre’ dirige extorsiones a colegios desde 

prisión] 

http://peru21.pe/actualidad/policia-capturo-sicario-al-que-iba-matar-hijo-trabajador-judicial-s2-mil-2220617
http://peru21.pe/actualidad/policia-capturo-sicario-al-que-iba-matar-hijo-trabajador-judicial-s2-mil-2220617
http://peru21.pe/noticias-de-san-juan-lurigancho-2012
http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-pj-dicta-prision-preventiva-contra-presuntos-sicarios-2220293
http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-loco-jean-pierre-dirige-extorsiones-colegios-desde-carcel-2220255
http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-loco-jean-pierre-dirige-extorsiones-colegios-desde-carcel-2220255


Es más, ello ha motivado una reunión de urgencia entre representantes de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Este y el Ministerio del Interior. En ella se ha solicitado mayor 

seguridad policial para los magistrados. 

ENTRENADO PARA MATAR 

Fue la captura de Miguel Ángel Yucra Pérez (19) –quien realizaba el servicio militar 

obligatorio y, además, pertenecía a un grupo de comando especializado de la FAP– la 

que destapó un plan criminal contra jueces y sus secretarios. 

Este fue detenido la noche del viernes cuando iba a asesinar a un joven de 27 años, 

hijo del secretario judicial Jorge Chávez. En la comisaría, el sicario confesó que había sido 

contratado para perpetrar este asesinato e, incluso, detalló que –de acuerdo a lo pactado– 

debía retornar con la billetera y el celular de su víctima como pruebas de que había 

concretado el ‘trabajo’. 

Al respecto, el trabajador judicial manifestó: “Iban a matar a mi hijo. Nos hemos pasado 

encerrados en mi casa desde ese día. Estoy pidiendo mi cambio. Mi familia y yo 

estamos en peligro”. 

Dijo, además, que el juez de apellido Arenas *también ha recibido amenazas. *Estas 

surgieron luego de que se dictara prisión preventiva contra Luis Dennys Cáceda Figueroa 

(30) y Jhonathan Costa Cisneros (25). 

Ambos son acusados de haber participado en el homicidio de los dos vigilantes de 

un colegio de San Juan de Lurigancho. Como se sabe, después de este doble asesinato, 

se denunció que 30 centros educativos de ese distrito habían sido blanco de extorsiones 

por parte de la banda Los Malditos de Bayóvar. 

FICHA 

MIGUEL YUCRA 

Cumplía servicio militar en la FAP.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parlamento Europeo solicita la salida 

inmediata de Blatter de la FIFA 

  

07:16. Estrasburgo, jun. 11. El Parlamento europeo adoptó el jueves una resolución instando a 

reemplazar "inmediatamente" a Joseph Blatter al frente de la FIFA, para que se puedan realizar las 

"reformas urgentes necesarias" de la organización, afectada por varios casos de corrupción.  

 

Una amplia mayoría de los diputados votó a favor de esta resolución, preparada conjuntamente por 

los siete grupos políticos del Parlamento, reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo.  

 

En este texto no vinculante, que sirve como medio de presión política, los eurodiputados se 

congratulan por "la dimisión de Jospeh Blatter de la presidencia de la FIFA así como por las 

investigaciones penales en curso".  

 

Pero piden a la organización que elija a "un presidente provisional apropiado para reemplazar 

inmediatamente a Joseph Blatter", mientras que éste desea seguir en su puesto hasta que se nombre a 

su sucesor, que no se prevé que se designe antes de finales de 2015. 

 

El suizo, de 79 años, fue reelegido a finales de mayo en Zúrich para un quinto mandato a pesar del 

enorme escándalo de corrupción que había estallado unos días antes. 

 

Sin embargo, cuatro días después anunció su dimisión, horas antes de que se hicieran públicas las 

acusaciones contra su mano derecha, el francés Jérôme Valcke, secretario general de la FIFA. 

 

Con todo, Blatter debería seguir en su puesto hasta que se escoja a su sustituto. El máximo 

organismo del fútbol mundial anunció el miércoles que la fecha del congreso extraordinario en el 

que se elegirá a su sucesor sería anunciada en julio, al término de un comité ejecutivo.  

 

El congreso electivo debería tener lugar entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, según Domenico 

Scala, que supervisa el procedimiento electoral de la FIFA. 

 

(FIN) AFP/JCC 



 

 

 

 

CON NUEVO REGLAMENTO 

Exigirán prestar mejores servicios en los 
hospedajes 
Actualizan los requisitos de infraestructura y equipamientos para estos establecimientos. 

Para facilitar y exigir la prestación de un mejor servicio a los turistas nacionales y 
extranjeros, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el nuevo 
reglamento de establecimientos de hospedaje, que después de más de una década 
actualiza las normas para dicha actividad.  
 
Por tanto, se perfecciona los requisitos de infraestructura exigidos a los locales de 
hospedaje, modificando disposiciones que no guardaban concordancia con las nuevas 
tendencias internacionales, como exigir medidas mínimas para ambientes como salones, 
restaurantes y otros. 

Homologa también sus criterios con la Norma Técnica A.030 Hospedaje del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 006-2014-Vivienda. 

Adecúa, de igual modo, el procedimiento de clasificación y/o categorización de los 
establecimientos de hospedajes a las normas sobre simplificación administrativa vigentes 
y, así por ejemplo, se elimina el procedimiento de renovación del certificado de clase y 
categoría, el cual tendrá vigencia indefinida. 

Proscriben también las clases de resort y ecolodge, al considerar que esas 
denominaciones corresponden más a un posicionamiento en el consumidor antes que a 
una clasificación técnica. 

Incluso, para elevar la calidad en la prestación del servicio de hospedaje, se fijan nuevos 
requisitos de equipamiento y servicios, particularmente para aquellos establecimientos que 
opten por no clasificarse y/o categorizarse. 
De esa manera, deberán brindar condiciones mínimas de servicio, como tener teléfono de 
uso público (fijo o celular) solo para el huésped, contar con sistemas que garanticen agua 
fría y caliente las 24 horas del día (que no deberá ser activado por el huésped), brindar el 
servicio de custodia de equipaje y otros. 

Respecto a la supervisión, el órgano competente podrá realizar de oficio, a pedido de 
parte o de terceros, las visitas de supervisión que sean necesarias para verificar las 
condiciones, servicios mínimos y demás disposiciones del presente reglamento. 

Promoverá más inversiones 

El reglamento de centros de hospedajes se configura como una importante herramienta 
para facilitar la generación de inversión hotelera y asegurar los estándares de calidad en la 
prestación de sus servicios. Por tanto, ambos aspectos fortalecen el crecimiento del 
turismo y significan beneficios a través del eslabonamiento productivo, considerando que 
alrededor de esta industria se genera toda una cadena de valor que incorpora a grandes, 
medianos y pequeños negocios de todas las industrias. 

 
 
Publicado: 11/06/2015 
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TC publica obra del jurista Peter Habërle 
La comunidad jurídica peruana tendrá la posibilidad de conocer las principales ideas del jurista 
alemán Peter Habërle, uno de los teóricos del constitucionalismo más influyentes de estos 
tiempos. 
El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional (TC) presentará el próximo 
viernes 19 una nueva edición del libro Poesía y derecho constitucional. Una conversación, con la 
trascripción del diálogo que el pensador germano sostuvo con su discípulo y poeta en lengua 
catalana Héctor López Bofill. 

Con esta obra, el CEC inaugura la serie de publicaciones denominada Derecho, Cine y Literatura, 
cuyo objetivo es dar cuenta de la profunda implicancia que el derecho tiene en los discursos 
artísticos y cómo estos reconfiguran y esclarecen el tramado jurídico. 

Esta tarea se lleva a cabo mediante reflexiones sobre la Constitución, justicia, norma, delito, pena y 
otros tópicos jurídicos habituales en películas, novelas, relatos, dramas y poemas. 

 
 
Publicado: 11/06/2015 

 

CONCILIA PERÚ 

La sesión privada 
 

Carlos Castillo Rafael Coordinador del Programa de Arbitraje Popular-Minjus 
En una audiencia de conciliación, el conciliador se encuentra en un terreno de recelos y 
disgustos que las partes han ido incrementando durante todo el tiempo en que el conflicto 
estuvo vigente y fue mal encarado, con actitudes que solo lograron exasperar más los 
ánimos y ahondar las diferencias. 

Ante tales episodios, el conciliador tiene la necesidad de aplicar una diversidad de 
técnicas de comunicación orientadas a la mejora de la relación dialógica y actitudinal de 
las partes, sobre cuya base el acuerdo brota como una posibilidad real y espontánea, al 
amparo del artículo 21 de la Ley Nº 26872 (modificado por el Decreto Legislativo Nº 1071): 
“El conciliador conduce la audiencia de conciliación con libertad de acción, siguiendo los 
principios éticos establecidos en la presente ley y su reglamento”. Esa libertad de acción 
permite al conciliador elegir la técnica más apropiada para la conducción de una 
conciliación. La sesión privada es una de las estrategias de manejo del diálogo interpartes 
consistente en la reunión que el conciliador tiene por separado con cada conciliante, 
durante el desarrollo de la audiencia, ya sea porque una de las partes se lo pidió o porque 
él mismo decidió su ejecución. La parte podrá estar acompañada por su asesor en esta 
reunión, salvo que el conciliador estime su provisional exclusión en atención a la causa 
que motivo la sesión privada: partes de difícil manejo, es decir, conciliantes que tienden a 
la irritabilidad y a la pérdida del control; partes que tienen alta carga emocional, llegando 
incluso al llanto; la presunción de un interés oculto, una necesidad importante que el 
conciliante sin embargo calla; escasa comunicación entre las partes; o una radical 
intransigencia. Al pasar a una sesión privada el conciliador deberá: controlar el tiempo de 
inicio y término con cada parte conciliante para mantener la simetría; identificar los nuevos 
intereses para aportarlos a la propuesta de solución; explicar el sentido de la reunión; 
respetar el principio de confidencialidad o pedir la dispensa de existir la necesidad de 
retransmitir a la otra parte algún dato conocido en la sesión. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resolución Relevante 
EJECUCION DE GARANTIAS  

Ejecución de Garantía Hipotecaria  

Recurso de Casación N°. 004413-2010-La Libertad 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


