
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 DE FEBRERO: MARIA DEL PILAR BRAVO SENDER 
 

05 DE FEBRERO: MIGUEL ÁNGEL DÍAS CHIRINOS 
 

06 DE FEBRERO: OLGA SOTELO DE TORRES 
 

06 DE FEBRERO: LIZBETH ÑAUPAS GUTIERREZ 
 

06 DE FEBRERO: GRISSEL ISABEL VALLEJOS CALDERON 
 

06 DE FEBRERO: JULIO CÉSAR 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 LÓPEZ SALGUERO 
 

12 DE FEBRERO: HUBER CUCHO ESCATE 
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ALEJANDRO TOLEDO, UN AÑO COMO 

PRÓFUGO 

Hoy se renueva la orden de captura nacional e internacional contra el ex presidente. El 

cuadernillo de extradición será enviado a EE.UU. este mes 

 
El ex presidente Alejandro Toledo llegó con su esposa Eliane Karp a Nueva York, en mayo pasado. (Foto: EFE) 

El Facebook oficial del prófugo ex presidente Alejandro Toledo está actualizado. Destaca una foto 
de su última participación en un evento de las Naciones Unidas, en Nueva York, encuentro en el que 
reapareció públicamente en mayo pasado –la última vez que se le ha visto– y que hasta generó una 
protesta del Perú ante el organismo internacional por esta invitación. 

De perfil tiene una foto junto a su esposa, la también prófuga Eliane Karp, acompañado por un 
mensaje de aliento para el Mundial de Fútbol en Rusia: no parece que Alejandro Toledo, desde 
hace un año, tuviese una orden de captura nacional e internacional por el presunto pago de sobornos 
de la empresa Odebrecht. 

En los últimos doce meses, lo que más ha compartido desde sus redes sociales han sido –y son– las 
publicaciones del grupo Toledo, No a la Persecución Política. Y es que ese ha sido el argumento 
principal de su defensa en todo el año que ha pasado: que la prisión preventiva se trata de una 
persecución política. El tratado de extradición con Estados Unidos es claro sobre este punto. No se 
concederá cuando el delito por el cual se solicita sea de carácter político. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo


Lo cierto es que la orden de prisión preventiva existe y Alejandro Toledo se ha resistido a cumplirla 
hasta ahora. En realidad, a cumplirlas: tiene dos órdenes de este tipo y la segunda se dictó poco 
tiempo después por el Caso Ecoteva. En esta última está incluida Eliane Karp. Hoy serán renovadas 
por seis meses más los pedidos de captura contra el ex mandatario. 

—Los avances— 
“Voy a mencionar un precepto moral fundamental de la sociedad incaica: „Ama sua‟, no seas ladrón”. 
De esta forma, el fiscal Hamilton Castro, líder del equipo especial anticorrupción, inició la 
sustentación del requerimiento de prisión preventiva contra Toledo el 9 de febrero del 2017. Se 
trataba de una audiencia histórica que culminó con una decisión judicial histórica. 

Aquella vez escuchamos decir al fiscal Castro que la constructora brasileña hizo 18 depósitos a 
empresas „offshore‟ vinculadas a Josef Maiman –ahora ex amigo del ex presidente y colaborador en 
este caso– por un total de US$ 9‟626.010. 

Castro mostró como principal elemento la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú 
Jorge Barata, aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía. Él declaró que entregaron US$20 millones 
al ex mandatario. En este momento se confirmó que Barata se estaba convirtiendo en el hombre que 
delataría las principales coimas pagadas en el país y cuyo testimonio enviaría a prisión a más de un 
político. 

Desde un principio, la fiscalía y el Gobierno anunciaron que habían optado por el camino de la 
extradición. El ex líder de Perú Posible decidió quedarse en San Francisco, California, en Estados 
Unidos. En esa ciudad se le vio pocas semanas después de la orden de prisión: tranquilo, paseando y 
comiendo en restaurantes. Alejandro Toledo nunca tuvo impedimento para salir del Perú. 

El 29 de diciembre, la fiscalía envió formalmente el requerimiento de extradición al despacho del juez 
Richard Concepción Carhuancho. El magistrado debe ahora armar este cuadernillo y enviarlo a la 
Corte Suprema para su aprobación. 

Este Diario pudo conocer que la elaboración del cuadernillo está avanzada en más de un 50%. Fuentes 
judiciales precisaron que en el despacho de Concepción Carhuancho consideran que las autoridades 
del estado de California son de las “más garantistas” del país norteamericano. 

Desde enero, la fiscalía ha enviado tres veces al despacho de Concepción Carhuancho más 
información –serían más pruebas tras la colaboración de Maiman– para que se fortalezca el pedido de 
extradición. El juez ha solicitado a Castro una última subsanación, que deberá hacerse antes del lunes 
12, para terminar el cuadernillo y enviarlo este mes. 

No bastará, sin embargo, con que el juez cumpla con lo que exige el tratado de extradición con 
EE.UU., vigente desde el 2001 cuando Alejandro Toledo era presidente de la República. La 
decisión final de enviar el cuadernillo a la justicia estadounidense es política y la tiene el Consejo de 
Ministros. 

 



CENTRO DE LIMA: MARCHA PARA EXIGIR 

#NIUNAVIOLACIÓNMÁS A NIÑOS 

El punto de concentración fue la plaza San Martín. Algunas personas se movilizaron desde la 

comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, lugar donde fue interceptada la pequeña 

Jimena 

 

 
El evento fue promovido por los padres de la víctima, Diana Ruiz y Jorge Vellaneda, a través de los medios de comunicación y 

la página de Facebook Jimena Renace. (María del Carmen Yrigoyen/El Comercio) 

Varios grupos de personas recorrieron las calles del Centro de Lima para exigir una mayor 
sanción para los violadores de niños, tras el caso de la pequeña Jimena, quien fue 
secuestrada, ultrajada y carbonizada por César Alva Mendoza en San Juan de Lurigancho.  
 
El punto de concentración fue la plaza San Martín. Algunas personas marcharon desde la 
comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, lugar donde fue interceptada la 
menor de edad por el sujeto después de asistir a un taller.  

El evento fue promovido por los padres de la víctima, Diana Ruiz y Jorge Vellaneda, a 
través de los medios de comunicación y la página de Facebook Jimena Renace. 

Los participantes en la movilización lucían polos con mensajes contra la violación 
sexual a menores.  Un grupo llegó hasta el Palacio de Justicia para demandar a los jueces 
aplicar la máxima pena a los violadores. 

Las estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima fueron cerradas ante la marcha, 
por lo que los usuarios esperaron en los exteriores a la espera de que sean reabiertas.   

 



 
 
 

DE JORGE BARATA 

FISCALÍA RECIBE TÉRMINOS DE NO 

INCRIMINACIÓN 

El 27 y 28 de febrero próximos se desarrollará el interrogatorio. 
 

La Fiscalía recibió ayer los términos de compromiso de no incriminación del exdirectivo de Odebrecht 

en el Perú, Jorge Barata. La misma deberá ser firmada por los fiscales peruanos como parte de la 

declaración que este brindará el empresario en Brasil los días 27 y 28 de febrero próximos. 

El Ministerio Público señaló que se trata de un procedimiento que se da “en cumplimiento cabal de la 

normativa de la cooperación judicial internacional, de acuerdo a la comunicación directa entre 

autoridades centrales de Perú y Brasil”. 

La comunicación entre ambos países estuvo a cargo –por el lado peruano– de la Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, que es liderada por Alonso Peña 

Cabrera; mientras que por Brasil, el encargado fue el Ministerio de Justicia. 

 



“LO SABE BARATA” 
En su declaración, Marcelo Odebrecht sostuvo que apoyaron a todos los candidatos a la Presidencia en 

el Perú, pero quien podía dar mayores detalles e indicar con precisión los nombres era Jorge Barata. 

“Barata sabe”, “Barata conoce”, “eso puede decir Barata”, respondió el empresario brasileño a varias 

de las interrogantes de los fiscales peruanos. 

 

DE ESPOSA DE FUNCIONARIO DEL CALLAO 

NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA 

PRESUNTOS ASESINOS 

Corte Superior de Justicia de Lima aplica medida para cuatro de los cinco 

involucrados. 
 

Pagarán por su delito. El Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 

meses de prisión preventiva a los implicados por el asesinato de Esther Huerta, esposa del 

administrador del Gobierno Regional del Callao, Víctor Suelpres. 

Israel Salazar Lozada (28), (a) “Giovani”; Luis Abelardo Vilca Chumbes (40), (a) “Gordo”, Stuart Raúl 

Soriano Basurto (22), (a) “Flaco Raúl,y Jorge Silvestre Quiroz Samaniego (27), chofer de la familia 

Suelpres y del gobierno regional, son quienes purgarán prisión efectiva. Mientras Cristina Lissett Salas 

Robinson (29), (a) “Loca”, recibió comparecencia bajo restricciones. 



Sin embargo, la fiscal Lissette Velásquez Dávila criticó que Cristina Lisset haya recibido 

comparecencia bajo restricciones. Por otro lado, se ordenó la captura a nivel nacional e internacional de 

Marcos Lizandro Cáceres López, quien sería otro cómplice en el crimen de Huerta y estaría como no 

habido. El proceso fue declarado complejo a solicitud del Ministerio Público. 

 

Esther Huerta perdió la vida el pasado 14 de enero, en el distrito de Magdalena del Mar, cuando 

regresaba de la playa con su esposo Víctor Suelpres e hijas. El funcionario chalaco cambió de posición 

con su cónyuge para poder ingresar a su cochera, pero, en ese momento, los agresores se acercaron para 

disparar sin piedad. 

 

ARGUMENTO 
Un argumento del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva fueron las pruebas que señalan a 

Quiroz Samaniego, chofer y mano derecha de Suelpres, como uno de los autores. El hombre de 

confianza del funcionario del Callao habría conversado con los sicarios y contratado a otros cómplices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A PROPÓSITO DE LA PENA DE MUERTE 

El uso demagógico de las tragedias que comentamos ejemplifica lo peor de nuestra vida política: engaño a la población, 
desprecio a la legalidad y manipulación de problemas graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimos en estos días, cotidianamente, dolorosas noticias de violencia sexual contra niñas. La 
última nos habla de una niña ultrajada y calcinada. Su cuerpo abandonado en cualquier esquina, la 
desesperación de su padre, la noción de una vida trágicamente segada cuando apenas comenzaba, 
todo eso solamente  nos puede producir indignación y un enérgico reclamo de justicia, así como 
demandas de una pronta acción de las autoridades para evitar futuras desgracias. 

 

Esa noticia, por lo demás, es sólo la más reciente de una serie que nos habla de niñas víctimas de 
embarazos precoces por el abuso de personas de su entorno. Es comprensible, hasta cierto punto, 
que, ante tanta perversidad ejercida contra víctimas indefensas, la población pida una sanción 
drástica e inmediata, una retaliación que no se detenga en formalidades, un castigo que tenga visos 
de venganza colectiva y comunique la sensación de que el crimen no paga. 

 

No es tan entendible, sin embargo, que aquellos que deberían promover un diálogo razonable y 
responsable sobre todo esto –me refiero a las autoridades, a los representantes políticos y a quienes 
ejercen de líderes de opinión-- elijan el camino fácil, pero temerario, de la demagogia y el 
oportunismo. El pedido de la pena de muerte cuando presenciamos crímenes atroces contra víctimas 
inermes es un reflejo previsible entre una población horrorizada; pero es un acto de profunda 
irresponsabilidad entre quienes deberían dar forma civilizada al debate público. 

En la proliferación de este pedido no se observa ninguna consideración sobre las condiciones y las 
implicancias jurídicas del mismo ni se encuentra referencia alguna que sustente la eficacia de tal 



pena para prevenir el crimen. De hecho, quien haya considerado el tema con algún grado de 
seriedad sabe que la pena de muerte no es una respuesta razonable  pues ella nunca ha funcionado 
como un disuasivo para este género de criminales. 

 

Por lo demás, más allá de restricciones jurídicas que no corresponde enumerar aquí, tenemos un 
sistema de administración justicia tan lento e ineficiente que un alto porcentaje de la población 
carcelaria en realidad no ha recibido una sentencia. ¿Cómo se imaginan los postuladores de la pena 
de muerte que van a ser tramitados los procesos que conduzcan potencialmente a una sentencia de 
esa clase? 

 

Estamos ante hechos tan graves y perturbadores que cuesta pensar que ellos puedan ser tratados 
con frivolidad y ánimo de aprovechamiento político. Y, sin embargo, ese es el caso. Oímos a 
enemigos consuetudinarios de la causa de los derechos humanos afirmar que es momento de 
declarar la pena de muerte y repudiar todos nuestros compromisos internacionales empezando por 
un retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El uso demagógico de las tragedias que comentamos ejemplifica lo peor de nuestra vida política: 
engaño a la población, desprecio a la legalidad y manipulación de problemas graves sin ánimo de 
resolverlos sino de cosechar ventajas políticas. Nuestras víctimas y todos nosotros merecemos algo 
mejor. Sobre el tema que hoy tratamos, aún hay mucho que decir. 

 

MILES DEMANDAN QUE MUERTE DE JIMENA NO 

QUEDE IMPUNE 

#Jimena renace. Movilización para condenar el asesinato de menor de 11 años tuvo eco no solo en Lima, sino 

también en provincias. Premier Mercedes Aráoz recibió entre lágrimas a padres de víctima. 

 
Ni una menos. Hombres, mujeres y niños llegados de todos los rincones de Lima marcharon para exigir a las autoridades 

poner fin a los crímenes contra mujeres y niños. 

http://larepublica.pe/tag/mercedes-araoz


Justicia para las víctimas y pena de muerte para los violadores de menores. Esos fueron los 

pedidos centrales expresados por las miles de personas que acudieron ayer a la 'Marcha por la 

seguridad, justicia y paz para nuestros hijos', o simplemente marcha #Jimena Renace, como se hizo 

conocida en redes sociales y que se organizó en memoria de la niña Jimena, la menor ultrajada y 

asesinada en San Juan de Lurigancho el pasado primero de febrero. 

La convocatoria que nació a modo de grito desesperado del padre de Jimena, Jorge Vellaneda, para 
sentirse respaldado en su afán de lograr justicia, cobró mucha fuerza y se estima que fueron más de 
cuatro mil personas las que se concentraron ayer en la plaza San Martín y marcharon por las 
principales calle del Centro de Lima. "No creí que íbamos a tener tanto apoyo", diría luego el 
conmovido padre de familia. 

Total indignación 

El punto de concentración y hora escogida fue la plaza San Martín, a las 5:00 p.m., sin embargo, la 
marcha por Jimena inició en el propio San Juan de Lurigancho, dos horas antes. 
A las 3 de la tarde, familiares, amigos y vecinos del matrimonio Vellaneda Ruiz expresaban su 
rechazo a los crímenes contra menores que día a día ocurren en el Perú. 

Este grupo de manifestantes marchó junto a los padres de Jimena, pero luego subieron a micros y 
buses que los condujeron hasta el Centro de Lima para ser parte de la gran marcha. 

Llamado a autoridades 

Pero antes de llegar a la plaza San Martín, Jorge y Diana, padres de Jimena, cumplieron una tarea 
pendiente: acercarse a las máximas autoridades y hablarles frente a frente. 
La primera reunión fue en la sede del Congreso de la República. Allí sostuvieron un diálogo con 
algunos parlamentarios a quienes les alcanzaron propuestas legislativas para combatir la 
criminalidad contra los niños y niñas del país. 

"Queremos demostrarles a los congresistas que sí se puede combatir la delincuencia si existe 
voluntad", expresó Jorge Vellaneda. 
Por su parte, Diana Ruiz, muy afligida, pidió a todos los padres de familia cuidar mucho a sus hijos y 
brindarles todo el amor posible. Luego ambos padres, acompañados de sus otros dos hijos, se 
dirigieron hasta la sede de Palacio de Gobierno donde dejaron un memorial. Conversar con el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski no fue posible. 

El llanto de Meche 

A pesar de que esta semana ha sido probablemente la más difícil y espantosa para los Vellaneda 
Ruiz, si algo ha demostrado esta familia es tenacidad, y por ello, a su salida de Palacio, se dirigieron 
a la Presidencia del Consejo de Ministros y sostuvieron su última reunión de la tarde. Nadie les iba a 
quitar la oportunidad de expresar su dolor a quienes toman las decisiones en el país. 

"Nunca va a salir, nunca. Vamos a luchar contra ese criminal", fueron las primeras palabras 
que Mercedes Aráoz, la jefa del gabinete ministerial, pudo darle a Diana Ruiz al momento de 
abrazarla, en clara alusión al confeso asesino de Jimena, César Alva Mendoza. 
 
El sentimiento de tristeza fue tal que ambas mujeres, que a la vez son madres, se unieron en un 
profundo abrazo, sentido y en medio de un mar de lágrimas. 

La reunión continuó en privado y al término la premier Aráoz brindó algunas declaraciones. 
"Nosotros vamos a apoyar a esta familia para que realmente su caso no quede impune, vamos a 
estar en contacto para cubrir cualquier necesidad. Ese hombre, ese criminal, tiene que (ir a la cárcel) 
con la pena máxima, que le apliquen cadena perpetua. Nosotros vamos a apoyar a la familia para 
que este hombre termine en la cárcel y se pudra allí", expresó la jefa del gabinete ministerial. 

http://larepublica.pe/tag/pena-de-muerte
http://larepublica.pe/tag/san-juan-de-lurigancho
http://larepublica.pe/sociedad/1181509-la-falsa-version-que-dieron-policias-sobre-desaparicion-de-nina-jimena
http://larepublica.pe/sociedad/1181733-jimena-renace-realizan-marcha-contra-casos-de-violacion-a-menores-en-vivo
http://larepublica.pe/sociedad/1181115-sjl-evaluan-ampliacion-preliminar-para-el-monstruo-de-la-huayrona-video
http://larepublica.pe/sociedad/1075133-maestros-concentrados-plaza-san-martin
http://larepublica.pe/politica/1160967-ppk-reacciones-de-la-prensa-internacional-luego-de-la-votacion-en-el-congreso
http://larepublica.pe/sociedad/1181755-mercedes-araoz-se-conmovio-hasta-las-lagrimas-al-recibir-a-padres-de-nina-asesinada-en-sjl-video


Concluidas las reuniones con las autoridades, la familia se preparó para dirigirse a la plaza San 
Martín y participar de la marcha. 

Todos con Jimena 

Quienes estaban concentrados en la plaza lidiaban con la Policíapara que la movilización inicie sin 
problemas. 
 
"No entendemos por qué la Policía no quiere, si esta es una marcha pacífica", alegaban algunas 
mujeres. Por su parte, los efectivos respondían que sin el "visto bueno" de los veedores de 
la Defensoría del Pueblo, no se podía comenzar. 
 
Finalmente, cerca de las 6:00 p.m., la marcha empezó. El público portaba carteles, banderolas, 
vinchas y globos color rosa. Todos arengaban frases de solidaridad para con Jimena y su familia. 
En medio del tumulto, algunos rostros tristes de personas con fotografías en mano destacaban. Eran 
los familiares de otros menores que se encuentran desaparecidos. 

"Mi hija Nicole de la Cruz Carrero está desaparecida desde el 15 de diciembre del año pasado. Ella 
estudiaba en las tardes en el colegio y ese día no volvió a casa. En la comisaría de San Gabriel de 
Villa María del Triunfo me dijeron que tenía que esperar 24 horas para que empiecen a buscarla. Ya 
he recorrido todas las fiscalías a donde los policías me han mandado y no hay respuestas. Recién 
ayer me han dado este papel de la denuncia", comentó indignada Vilma Carrero, madre de la menor. 

La última información que recibió esta madre fue que a su hija se le vio por última vez con un sujeto, 
que sería un vecino de la zona, y quien todavía no ha sido investigado. 

La marcha avanzó por la avenida Abancay, continuó por la avenida Grau y llegó al frontis del Palacio 
de Justicia. Luego volvió nuevamente a la plaza San Martín. 
Ya por la noche, un estrado algo improvisado se instaló en la plaza y desde allí los padres 
de Jimena agradecieron a todos los asistentes por el apoyo, a los de la plaza San Martín y a los de 
Ica, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Pucallpa, que también marcharon en sus ciudades. 
 

Llegan los nuevos policías a Canto Rey 

La comisaría de Canto Rey ya cuenta con nuevo personal policial. Ayer se instaló el contigente de 
efectivos que, en adelante, se encargará de la seguridad en este sector de San Juan de Lurigancho. 
Como se recuerda, en la víspera la Policía ordenó separar a los 150 agentes de dicha delegación, 
además del comisario Carlos Chávez Bravo y el capitán Pierre Alvarado Pariño. El general Gustavo 
Hananel, inspector de la Policía Nacional, informó que los mencionados agentes no cumplieron sus 
protocolos. “Existen indicios de presunta comisión de infracciones administrativas. Se sancionará a 
los que resulten responsables”, declaró. 
 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/sociedad/1077547-escolares-llegaron-a-plaza-san-martin-para-apoyar-huelga-de-maestros
http://larepublica.pe/sociedad/1077547-escolares-llegaron-a-plaza-san-martin-para-apoyar-huelga-de-maestros
http://larepublica.pe/sociedad/1181456-la-policia-busca-a-604-violadores-que-estan-profugos-de-la-justicia
http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1078406-huelga-de-maestros-se-concentraron-en-plaza-san-martin-fotos
http://larepublica.pe/sociedad/1181282-relevaron-a-150-policias-de-la-comisaria-de-canto-rey-por-caso-de-nina-jimena


 

MERCEDES ARÁOZ ROMPE EN LLANTO TRAS 

RECIBIR A LA MADRE DE JIMENA 

Familiares de la pequeña fallecida llegaron a la PCM para ser recibidos por la 

premier. 

 

"Lo lamento tanto". Estas fueron las únicas palabras que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, 

pudo pronunciar al ver a la madre de Jimena. (Andina) 

 

"Lo lamento tanto". Estas fueron las únicas palabras que la presidenta del Consejo de 

Ministros, Mercedes Aráoz , pudo pronunciar al ver a la madre de Jimena, la niña de 11 años que fue 

violada,a sesinada y carbonizada por  César Augusto Alva Mendoza en San Juan de Lurigancho. 

Los padres de la pequeña víctima llegaron esta tarde a la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) luego de dialogar con diversos parlamentarios en el Congreso de la República. 

Apenas los padres ingresaron por la puerta principal, Araóz se arrojó a abrazar a la madre, en signo de 

solidaridad por la tragedia que vive tras la partida de su hija. 

https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/noticias/san-juan-de-lurigancho
http://peru21.pe/noticias/pcm
http://peru21.pe/noticias/pcm


Recordemos que este jueves se desarrolla la marcha 'Justicia por Jimena', que tiene como punto de 

partida la Plaza San Martín y que busca justicia por el brutal asesinato de la menor. 

 

MINISTERIO DE LA MUJER ACLARÓ LA 

DENUNCIA HECHA POR LA EMPADRONADORA 

VIOLADA EN ÚLTIMO CENSO 

Jennifer Villanueva señaló que las autoridades la han abandonado tras el violento 

episodio que vivió. 

 
Jennifer Villena, la empadronadora que fue agredida sexualmente durante el Censo 2017. (ATV) 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aclaró, a través de un comunicado, que sí 

brindó atención integral a Jennifer Villanueva, víctima de violación durante el Censo del 2017 , quien 

denunció haber sido abandonada por las autoridades de dicha cartera. 

“Desde el primer momento en que se conoció el condenable acto en agravio de una de las 

empadronadoras, el MIMP brindó atención integral a la agraviada y a sus familiares a través de un 

equipo multidisciplinario conformado por especialistas en psicología, servicio social y legal los cuales 

continúan asistiéndola a la fecha”, se lee en el documento. 

https://peru21.pe/noticias/mimp
https://peru21.pe/noticias/censo-2017


Jennifer Villena señaló que la Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, le ofreció un contrato, 

que finalmente no se cumplió. Sin embargo, el ministerio desmintió tal aseveración. 

“La víctima se desempeñó como proveedora de un servicio de orientación al público del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMP por un periodo de 20 días a 

través de una orden de servicio, lo que no implica dependencia laboral. Tras el vencimiento de dicha 

orden, se efectuó el pago correspondiente. En virtud de ello, la ciudadana en mención no mantuvo 

ningún vínculo laboral con el PNCVFS; en consecuencia, no se produjo ningún despido. Desmentimos 

tajantemente las versiones sobre un supuesto pedido a la agraviada de no denunciar a la institución en 

la que prestó servicios como empadronadora”, aclaró. 

Además, el documento también señala que ante este tipo de casos el ministerio estará siempre a favor 

de la víctima acompañándola con las acciones legales correspondientes debido a que el Ministerio 

“promueve la transparencia y defensa de los derechos de las víctimas de violencia”.  

 



 

ROQUE BENAVIDES: “FIDEICOMISO DE NUEVO DU003 

ASEGURA QUE REPARACIONES SEAN PAGADAS” 

“Que las empresas sigan operando pero que los procesos judiciales continúen en paralelo y que 

caiga quien tenga que caer”, dijo Roque Benavides. 

 
Roque Benavides: “Fideicomiso de nuevo DU003 asegura que reparaciones sean pagadas” (Video: Rpp Noticias). 

El presidente de la Confiep Roque Benavides se mostró a favor del nuevo DU003 

planteado por el MEF. Dijo que los fideicomisos planteados por este proyecto de ley sí 

aseguran que las empresas vinculadas a casos de corrupción paguen sus reparaciones 

civiles y también puedan seguir operando. 

“Son montos no menores (porcentajes que van a fideicomisos) y que aseguran que las 

reparaciones sean pagadas”, dijo el presidente de la Confiep Roque Benavides en 

entrevista a RPP Noticias. 

Según el nuevo DU003, a las empresas consorciadas se les va a retener el 50% de 

dividendos o patrimonio por su participación en alguna APP (bienes, activos, derechos, 

acciones, participaciones o valores a ser pagados), pero si se tratara de participación en 

obra pública se retiene el 10% del valor del proyecto. Estos montos son guardados en 

fideicomisos (fondos intangibles cuyo uso será para un fin determinado). 

https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/mef
https://gestion.pe/noticias/confiep
https://gestion.pe/economia/mef-confirma-esquema-fideicomiso-salvar-proyectos-inversion-226806


“Lo que decimos es que permitan que las empresas sigan operando pero que los procesos 

judiciales continúen en paralelo y que caiga quien tenga que caer”, agregó. 

Roque Benavides señaló que más de 160 empresas quebraron porque se rompió la cadena 

de pagos con el DU-003, perjudicó a las empresas chicas que dependían de las grandes e 

impactó al sistema financiero en US$ 3,000 millones. “Cuando quiebran estas empresas 

no pueden pagar sus deudas”, dijo. 

Odebrecht 
Roque Benavides dijo que hay dos tipos de empresas, las que han declarado corrupción 

como Odebrecht, y las que son asociadas y contratistas con esta, como Graña y 

Montero y JJC, “para quienes está dirigido el decreto”.  

 

Con respecto a Odebrecht, se mostró a favor de que siga operando y venda sus activos 

para que garantice la reparación al Estado, así como que participe en procesos de 

licitación con el Estado, aunque no necesariamente significa que tenga que ganarlos.  

 

“Pero Odebrecht tiene activos que puede vender, con los cuales enfrentar las 

reparaciones que tendrá que pagar, pero con el Decreto 003 no le permitía vender de 

manera ágil sus activos y por lo tanto no podía enfrentar los compromisos con el Estado”, 

dijo Roque Benavides. 

Que el Congreso apruebe  

Por otro lado, roque Benavides se mostró a favor de que si el Congreso no aprueba el 

nuevo DU003, el ejecutivo debe publicar uno nuevo, a fin de “no quedar en el limbo”.  

 

“Si el Legislativo no aprueba una ley en este sentido, el Ejecutivo tiene la potestad de 

sacar un decreto de urgencia. Lo que no podemos es, una vez vencido el DU003, quedar 

en el Limbo”, dijo Roque Benavides.  

 

“Entiendo la posición de los congresistas, pero un planteamiento que no he escuchado es 

uno distinto al de la ministra Claudia Cooper, a mí me parece que la ministra actúa con 

toda transparencia y honestidad y está haciendo un planteamiento que el Congreso tiene 

todo el derecho a evaluar”, comentó Roque Benavides. 

 

 

https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/roque-benavides
https://gestion.pe/noticias/odebrecht
https://gestion.pe/noticias/roque-benavides


 

 
 

KUCZYNSKI Y SECRETARIO GENERAL DE OEA 

SE REUNIERON EN PALACIO DE GOBIERNO 

PARTICIPA TAMBIÉN LA CANCILLER CAYETANA ALJOVÍN 

 

    

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; y el secretario general de Organización de 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunieron hoy en Palacio de Gobierno, donde 

también participó la canciller peruana, Cayetana Aljovín. 

A su llegada a Palacio de Gobierno, Luis Almagro fue recibido por el presidente Kuczynski y la 

ministra Aljovín, y luego de recorrer el Salón Dorado, ingresaron a una sala para entrevistarse 

en privado. 

La visita de Luis Almagro ocurre en momentos en que los representantes de los Estados de la 

región negocian en Lima los compromisos contra la corrupción que adoptarán los gobernantes 

del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará el 13 y 14 de abril próximo. 

http://andina.pe/agencia/noticia-cayetana-aljovin-peru-ofrece-todas-garantias-a-inversion-extranjera-695732.aspx


 

Dichas negociaciones se dan en el marco del Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres (GRIC), órgano ejecutor principal del proceso de Cumbre de las Américas, integrado 

por los representantes de todos los Estados de la región. 

 

ABOGADO COORDINA ANTE FISCALÍA DETALLES 

DEL TESTIMONIO DE JORGE BARATA 

 

TESTIMONIO SERÁ RECOGIDO EN BRASIL 

 

 

Carlos Kauffman, abogado brasilero del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, 

acudió hoy a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos, en el Cercado de Lima, para coordinar 

los detalles de la declaración que dará su patrocinado los días 27 y 28 de febrero. 

El letrado, quien anoche llegó de Brasil al Perú, tenía programada una reunión en el despacho 

del fiscal Rafael Vela, a partir de las 9.30 horas, para tratar lo concerniente al interrogatorio al 

que será sometido Jorge Barata, en Sao Paulo, en el marco de las investigaciones  del 

caso Odebrecht. 



Los fiscales peruanos que investigan este caso de corrupción, Germán Juárez Atoche y José 

Domingo Pérez, viajarán a esa ciudad brasilera para conocer la declaración del exdirectivo 

de Odebrecht en el Perú, informó Canal N. 

A su ingreso a la sede del Ministerio Público, Kauffman no brindó declaraciones a la prensa. 

Carlos Kauffman había señalado anteriormente que era necesario el compromiso de las 

autoridades judiciales para que aquello que declare Jorge Barata no pueda ser utilizado en 

su contra. 

El fiscal superior coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, recibió la respuesta formal de la 

Procuraduría General de Brasil respecto a la confirmación de las fechas para el interrogatorio 

a Jorge Barata. 

Barata fue director Ejecutivo de Odebrecht en Perú durante 15 años y, entre el 2004 y el 2011, 

la constructora brasileña admitió haber pagado coimas por 29 millones de dólares a funcionarios 

peruanos con el objetivo de ganar licitaciones de obras públicas. 

En el marco de la colaboración eficaz, Jorge Barata había dicho a las autoridades fiscales 

brasileñas, en enero del 2017, que entregó tres millones de dólares para la campaña que llevó 

a  Ollanta Humala a la Presidenciade la República en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-jorge-barata-sera-interrogado-27-y-28-febrero-confirma-ministerio-publico-698432.aspx
http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-jorge-barata-sera-interrogado-27-y-28-febrero-confirma-ministerio-publico-698432.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ollanta-humala-y-nadine-heredia-pasaran-navidad-sus-hijos-693788.aspx


 

 

 

TRABAJARÁ DESDE MARZO SOBRE LA BASE DE PROCESOS INICIADOS 

PRIMER JUZGADO AMBIENTAL SE 

INSTALARÁ EN MADRE DE DIOS 
 

Impartirá justicia en una de las regiones más afectadas por la minería ilegal, deforestación y otros delitos 

conexos, como trata de personas y trabajo forzoso. 

En los primeros días de marzo de este año, empezará a funcionar el primer juzgado especializado en 

medioambiente, que se ubicará en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito judicial de Madre de Dios, anunció el 

presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo.  

 

Así, la judicatura responde a la necesidad de impartir justicia ambiental en un lugar afectado sobremanera por la 

deforestación, la minería ilegal y delitos conexos. 

 

Este nuevo juzgado trabajará sobre la base de los procesos ya judicializados, es decir, después de que la Policía 

y la Fiscalía hayan realizado las investigaciones, presentado solicitudes de medidas cautelares o formulado las 

acusaciones correspondientes, explicó Rodríguez Tineo. 

 

Su implementación se enmarca, además, dentro de los compromisos asumidos para la protección del 

medioambiente plasmados en el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental que contiene el Plan de la 

Comisión Nacional de Gestión Ambiental del PJ. 

 

Para la implementación de este nuevo órgano jurisdiccional, Rodríguez Tineo informó que en el presupuesto 

general de la República del año 2018, se otorga a este poder del Estado la partida correspondiente. 



 

La titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Elsa Galarza Contreras, saludó que el PJ haya decidido instalar 

este juzgado.  

 

Justamente en una de las regiones más afectadas por la minería ilegal, otros delitos ambientales y de lesa 

humanidad como trata de personas, trabajo forzoso, entre otros, acotó. 

 

Chaparrí 

 

Ambas autoridades sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional de Justicia, en la cual analizaron el tráfico 

ilícito de tierras que se comete en el área de conservación privada Chaparrí, Chongoyape (Lambayeque). 

 

Con respecto a la usurpación de tierras en esta área, Rodríguez Tineo expresó que la Fiscalía presentó, en uno 

de los casos, la acusación solo contra una persona y archivó la investigación contra otros imputados.  

 

A juicio de la ministra Galarza, esta reunión de trabajo conjunta constituye una muestra del compromiso 

multisectorial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que permite tomar acciones concretas y articuladas 

para afrontar delitos ambientales. 

 

Apuntes 

 

El mercurio, usado en la minería informal, ya destruyó 32,000 hectáreas de bosques en Madre de Dios, y 

envenena a 50,000 personas de esta región. 

 

Existen más de 30,000 mineros operando en Madre de Dios con equipos cada vez más pesados y sofisticados. 

 

El 99% de las operaciones que se realizan allí son informales. 

 

 



 

 
“NORMAS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

PLANTEAN OPCIONES DE NEGOCIOS” 
 

Entrevista. En el país existe el marco normativo que sienta las bases para 

el desarrollo de la industria del reciclaje mediante el uso de tecnologías 

de punta, sostiene la experta que analiza el Decreto Supremo N° 014-

2017-Minam. Advierte, además, que reglamentariamente se conceden 

facultades de supervisión al OEFA. 

¿El nuevo reglamento de la Ley de gestión integral de residuos sólidos coadyuvará en el desarrollo de una 

gran industria del reciclaje? ¿Por qué? ¿Qué aspectos rescataría del reglamento en este sentido? 

 

–La nueva legislación en materia de residuos sólidos plantea una visión más integral en la gestión de estos 

residuos y, en esa medida, sienta las bases para el desarrollo, no solo de la industria del reciclaje en el país, sino 

también de otras actividades, como la valoración energética. Para promover el desarrollo de la industria del 

reciclaje, este reglamento plantea, en la línea de lo previsto en la ley, el uso de tecnologías de punta en el 

manejo de los residuos sólidos, a efectos de incrementar el valor de estos residuos, vistos ahora como materia 

prima para otras actividades. Además, para que los recicladores participen como actores en la gestión de los 

residuos sólidos, la nueva normativa plantea la exigencia de encontrarse formalizados, lo cual no solo traerá 

beneficios en la mejora de la calidad ambiental de nuestro país, sino también para los propios recicladores, que 

podrán obtener los beneficios que una actividad formal puede traerles. 

 

http://elperuano.pe/noticia-normas-sobre-residuos-solidos-plantean-opciones-negocios-63737.aspx
http://elperuano.pe/noticia-normas-sobre-residuos-solidos-plantean-opciones-negocios-63737.aspx


–¿Es posible hablar de un marco normativo promotor de oportunidades de negocios? ¿Por qué? 

 

–Sí, dado que el nuevo reglamento plantea una visión más integral del manejo de los residuos sólidos, en la que 

participan las municipalidades, los generadores del ámbito de la gestión no municipal, las empresas operadoras 

de servicios y hasta las propias organizaciones de recicladores formalizados. Adicionalmente, a las actividades 

de valorización de residuos que promueve el reglamento, como son el reciclaje, compostaje, recuperación de 

aceites, generación de energía con base en procesos de biodegradación, también se considera la reutilización de 

materiales de descarte, por la cual un insumo o material descartado por una actividad puede ser empleado para 

el desarrollo de otra. Con ello, se plantea una serie de oportunidades de negocios en la gestión de los residuos 

sólidos en nuestro país, cambiando así el enfoque y visión que se tiene de estos.  

 

–En fiscalización, ¿de qué forma se fortalece a la OEFA para fiscalizar las funciones de las autoridades y 

sancionar su incumplimiento? ¿Qué tratamiento recibirán los titulares de infraestructuras de residuos 

sólidos, sean municipios o empresas operadoras?  

 

–En primer lugar, y a diferencia de lo que se planteaba en la normativa anterior, el nuevo reglamento concede 

facultades de supervisión, fiscalización y sanción al OEFA de manera directa y a las entidades de fiscalización 

ambiental (también supervisadas por el OEFA). Además, el nuevo reglamento desarrolla detalladamente los 

supuestos de infracción a la normativa sobre residuos sólidos, los cuales son de aplicación a los generadores del 

ámbito municipal como no municipal, así como a las empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS). A su 

vez, esta nueva norma reglamentaria incrementa las multas en lo que respecta a la inadecuada gestión de los 

residuos sólidos; y reduce aquellas vinculadas a temas meramente formales. 

 

Incentivos 

 

El nuevo reglamento introduce la figura de los acuerdos de producción limpia, que son instrumentos de 

promoción que tienen como objetivo el cumplimiento de la legislación vigente, mejorando con ello las 

condiciones en las cuales los titulares realizan sus actividades, indicó Chávarry, asociada del Estudio Payet, 

Rey, Cauvi, Pérez Abogados. A partir del cumplimiento de estos acuerdos se plantea que el OEFA podrá 

otorgar incentivos a los generadores de los residuos sólidos, detalló. 

 

Sugerencias 

 

Será necesario que los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal realicen una 

adecuada labor, ya que un incumplimiento de este tipo podría conllevar multas de hasta 1,500 UIT, indicó 

Chávarry. 

 

Para ello considera fundamental que las empresas capaciten a su personal sobre las nuevas disposiciones 

reglamentarias. 

 

Adicionalmente, el nuevo reglamento plantea a los inversionistas privados nuevas alternativas de negocios que 

antes no encontraban un respaldo en la legislación para su desarrollo, comentó la especialista. 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Prueba indiciaria de participación delictiva. Un ejemplo en un caso de 

tráfico ilícito de drogas 

R.N. 2423-2014, Callao 

SUMILLA: Prueba indiciaria de participación delictiva.- Los indicios de participación y 

oportunidad delictiva se revelan a partir de la declaración de su co-encausado, quien 

aceptó la tenencia de la droga, la vinculación sentimental con éste y el hecho que la 

droga fue hallada en la vivienda de la encausada. 

 

Resolución Adjunta en PDF 


