“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional

RESUMEN DE INFORMACIÓN Y COMENTARIOS JURÍDICOS
Domingo, 18 de Febrero de 2018

EL SUCESOR DE PPK
Alfredo Torres

Uno de los errores más comunes en el análisis político nacional es pensar que la mayor parte de la ciudadanía
actúa por simpatías políticas. Las adhesiones políticas son más relevantes en otras partes. En EE.UU., por
ejemplo, el 39% de aprobación que registra Donald Trump como presidente según Ipsos es el promedio de un
agudo contraste entre el 9% de aprobación que tiene entre los demócratas y el 82% que tiene entre los
republicanos. En el Perú no es posible hacer ese análisis porque la mayoría de los peruanos somos
independientes o indiferentes; o, como dice Carlos Meléndez, somos una sociedad desafecta.

PLANTEAN APLICAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS PÈNAS

La aplicación de la custodia de seguridad y vigilancia necesaria como medidas complementarias a la pena
privativa de libertad, para proteger a la sociedad frente al peligro real y fundado de actos delictivos que atenten
contra el normal desenvolvimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, planteó el Poder Ejecutivo mediante
una
propuesta
legislativa
presentada
al
Parlamento.
Se trata del proyecto de ley N° 2376/2017-PE, que incorpora estas medidas de seguridad a la legislación y que
será analizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

INSTAURAN PLAN DE REINSERCIÒN LABORAL EN CORTE CHALACA
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Así, mediante el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Callao, once jóvenes recibieron capacitación y
preparación técnica para que producto de su aprendizaje apliquen sus conocimientos en áreas administrativas
de la corte chalaca.
Conforme a su perfil técnico, estos menores empezaron a apoyar la labor de las áreas de archivo,
mantenimiento, logística, etcétera.
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