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Proyecto 
Perú 2050
organizó taller 
internacional

 Como parte del desarrollo 
del Proyecto Perú 2050, El Co-
mercio organizó los días 21 y 
22 de febrero un taller interna-
cional de prospectiva liderado 
por el brasileño Cristiano Cag-
nin (PhD Manchester Univer-
sity). El evento estuvo dirigido 
a los siete comisionados que 
trazarán una hoja de ruta con 
miras al 2050 para establecer 
propuestas en materia de sa-
lud, seguridad, educación y 
tecnología, entre otros secto-
res que apunten el desarrollo. 

El evento se llevó a cabo en 
la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú. Además de los 
comisionados Diego Macera, 
Roxana Barrantes y Camilo 
Ferreira (economistas), el psi-
cólogo Jorge Yamamoto, la so-
cióloga Ghislaine Liendo, la 
politóloga Alexandra Ames y 
el ingeniero Rodrigo Isasi, par-
ticiparon representantes de 
la PUCP y de entidades como 
Ceplan, Perú 2021, Shift, La 
Victoria Lab, PCM y Laureate 
Perú. 
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La actividad culminó ayer en la 
sede de la PUCP.

Policía abate 
a sujeto que 
disparaba 
en Surquillo 

 Agentes de la Subunidad 
de Acciones Tácticas de la Po-
licía Nacional abatieron ayer 
en la madrugada a un hombre 
que se encontraba disparando 
dentro de un inmueble de Sur-
quillo, en el jirón Las Palomas, 
donde alquilaba una habita-
ción. El sujeto, identificado 
como Ytalo Alberto Baiocchi 
Ruiz, de 38 años, había ame-
nazado a sus vecinos, por lo 
que estos llamaron a la central 
105. Dieciséis agentes de la 
SUAT, incluyendo francotira-
dores, acudieron al lugar. 

Al abordar a Baiocchi, es-
te quiso atacar a los policías. 
El general Máximo Ramírez, 
director de Defensa Legal de 
la PNP, dijo que Baiocchi tenía 
antecedentes por incurrir en 
delito de peligro común. Se-
gún la Sucamec, Baiocchi Ruiz 
no estaba autorizado para por-
tar armas, ya que su licencia es-
taba caduca desde el 2014. 

Dictan segunda condena por corrupción a Félix Moreno

 El Poder Judicial del Callao 
dictó cinco años de pena priva-
tiva de libertad para el ex go-
bernador de la región Callao 
Félix Moreno, por las irregula-
ridades cometidas en la cons-
trucción de la nueva sede de la 
Corporación Peruana de Aero-
puertos y Aviación Comercial 
(Córpac). 

Esta es la segunda conde-
na que recibe Moreno por 
delitos vinculados a actos de  
corrupción. 

El juez Gino Delzo Livias, 
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Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, está prófugo.

Poder Judicial del 
Callao lo sentenció a 
cinco años de cárcel 
por el Caso Córpac.

del Primer Juzgado Uniper-
sonal de la Corte del Callao, lo 
halló culpable del delito de co-
lusión. Ello, por haber pagado 
más de 21 millones de soles en 
el 2010, pese a que la obra que-
dó inconclusa. 

La misma pena de cinco 
años se le impuso a la ex mi-
nistra de la Mujer Susana Pi-
nilla Cisneros y a otros siete ex 
funcionarios. 

Todos ellos deberán pagar 
una reparación civil de 50 mi-
llones de soles solicitados por 
la Procuraduría Anticorrup-
ción del Callao. 

En enero último, el juez 
Delzo emitió otra condena de 
cinco años para Moreno por 
la venta subvaluada de un te-

rreno del Estado en el fundo 
Oquendo (Ventanilla). 

Desde entonces, Moreno se 
encuentra prófugo de la justicia.

—Lucha frontal—
La presidenta de la Corte de 
Justicia del Callao, Ruth Bena-
vides, resaltó la sentencia emi-
tida contra el ex gobernador re-
gional del Callao Félix Moreno 
Caballero, de cinco años de cár-
cel efectiva por el Caso Córpac. 

“Esto [la condena de Félix 
Moreno] es una demostra-
ción de un proceso a la altura 
de lo que la sociedad necesita 
y merece, a la altura de la lu-
cha frontal contra la corrup-
ción en el Callao”, señaló a  
El Comercio. 

Apelación

“Absurdo jurídico”
Omar Hernández, defensa 
legal de Félix Moreno, califi-
có de un “absurdo jurídico” la 
condena impuesta a su patro-
cinado. Aseguró que cuando 
se realizó la presunta irregu-
laridad de Córpac, su defen-
dido no era funcionario pú-
blico. Anunció que apelarán 
la decisión.

AlegAto 
La defensa de Susana Pinilla 
señaló que en todo el proceso 
la fiscalía no pudo probar las 
imputaciones en su contra. 


