
 



01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

02 DE DICIEMBRE: SEGUNDO FLORENCIO JARA PEÑA 

02 DE DICIEMBRE: LUISA GISELA MEZA PALOMINO 

02 DE DICIEMBRE: JUAN CARLOS FUENTES PALOMINO 

03 DE DICIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 

05 DE DICIEMBRE: JESUS JAVIER CESPEDES BERROCAL  

05 DE DICIEMBRE: JIMMY HENRY ARQUIÑEGO ARAUJO 

05 DE DICIEMBRE: MARIA MERCEDES DE LA CRUZ AMOROTO 

07 DE DICIEMBRE: ALCIRA MARCELA DE LA CRUZ TORRES 

07 DE DICIEMBRE: JHOSSELYN MADELYN HUARCAYA VENTURA 

07 DE DICIEMBRE: JOSE ALONSO DIAZ TASAYCO  

08 DE DICIEMBRE: DIANA MARIA JURADO ESPINO 

08 DE DICIEMBRE: JHONY ALEXANDER GARCIA YARASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 

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


COMUNICADO – CONSEJO EJECUTIVO PODER JUDICIAL 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asbanc: Intereses que cobran las tarjetas de 
crédito bajarían 

Hasta octubre, los peruanos acumularon un total de S/.18.816 millones en deudas a 
través de tarjetas de crédito. 

 
La reducción del encaje y de la tasa de interés de referencia por parte del Banco 
Central de Reserva (BCR) haría que las tasas de interésde las tarjetas de crédito bajen 
en los próximos meses, pronosticó la Asociación de Bancos (Asbanc).  

De acuerdo con el gremio bancario, la tasa de interés promedio de las tarjetas de 
crédito en moneda nacional retrocedió a 40,37% en octubre del 2014, acumulando su 
cuarto descenso consecutivo.  

"Analizando los resultados del último año vemos que el nivel registrado en el mes de 
análisis fue menor en 0,16 y 0,55 puntos porcentuales en comparación con septiembre 
pasado y el décimo mes del 2013, en cada caso. Considerando las medidas de 
reducción de encaje y de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central, 
se espera que el costo de financiamiento con tarjetas de crédito se reduzca aún más 
en los siguientes meses", finalizó.  

http://elcomercio.pe/noticias/tarjetas-credito-515281?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/tasas-de-interes-121871?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/tarjetas-credito-515281?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/asbanc-514068?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

 

 

 

 

 

DEUDA AL ALZA 

Asimismo, Asbanc informó que el monto de crédito utilizado a través de las tarjetas 
de crédito de bancos y financieras totalizó S/.18.816 millones al cierre de octubre, 
alcanzando una expansión de S/.283 millones (1,53%) en comparación con el mes 
anterior y de S/.1.414 millones (8,13%) frente a octubre del 2013, de acuerdo con 
información difundida por el gremio bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

"El incremento a tasa anual se aceleró por segundo mes consecutivo, comportamiento 
que no se daba desde el 2011, y reflejaría mejores expectativas respecto de la situación 
económica de parte de las familias, lo que sumado a las medidas aplicadas por el 
Gobierno en los últimos meses, dinamizaría el consumo en el país", señaló Asbanc en 
un comunicado.  

Sin embargo, Asbanc anotó que la mayor disposición de efectivo del excedente de la 
CTS que está vigente hasta fines de este año y las gratificaciones de diciembre, que se 
podrían destinar al pago de deudas, podrían atenuar la tasa de crecimiento del saldo 
utilizado de las tarjetas de crédito en noviembre y diciembre. 

En cuanto al número de tarjetas de crédito, Asbanc detalló que, al término del décimo 
mes del 2014, estas sumaron 8’365.005, superando en 29.313 (0,35%) y 291.424 

http://elcomercio.pe/visor/1775784/1015191-tarjetas-credito-asbanc-tasas-interes-bajarian-noticia
http://elcomercio.pe/visor/1775784/1015190-tarjetas-credito-asbanc-tasas-interes-bajarian-noticia


(3,61%) a los resultados observados en septiembre del 2014 y octubre del 2013, 
respectivamente. 

Este ritmo de expansión muestra que cada día del último año a octubre, los bancos 
emitieron un promedio de 800 plásticos por día. Este ritmo es menor a los 1.500 que 
entregaban a nuevos clientes en febrero.  

MOROSIDAD A LA BAJA 

Respecto a la morosidad de las tarjetas de crédito se situó en 5,83% en octubre último, 
y de esta manera anotó un descenso de 0,06 puntos porcentuales con respecto al mes 
anterior, aunque a tasa anual se aprecia un aumento de 0,22 puntos porcentuales. 

"Cabe resaltar que luego de alcanzar un pico en mayo, dicho indicador muestra una 
tendencia descendente en los últimos meses que la han llevado a alcanzar su menor 
nivel en el 2014", detalló Asbanc.  

 

  

http://elcomercio.pe/economia/peru/cada-dia-se-emiten-1500-nuevas-tarjetas-credito-peru-noticia-1718818?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/visor/1775784/1015189-tarjetas-credito-asbanc-tasas-interes-bajarian-noticia


Rodolfo Orellana: incautaron 17 propiedades 
de su red 

Los inmuebles serán puestos a disposición de la Comisión Nacional de Bienes 
Incautados en los próximos días. 

 

 

 

 

 

 

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos, a 
cargo de la magistrada Marita Barreto, logró la incautación de 17 inmuebles que la red 
de Rodolfo Orellana se hizo aparentemente de manera ilegal. 

Entre las propiedades rescatadas, se encuentran las 24.470 hectáreas, comprendidas 
en áreas protegidas del Parque Nacional de los Cerros de Amotape, así como tres 
centros de salud básica, tres puestos de la Policía Nacional, cinco centros poblados y 
hasta un hito de la frontera, en la región Tumbes. 

Según informó la fiscalía en una nota de prensa, todo lo incautado será puesto a 
disposición de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). 

Rodolfo Orellana, recluido en el penal Piedras Gordas II de Ancón, es investigado por 
los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.  

 

 

 

 

 

 
 

http://elcomercio.pe/buscar/conabi?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/buscar/conabi?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/marita-barreto-536238?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/rodolfo-orellana-intenta-vender-area-protegida-tumbes-noticia-1758606?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/rodolfo-orellana-intenta-vender-area-protegida-tumbes-noticia-1758606?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/buscar/conabi?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

El nuevo presidente del PJ estará entre Víctor 
Prado y Víctor Ticona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección crucial. Desde la presidencia del Poder judicial y el Consejo Ejecutivo, el 
magistrado ganador designará a los jueces que verán los procesos al clan Orellana 
Rengifo, César Álvarez y Facundo Chinguel. 

A 24 horas para que la Sala Plena de la Corte Suprema emita su voto, la elección del 
nuevo presidente del Poder Judicial  se empieza a definir: los jueces supremos Víctor 
Prado Saldarriaga y Víctor Ticona Postigo habrían logrado atraer entre seis a siete 
votos, cada uno. 

Los otros seis magistrados, de los 19 jueces supremos que votan, han ofrecido apoyar a 
los otros tres candidatos: la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Ramírez, Vicente 
Walde Jáuregui y Julio Jacinto Rodríguez Mendoza. 

La elección se realizará mañana, 4 de diciembre, el primer jueves del último mes del 
año, a partir de las 12:00 m. La elección requerirá una segunda vuelta, que se realizará 
ese mismo día. 

VILLA STEIN 

Para ganar en primera vuelta se necesitan 11 votos, que los principales candidatos 
están lejos de alcanzar a esta hora, y en segunda vuelta, la mayoría simple. 

Entre los que mantienen su voto indeciso se encuentra el ex presidente del PJ, Javier 
Villa Stein. Enfrascado en los últimos días en una guerra verbal con César San Martín, él 
anunciaría su voto esta noche. 

http://www.larepublica.pe/tag/javier-villa-stein
http://www.larepublica.pe/tag/javier-villa-stein
http://www.larepublica.pe/tag/cesar-san-martin


Villa Stein estuvo motivando las candidaturas de Walde y Rodríguez y en los últimos 
días habría buscado un sexto candidato. Durante el desarrollo de la Copa Villa Stein, el 
domingo  último, en conversación con Ticona y Walde, habría expresado que lo 
importante era evitar que gane un magistrado vinculado al IDL y que apoyaría a 
cualquier otro.  

CASOS TRASCENDENTES 
El juez supremo que salga elegido no solo tendrá a su cargo la dirección del Poder 
Judicial y la Corte Suprema, sino también tendrá la responsabilidad de los más 
importantes casos del país. 

El presidente del Poder Judicial también es el titular del Consejo Ejecutivo, a través 
del  cual designa a los jueces de la Sala Penal Nacional que ven  casos como los de 
Orellana, Narcoindultos, César Álvarez, La Gran Familia, crímenes contra periodistas y 
criminalidad organizada.  

Pese a la importancia del cargo, poca discusión interna se ha producido sobre el perfil 
que debe tener el sucesor del actual presidente, Enrique Mendoza Ramírez. En la 
página web del Poder Judicial, como observó el viernes último la abogada asociada de 
Demus Jeannette Llaja, los planes de gobierno de los candidatos aparecían perdidos en 
la sección de noticias. 

Llaja buscó una propuesta de género en los candidatos y solo encontró una, en los 
ofrecimientos de Víctor Prado.   

Recién desde el lunes último se promocionaron los planes de trabajo, pero solo de 
Prado, Aranda y Rodríguez Mendoza. Walde entregó el suyo a La República y Ticona 
ofreció una entrevista al diario La Razón para difundir sus programas de acción. 

LAS PROPUESTAS 

De los cinco candidatos a presidentes del Poder Judicial, el más conocido dentro y fuera 
del sistema judicial es el doctor Victor Prado Saldarriaga, magistrado de carrera, 
docente universitario y uno de los jueces que juzgaron y sentenciaron al ex dictador 
Alberto Fujimori.  
Prado Saldarriaga plantea fomentar un mayor acercamiento del sistema judicial con la 
población y replantear la Ley de Coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para 
fijar el presupuesto judicial. 

"Esa ley no cumple su objetivo, al final se acuerda lo que el Ministerio de Economía 
decide y no se asigna el presupuesto pertinente y oportuno al Poder Judicial", dice 
Prado. 

Sobre el tema presupuestal, el doctor Ticona considera necesario reformar la 
Constitución para que al Poder Judicial se le asigne no menos del 3% del Presupuesto 
General. Para atacar la sobrecarga procesal, plantea convertir una Sala Constitucional 
Laboral y acelerar la implementación de la notificación electrónica. 

http://www.larepublica.pe/tag/PODER-JUDICIAL


PREDICTIBILIDAD 

El doctor Vicente Walde propone una mejor redistribución de los pocos recursos con 
los que cuenta el Poder Judicial y lograr la predectibilidad en las decisiones judiciales 
para que los justiciables sepan siempre cuál será el resultado de sus demandas. 

La jefa de la OCMA, Ana Aranda, plantea que la atención al público y abogados en los 
despachos sea amable y digna y que las sentencias sean entendibles por todo el 
público.  

"Necesitamos indicadores realistas que permitan medir la producción y calidad de las 
resoluciones judiciales, para ejercer un efectivo control de ellos", dice. 

En tanto,  Julio Jacinto Rodriguez promueve la emisión de resoluciones judiciales en 
serie o en bloques, cuando se trate de casos similares o parecidos, en los procesos 
judiciales, a fin de reducir la carga procesal atrasada.  

Si la mitad de lo que proponen los candidatos se llega a hacer efectiva, cualquiera que 
salga elegido ayudará a ofrecer un mejor servicio judicial al país, si no Orellana seguirá 
ganando.  

ELECCIONES EN LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 
El jueves 4 de diciembre también habrá elecciones en la mayoría de las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país, igual para un periodo de dos años.  

En Lima, los candidatos a la presidencia son Ángel Romero Díaz, Oswaldo 
Ordóñez  Alcántara y Luis Arce Borja. La elección, a cargo de 120 jueces superiores 
titulares, requerirá segunda vuelta, muy probablemente entre Romero y Ordóñez. 

Los jueces de Lima también elegirán a nuevo jefe de la Odecma entre las juezas Hilda 
Tovar y Sonia Báscones. 

En la Corte Superior del Callao, la elección se decidirá entre los jueces superiores 
titulares Enrique Ramal Barrenechea,  Flor Guerrero Roldán y César Hinostroza 
Parianchi. Los tres candidatos ofrecen luchar para que se termine de construir la nueva 
sede de la Corte, en la avenida Colonial.  

EN CIFRAS 

19 jueces titulares integran la Sala Plena de la Corte Suprema. 
11 votos se requieren para ganar la elección en primera vuelta 
 

 

 

 

 



Qali Warma retira pescado enlatado en todo el 
paí s para evitar intoxicacio n masiva 

 

 

 

 

 

El caso de los niños de Lambayeque afectados por consumir conserva de pescado 
obligó al programa que reparte más de 3 millones de desayunos escolares a detener 
la distribución de este producto que no cuente con el certificado del Servicio Nacional 
de Sanidad Pesquera (Sanipes). 

La dirección ejecutiva del programa de alimentación escolar Qali Warma resolvió 
paralizar la distribución de conservas de pescado en el territorio nacional como 
medida  de previsión ante eventuales intoxicaciones.  
Se adoptó la decisión después de comprobarse que en la región Lambayeque la 
conserva de entero de jurel en agua y sal, comercializada bajo la denominación 
'Ángelus' –que el pasado 27 de octubre intoxicó a 250 menores del Colegio Jesús Divino 
Maestro–, podría haberse repartido en otras regiones del país. 
Precisamente, durante las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso de 
Lambayeque, se comprobó que la empresa productora de la conserva 'Ángelus' 
presentó certificados sanitarios falsos. Los técnicos de Qali Warma de la región norteña 
no verificaron la autenticidad de los documentos. Después quedaría en evidencia que 
otras nueve compañías también entregaron certificados fraguados (ver nota aparte). 
Ante estos hechos que demostraban ineficiencia en el proceso de verificación de la 
calidad de los productos que compraba Qali Warma para alimentar a los escolares, el 
Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) recomendó el retiro de la conserva de 
pescado en todos los colegios del país. 
NUEVAS MEDIDAS 

El director de Sanipes, Alfredo Casado Cornejo, ante el peligro inminente de nuevas 
intoxicaciones, demandó lo siguiente a la directora ejecutiva de Qali Warma, María 
Jhong Guerrero: "Esta Dirección General comunica al Programa Nacional de 
Alimentación Qali Warma (...): Se ordene el recojo o recolecta de manera preventiva, 
obligatoria y se almacene en un lugar con las condiciones higiénico sanitarias los lotes 
(de conserva de pescado sospechoso) y cuyos certificados sanitarios no hayan sido 
emitidos por la Dirección General de Sanipes, con la finalidad de que la autoridad 
sanitaria realice la inmovilización que corresponde". 
En términos prácticos, las medidas adoptadas por Qali Warma consisten en lo 
siguiente: 

http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma
http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-publico


a) La suspensión de la repartición de la totalidad de alimentos en 16 unidades de 
distribución de Qali Warma en Lambayeque, donde empresas proveedoras presentaron 
certificados de sanidad fraguados. Esto afecta a más de 50 mil niños (ver en la 
infografía los distritos lambayecanos involucrados). 

b) La suspensión de la repartición de conserva de pescado en las 27 unidades 
territoriales que componen el programa Qali Warma, y que distribuyen desayunos 
escolares a 3 millones 138 mil 785 alumnos. 

El temor que impuso la drástica medida es que algunas de las empresas proveedoras 
que ganaron las licitaciones  podrían haber presentado documentos falsos sobre la 
calidad sanitaria de sus productos, especialmente pescado. Eso es lo que sucedió en 
Lambayeque. La empresa fabricante de la conserva 'Ángelus' falsificó los códigos de 
producción de otra compañía. 

ACCIONES CORRECTIVAS  

Eso lo reconoció la directora ejecutiva de Qali Warma, María Jhong Guerrero: "La 
suspensión de distribución del pescado en conserva es por un tema de prevención. No 
puedo permitir que ningún niño se enferme por los productos que entregamos. Si ya 
encontramos un caso de certificados falsos, es responsabilidad del programa si eso 
vuelve a suceder", explicó. 

Jhong precisó que en el caso de Lambayeque la suspensión de la repartición de 
alimentos es completa. En el resto del país, solo se retira la conserva de pescado.  

¿Y en lugar de la conserva de pescado, qué alimento con similar cantidad de proteínas 
se les dará a los niños?, le preguntamos. 

"En lugar de pescado puede  reemplazarse con conserva de pollo u otro tipo de 
proteína", ¿Y quiénes pagan el nuevo producto?  

"Tenemos la capacidad de pedirle al proveedor que intercambie el producto sin que 
esto genere un costo para el Estado. Solo se le pide que no use conserva de pescado 
hasta que se termine de cotejar la autenticidad de los certificados con Sanipes”, señaló 
a La República. 

El caso de intoxicación de Lambayeque –debido a la conserva de pescado 'Ángelus' 
infectada con coliformes– dejó en evidencia la debilidad de los controles de calidad de 
Qali Warma. Qali Warma no corroboraba al 100 por ciento la documentación 
entregada por los proveedores. Solo se limitaba a supervisar al azar cualquier 
producto.  

Además, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) no cuenta con un sistema 
digitalizado para verificar si son verdaderos o falsos los certificados que emite esta 
entidad y presentan los proveedores a las licitaciones de Qali Warma. 



“Ahora vamos a ajustar la verificación. Hacíamos un muestreo sobre documentos 
formales que ellos entregaban. Ahora vamos a corroborar con Sanipes todo. Ahora 
estamos afinando el sistema para que en línea verifiquemos las certificaciones de 
Sanipes", alegó María Jhong. 

Para el caso de Lambayeque, Qali Warma ha anulado los contratos con diez empresas 
proveedoras, luego de verificar que los certificados de sanidad que presentaron eran 
falsos.  

Por estos contratos resueltos Qali Warma ha desembolsado 16 millones 040 mil 500 
soles. 
Como consecuencia, 50 mil  niños no recibirán desayunos escolares.  

La Procuraduría del Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado acciones legales contra 
las proveedoras que proporcionaron certificados de sanidad fraguados. 

DENUNCIARÁN A EMPRESAS QUE ENTREGARON DOCUMENTOS FALSOS 

El Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), que depende del Ministerio de la 
Producción, comprobó que diez empresas proveedoras de Qali Warma presentaron 
certificados sanitarios fraguados en Lambayeque. 
Las empresas o personas que presentaron certificados falsos de Sanipes y así ganaron 
las licitaciones de Qali Warma, son: Carla Sáenz Díaz, Fernando Fernández Jara, 
Panificadora Sol del Norte, Panificadora San Lorenzo, Mar y Asociados, Consorcio 
Mauricio Ledesma y Elsa Morales.  

También Alimentos Agrícolas y Lácteos, el Consorcio Nutrilamb y Sara Vallejos, Luis 
Rentería Bracco y el Consorcio Gene Muñoz y Dulces Finos Brüning. 

“En estos casos Sanipes ya se pronunció y aseguró que todas estas empresas y 
personas presentaron documentos que no eran oficiales. Con esos papeles ahora los 
vamos a denunciar penalmente", adelantó la directora ejecutiva de Qali Warma, María 
Jhong. 

Respecto a la sustitución de los productos que han sido suspendidos en Lambayeque, la 
funcionaria afirmó que buscan una alternativa para cumplir con la repartición de 
alimentos. Una opción es la adquisición directa a empresas de reconocida solvencia.  

El gerente general de Inversiones y Multiservicios Ángelus, proveedor de la conserva 
'Ángelus' –la que produjo la intoxicación masiva en Lambayeque–, Víctor Arévalo 
Olguín, expresó que había sido estafado por las personas que le produjeron la conserva 
de pescado 'Ángelus'.  Y que estas mismas fueron las que le entregaron los certificados 
falsos de Sanipes. 

EN CIFRAS  
3.1 millones de escolares reciben desayunos en todo el país. 
50,000 niños de Lambayeque ya no recibirán desayunos por una medida de previsión. 
10 empresas proveedoras presentaron certificados falsos en Lambayeque. 



 

 

Candidato de San Martín se suma a lista 
anticorrupción 

 
 

 

 

 

 

 

El analista Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú de la Universidad San 
Martin de Porres, anunció que en su tarea de investigar los casos y procesos que 
involucra a algunos candidatos a los gobiernos regionales que participan en la segunda 
vuelta electoral, tomó nota de un nuevo caso que ha escandalizado a la región San 
Martin, y que será incorporado al barómetro anticorrupción – segunda vuelta regional 
2014. 

Sostuvo que se trata de un audio donde Pedro Bogarín, postulante aprista a la 
presidencia regional de San Martín, habría ofrecido a una empresa constructora la 
adjudicación de obras públicas en esa región a cambio de apoyo económico para su 
campaña electoral. 

Santillana, en declaraciones a radio Tropical de Tarapoto, dijo que según el audio, el 
candidato aprista le solicita al representante de una constructora apoyo económico 
para su campaña electoral a cambio de adjudicación de obras como canales de 
irrigación, 10 hospitales que todavía no están licitados, centros educativos y mini 
centrales hidroeléctricas. 

El analista dijo que el futuro de San Martín está en las actividades agrícolas, turismo y 
actividades extractivas. Finalmente recomendó a la población de esta región elegir a 
sus autoridades regionales considerando tres aspectos: probidad, ideas claras y 
liderazgo. 

 

 



Gran custodia para locales de votación 
 

 

 

 

 

Más de 41 mil efectivos desplegará las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la 
custodia interna y externa de los centros de votación, durante la segunda vuelta de las 
elecciones regionales y elección de tres concejales en dos provincias del domingo 7 de 
diciembre, informó la ONPE. Los militares y policías también tendrán la misión de 
custodiar las sedes de los organismos electorales como las 26 Oficinas Descentralizadas 
de Procesos Electorales, 26 Jurados Electorales Especiales y las oficinas de Reniec. 

 

 

 

 

El 55% del carbono de la Amazonía está en 
peligro 

 
 
 
 
 
 
 
Según un estudio difundido en Lima en el marco de la Conferencia sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas (COP20), el 55% del carbono de la Amazonía, 
contenido en territorios indígenas y áreas protegidas, está en riesgo por efecto de la 
tala ilegal, la minería, las represas y los proyectos agrícolas. 
La investigación establece relaciones entre datos espaciales sobre densidad de carbono 
de superficie y territorios indígenas y áreas naturales protegidas, al tiempo que 
determina los riesgos actuales e inmediatos que enfrenta la Amazonía de nueve países 
sudamericanos. 
Señala que el incumplimiento de los derechos territoriales indígenas es otro factor que 
pone en peligro a los bosques de países tropicales que participan en la conferencia 
mundial del clima. 



 
 

 
Belaunde Lossio: ¿Se prepara el camino para 

que sea colaborador eficaz? 

Fiscal Marco Huamán negó la participación de la Procuraduría Anticorrupción en todas 
las diligencias de la investigación. 

 
 
 
 
 
 

“La Fiscalía de la Nación está preparando el camino para que el prófugo empresario 
Martín Belaunde Lossio sea colaborador eficaz del caso ‘La Centralita’”, confirmaron 
ayer a Perú21 fuentes de la Procuraduría Anticorrupción. 

Prueba de ello, según esta institución, es que el fiscal Marco Huamán, que tiene a cargo 
el caso ‘La Centralita’ –por el que se le investiga al prófugo empresario–, le ha negado a 
la Procuraduría participar de todas las diligencias con las colaboraciones eficaces con 
el objetivo de blindar al ex asesor del presidente Ollanta Humala. 

En efecto, según la disposición 45 del expediente fiscal 160-2014, expedida el 2 de 
diciembre y a la que accedió Perú21, el pedido de la Procuraduría para participar en 
todas las diligencias de colaboración eficaz no procede. 

“El agraviado (Estado-Procuraduría Anticorrupción) como tal deberá ser citado en la 
etapa de verificación. Informará sobre los hechos, se le interrogará acerca de sus 
pretensiones y se le hará saber que puede intervenir en el proceso proporcionando la 
información y documentación que considere pertinente…”, se lee. 

En otro párrafo del texto se precisa que la “colaboración eficaz, respecto (a la 
participación) del agraviado, recién se inicia en la segunda etapa del proceso. Es decir, 
el agraviado recién en dicha etapa puede participar ofreciendo información y 
documentación que considere relevante para la investigación”. 

Según las fuentes, esto significa que los procuradores no tendrán acceso a la primera 
etapa, es decir, a los testimonios que los colaboradores eficaces dan a los fiscales, de 
manera que, si Belaunde se acoge a esta figura, no podrán saber qué cosa declaró 
sobre el caso. 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-procuraduria-anticorrupcion-3602?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-centralita-117023?href=nota_tag


La Procuraduría había hecho el pedido en noviembre de este año, porque la Fiscalía no 
los notificó para que participen de las audiencias del colaborador eficaz N°11 del caso 
‘La Centralita’. 

“Es un hecho que Belaunde Lossio será colaborador eficaz. Otra de las pruebas es que 
Christian Salas dejó su cargo de procurador; tenemos al ministro (de Justicia, Daniel 
Figallo) y al fiscal de la Nación (Carlos Ramos Heredia) diciendo que sí calificaría como 
colaborador”, dijeron. 

Según esta versión, si la Fiscalía acepta que Belaunde Lossio sea colaborador eficaz, 
“tendría muchos beneficios como, por ejemplo, seguir el proceso con comparecencia 
restringida, le darán una clave y saldrá del país”. 

ES PARTE DE LA CÚPULA 
Según la posición de la Procuraduría, Belaunde no calificaría como colaborador eficaz 
porque él es parte de la cúpula de la organización criminal de César Álvarez, ex 
presidente regional de Áncash. 

“Hasta el momento, el fiscal a cargo del caso (Huamán) no ha establecido que 
Belaunde es también cabeza de la red y, al no decirlo, quiere aplicar la colaboración 
eficaz porque quieren hacerlo ver (al empresario) como uno más de la red”, dijeron las 
fuentes. 

Al respecto, el fiscal Huamán reconoció que sí envió un documento a la Procuraduría 
Anticorrupción para informarles que participarán de las diligencias, pero de acuerdo 
con la ley y no necesariamente interrogando o en gestiones preliminares. Además, 
negó que él quiera proteger a Belaunde. 

“Nunca he dicho que Belaunde pueda ser colaborador eficaz. Aclaro que ningún 
cabecilla puede serlo. Es cierto que dije que él puede solicitar ser colaborador una vez 
que se encuentre en prisión. Sin embargo, eso no significa que vaya a aceptar”, aclaró. 

Durante la diligencia de prisión preventiva de Milagros Asián, esposa de Álvarez, 
Huamán dijo que Belaunde es cabecilla de la red. 

Pero, si Huamán fue claro en sostener que no apoyará a Belaunde, el fiscal de la 
Nación, Carlos Ramos Heredia, pareció, más bien, tenderle una mano, pues consideró 
que no hay necesidad de que el Congreso lo investigue porque su institución ya lo está 
investigando. “Ellos deben dedicarse a legislar”, sostuvo en RPP TV. 

Por otro lado, Palacio de Gobierno confirmó que la denuncia del ex gobernador Gilbert 
Galindo sobre el accionar de Martín Belaunde Lossio en Madre de Dios sí llegó al 
despacho y luego fue derivada a la Fiscalía de la Nación. 

En tanto, Ramos Heredia no precisó qué destino tuvo ese documento. Según 
trascendió, la aceptación de la renuncia de Salas se iba a producir en enero, pero se 

http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-se-entregaria-cambio-colaborador-centralita-2204489
http://peru21.pe/politica/christian-salas-belaunde-lossio-no-podria-colaborador-eficaz-2204922
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-ramos-heredia-78798?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-ollanta-humala-y-nadine-heredia-sabian-lo-que-hacia-2205483
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-ollanta-humala-y-nadine-heredia-sabian-lo-que-hacia-2205483


aceleró porque dijo que Belaunde no puede ser colaborador. El ministro de Justicia, 
Daniel Figallo, considera que el prófugo empresario sí podría ser colaborador eficaz, a 
diferencia de lo que sostenía Salas. Los abogados de Belaunde y César Álvarez se 
encontraron en el penal y conversaron sobre la renuncia de Salas. 

 
 

Stephen Hawking usa nuevo sistema 
informático de comunicación 

Físico británico anunció que, gracias al apoyo de ingenieros de Intel, programa de 
código abierto será divulgado de forma gratuita en los próximos meses. 

El físico británico Stephen Hawking reveló este martes que usa un nuevo sistema 
informático que le permite comunicarse con mayor fluidez, a pesar de la parálisis que 
le causa la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) diagnosticada hace más de medio siglo. 

El científico actualizó por primera vez en 20 años el programa con el que es capaz de 
seleccionar letras y palabras para que un sintetizador pronuncie en voz alta sus 
pensamientos, si bien ha renunciado a modernizar la voz robótica del aparato, 
convertida en una de sus señas de identidad. 

A sus 72 años, Hawking ha colaborado con ingenieros de la compañía Intel para 
desarrollar un programa cuyo código será divulgado de forma gratuita en los próximos 
meses y que aspira a mejorar las vidas de miles de personas discapacitadas en todo el 
mundo, comentó el científico. 

En una presentación ante la prensa en Londres, el autor de diversas teorías sobre los 
agujeros negros y uno de los divulgadores científicos más célebres de las últimas 
décadas detalló que el nuevo software le permitirá multiplicar por 10 su productividad 
y hablar al doble de velocidad que hasta ahora. 

El sistema está basado en un algoritmo de texto predictivo similar al que incorporan 
algunos teléfonos inteligentes, capaz de adivinar la palabra que está tratando de 
expresar Hawking a partir de sus primeras letras y aprender las expresiones que utiliza 
habitualmente para agilizar la escritura. 

La interfaz física del invento está formada por un sensor infrarrojo instalado en sus 
lentes que detecta los movimientos de su mejilla, con los que el investigador puede 
seleccionar caracteres y navegar por los menús de la pantalla. 

La plataforma, en la que ha colaborado la firma británica SwiftKey, facilita además 
tareas para las que hasta ahora Hawking tenía que pedir ayuda a sus asistentes, como 
adjuntar archivos en un correo electrónico. 

http://peru21.pe/noticias-de-stephen-hawking-12822
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000688.htm
http://swiftkey.com/es/


 
 
 
 

Ana Jara: El Perú no se va a detener por la 
renuncia de Salas 

"La lucha contra la corrupción no debe personalizarse, nadie es indispensable en el 
país, para eso se trabaja en equipo, resaltamos la labor de Salas y le auguramos un 
futuro prominente y ese trabajo debe continuar", afirmó la presidenta del PCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Ana Jara Velásquez, consideró que la 
renuncia del procurador anticorrupción Christian Salas no detendrá la lucha del 
gobierno contra la corrupción. 

"El Perú no se va a detener por la renuncia de Christian Salas", dijo la titular del 
Consejo de Ministros durante una inspección al nuevo Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina del Instituto Nacional de Salud, en Chorrillos. 

En ese sentido, garantizó que el gobierno seguirá con lo avanzado por Salas en la lucha 
anticorrupción,  

"La lucha contra la corrupción no debe personalizarse, nadie es indispensable en el 
país, para eso se trabaja en equipo, resaltamos la labor de Salas y le auguramos un 
futuro prominente y ese trabajo debe continuar", afirmó la presidenta del PCM 

De otro lado, negó que la renuncia de Christian Salas a la Procuraduría Anticorrupción 
haya sido por interferencias del gobierno en su labor. 

"Para el procurador Salas, de parte de este gobierno, no hay sino palabras de 
agradecimiento. Nos ha ayudado a desbaratar redes instaladas al interior de gobiernos 
subnacionales. Su trabajo va a continuar. Todo el pool de abogados especializados en la 
lucha anticorrupción se va a mantener y hay que recordar que este gobierno ha hecho 
gala de una política consecuente en el fortalecimiento de esta lucha", explicó Jara 
Velásquez. Comisión Belaunde Lossio. En otro momento de la entrevista, Ana Jara 
consideró que "cualquiera de los 130 congresistas está capacitado para presidir una 
Comisión de Fiscalización". "Lo único que nosotros reclamamos es que quien presida 
esa comisión haga su trabajo sin apasionamientos, sin hacer de la investigación un 
circo porque pierden legitimidad, pierden confianza", consideró. 



Suspenden ordenanza que prohibía 
alimentar a indigentes 

El tema tomó relevancia luego que se conociera el caso de Arnold Abbott, un anciano 
que puede ir a prisión por violar la ordenanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un juez suspendió este martes una ordenanza que prohibía alimentar indigentes al 
aire libre en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, una victoria parcial para un 
activista de 90 años que ganó notoriedad al retar a las autoridades y seguir 
repartiendo comida, informaron medios locales. 

El juez del condado de Broward Thomas Lynch interrumpió la validez de la ordenanza 
por 30 días, tiempo durante el cual pidió a las autoridades de Fort Lauderdale, Florida 
(sureste de EEUU) y al activista Arnold Abbott que se sienten con un mediador para 
tratar de alcanzar un acuerdo, indico el canal CBS. 

Desde que la ordenanza entró en vigencia a finales de octubre, Abbott y su 
organización Love Thy Neighbor (Ama a tu vecino) desafiaron a las autoridades y 
continuaron dando de comer a los vagabundos en lugares públicos. 

El caso ganó notoriedad nacional luego de que el activista nonagenario, que ha 
alimentado por más de dos décadas a los sin techo, recibiera citaciones para 
presentarse en la corte por violar la ordenanza, lo que podría acarrearle hasta dos 
meses de prisión. 

Abbott no se mostró muy optimista sobre la posibilidad de que el diálogo prospere con 
el alcalde de Fort Lauderdale, Jack Seiler, en declaraciones a CBS. (AFP) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ministros Jara y Urresti informarán hoy al 
Congreso medidas contra trata de personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Pleno del Congreso sesionará hoy para recibir a la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara Velásquez, y al ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, quienes 
informarán sobre las medidas adoptadas contra la trata de personas. 
 
Según informó el Parlamento, ambos ministros de Estado deberán informar en 
concreto sobre las medidas para cumplir las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. 
 
La sesión plenaria está programada para las 16.00 horas. 
 
Además de la trata de personas, la sesión plenaria también abordará otros temas 
correspondientes a la agenda legislativa. 
 
De igual forma, los parlamentarios fueron citados para la sesión plenaria que se 
realizará el jueves 4 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, con el fin de debatir los 
proyectos de ley que promueven el crecimiento económico del país y otros de interés 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derretimiento de glaciares se triplicó en una 
zona de la Antártida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El derretimiento de los glaciares triplicó su ritmo durante la última década en una zona 
de la Antártida donde éste ya era importante, reveló el martes un estudio realizado a lo 
largo de los últimos 21 años. 
  
Los glaciares en el mar de Amundsen, en el oeste de la Antártida, pierden hielo con 
mayor velocidad que en cualquier otra parte del continente y son los principales 
responsables de la subida del nivel de los océanos, recuerdan los investigadores de la 
Universidad de California en Irvin y del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. 
 
Dos estudios llevados a cabo en mayo pasado concluían que el derretimiento de 
grandes glaciares del oeste antártico, que contienen suficiente hielo como para que el 
nivel de los océanos suba un metro, se acelera con el calentamiento global, y el efecto 
parece irreversible. 
 
Pero este estudio es el primero que evalúa y cruza datos de observaciones hechas 
mediante cuatro métodos de medición del derretimiento de los glaciares, que permiten 
establecer una estimación del volumen y del ritmo de pérdida de hielo en dos décadas, 
explican los científicos cuyo trabajo será publicados en la revista Geophysical Research 
Letters con fecha del 5 de diciembre. 
 
"La pérdida de masa de estos glaciares se acelera a un ritmo sorprendente", destaca 
Isabella Velicogna, científica en la Universidad de California en Irvin (UCI) y en el JPL, 
coautora del trabajo. 
 
"Varios estudios anteriores sugerían que esta región del oeste de la Antártida cambiaba 
muy velozmente desde los años 1990 y quisimos ver cómo las diferentes técnicas 
medían ese cambio", añade Tyler Sutterley, del UCI, el principal autor. 
 
"El hecho de que cuatro técnicas arrojen los mismos resultados nos conforta en la idea 
de que nuestras mediciones son exactas", subraya. 
 



Se trata de mediciones satelitales y por radar de la Nasa y de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), así como siguiendo el modelo de clima atmosférico de la Universidad de 
Utrecht en Holanda. 
 
El volumen total de hielo que se perdió desde 1992 fue en promedio de 83.000 
millones de toneladas anuales. En comparación, los glaciares de la Antártida se 
derritieron lo equivalente a un monte Everest cada dos años durante los últimos 21 
años. El Everest pesa 161.000 millones de toneladas. 
 
El ritmo en la desaparición de estos glaciares también se aceleró un promedio de 6.100 
millones de toneladas cada año desde 1992 y entre 2003 y 2009, cuando los cuatro 
métodos fueron usados en simultáneo, el ritmo de derretimiento de los glaciares creció 
en 16.300 millones de toneladas anuales, es decir que casi se triplicó en comparación 
con el conjunto del período de 21 años. 
 
Los resultados de este último estudio se publicaron en momentos en que se llevan a 
cabo en Lima, Perú, dos semanas de negociaciones internacionales sobre el clima 
consideradas cruciales para llegar a un acuerdo global de lucha contra el calentamiento 
a fines de 2015 en París. 
 
Los gases de efecto invernadero, entre los que destaca el dióxido de carbono (CO2), 
aumentaron 45% desde 1990, lo que podría convertir el 2014 en el año más cálido a 
nivel mundial desde que se tienen registros, en 1880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

CHRISTINE LAGARDE SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE HUMALA 

FMI: Política macroeconómica peruana logra 
inclusión social 
Confía en que su economía seguirá prosperando y alienta a implementar medidas. 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
manifestó que la política económica que aplica el Gobierno del Perú le permite al país 
registrar un desarrollo inclusivo en un contexto de estabilidad económica. 
 

El presidente Ollanta Humala sostuvo ayer en la tarde una reunión con Lagarde en 
Palacio de Gobierno, en un contexto en el que Perú será la sede de la Asamblea Anual 
del FMI y del Banco Mundial (BM) el próximo año. 

“Hemos sostenido una excelente reunión con el presidente de la República, 
conversando sobre la situación económica internacional y los resultados de la reciente 
reunión de la G20, así como de los diferentes aspectos de la región latinoamericana y, 
específicamente, del Perú”, subrayó la funcionaria al término del encuentro. 

Felicita al Gobierno 

Mencionó que uno de los temas de conversación se centró en el amplio crecimiento 
que registró el Perú en la última década. 

“En ese sentido, he felicitado al Presidente por todas las políticas macroeconómicas 
que se están poniendo en práctica, las que permiten alcanzar un desarrollo inclusivo y 
traer estabilidad económica al país”, expresó. 

La directora gerente de la entidad multilateral alentó al Gobierno a implementar las 
medidas monetarias y fiscales planteadas para que la economía peruana siga 
prosperando. 



Las medidas planteadas en el proyecto de ley que promueve la reactivación de la 
economía, esencialmente baja del impuesto a la renta y alza de tasa impositiva para los 
dividendos, fueron aprobadas por el pleno legislativo el pasado miércoles en primera 
votación, quedando pendiente una segunda. 

En ese sentido, Lagarde enfatizó que el FMI se encuentra confiado en que la economía 
peruana seguirá prosperando, pese a la desaceleración económica mundial y a las 
cotizaciones de las materias primas a nivel internacional. 

Por su parte, el presidente Ollanta Humala destacó que el Perú cuenta con una 
economía robusta que le posibilita enfrentar la crisis y contar con herramientas para 
resolver los distintos desafíos planteados por la desaceleración experimentada en 
diversas partes del mundo. 

El Mandatario recordó que el Perú es un país con índices inflacionarios dentro de los 
parámetros previstos, menor deuda externa, menor nivel de desempleo y una fuerte 
inversión pública en obras de infraestructura millonaria. 

“Coincidimos en que el Perú hoy día cuenta con una economía robusta, una economía 
que nos permite enfrentar la crisis, disponer de herramientas para poder resolver los 
distintos desafíos que nos presenta este panorama de desaceleración económica en 
todo el planeta”, señaló en una declaración junto con Lagarde. 

En este punto, se refirió a las últimas medidas propuestas por el Gobierno para 
reactivar la economía y la demanda, como la reducción de impuestos y el aumento de 
la inversión pública. 

Centro económico mundial 

La reunión conjunta del BM y el FMI convertirá a Lima en el centro económico mundial, 
en octubre del 2015, destacó Christine Lagarde. En ese sentido, agradeció al Presidente 
de la República por el apoyo que el Gobierno del Perú le está brindando al FMI en la 
organización de la reunión conjunta con el BM. 

La funcionaria se reúne hoy miércoles con jóvenes emprendedores latinoamericanos 
para discutir sus aspiraciones, los obstáculos que enfrentan, así como las perspectivas 
para la región. 

“Me siento muy animada de poder reunirme con ellos y escucharlos y ver su 
entusiasmo”, anotó Lagarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ejecutivo garantiza lucha contra la 
corrupción 
El gobierno del presidente Ollanta Humala garantiza la lucha contra la corrupción por 
medio de políticas públicas, normas legales y un mayor presupuesto para la 
Procuraduría Anticorrupción, precisó la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara 
Velásquez.  Refirió que el presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción al inicio del 
presente Gobierno estaba en menos de 3 millones de nuevos soles, para 2014 se 
incrementó a 9 millones y en 2015 aumentará a 12 millones de nuevos soles. 

Asimismo, destacó que la renuncia de Christian Salas a la Procuraduría Anticorrupción 
no afecta la lucha contra este tipo de delitos, porque se mantiene el pool de abogados 
y profesionales que labora en dicha institución. 

Por otro lado, indicó que quien presida la comisión investigadora en el Congreso de las 
acciones del empresario Martín Belaunde Lossio debe ser una persona que garantice 
indagaciones desapasionadas, sin “circos” y sin trascendidos. 

Visita a laboratorio 

Jara realizó una visita de trabajo a las instalaciones del Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina del Instituto Nacional de Salud (INS), ubicado en el distrito de Chorrillos. 
Allí destacó que nuestro país cuenta con un moderno laboratorio que diagnostica el 
ébola en 24 horas y tiene las facilidades funcionales y tecnología de estándar 
internacional. 

PROTECCIÓN 

Para la seguridad, el personal del laboratorio utiliza equipos de protección respiratoria 
y vestimenta de protección integral tipo Tyvek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTIENE MINISTRO DEL AMBIENTE 

La COP20 debe dejar cosas concretas para 
cita de París 
Objetivo es demostrar que en Lima se actuó de forma responsable, afirma Pulgar-Vidal. 

Al finalizar la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP20) debe haber un documento claro, que 
demuestre que se actuó en forma responsable, y que la cita de Lima permitió cosas 
concretas para la COP21, en París, sostuvo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-
Vidal.  

El también presidente de la COP20 dijo que esta reunión mundial se lleva a cabo en una 
atmósfera auspiciosa, con compromisos para capitalizar el Fondo Verde y el anuncio de 
China y Estados Unidos sobre la emisión de gases de efecto invernadero. 

“Tenemos una atmósfera muy positiva para alcanzar un acuerdo, no podemos frustrar 
eso. En esta COP la presidencia debe direccionar el proceso, hay dos elementos claves: 
generar confianza y darle dirección al proceso”, argumentó. 

Transparencia 

Para tal fin, es necesario dar a conocer que no hay nada oculto en las negociaciones, 
que no hay un “borrador bajo la manga” y que todo es transparente, explicó. “Aunque 
sí tenemos objetivos claros de lo que queremos obtener.” 

Al ciudadano, lo importante es decirle que traer este debate a Lima significa centrarnos 
en acciones climáticas y que se produzcan reacciones de todos frente a este problema, 
afirmó. 

Pulgar-Vidal refirió también que Voces por el Clima, evento en el que la población 
puede participar en la COP20, constituye un ejemplo para el mundo y espera que se 
replique en las siguientes reuniones. 

Durante la inauguración del pabellón indígena, conocido como maloca o cabaña 
tradicional amazónica, indicó que estas instalaciones no están cimentadas sobre la base 
del concreto, madera y fierro, sino en el diálogo, respeto y cooperación. 



Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, destacó la confianza 
internacional puesta en el Perú para lograr un borrador ambicioso durante la COP20. 
Refirió que el primer día de ponencias y exposiciones fue auspicioso. 

Proyección de documental 

Con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Lima, en Voces por el Clima se 
proyectó el documental Amazon gold acerca de la deforestación de la amazonía 
peruana. “Este filme me abrió los ojos sobre la problemática de la minería ilegal y el 
uso de mercurio en esta actividad”, aseveró en la presentación el embajador de la 
nación norteamericana, Brian Nichols, quien recalcó que su gobierno ayuda a las 
comunidades a enfrentar el problema, mediante la obtención de títulos de propiedad, 
el cuidado de las tierras y el manejo de los conflictos socioambientales. El documental 
explora los peligros de la minería ilegal para promover la protección del ambiente 
amazónico. 

 
 
 
 

Existen ocho proyectos de ley en favor del 
ambiente 
El pleno del Congreso y las comisiones parlamentarias debatirán hasta ocho proyectos 
de ley en bien del medioambiente durante la presente legislatura, lo que pone en 
evidencia el interés que existe para promover medidas destinadas a afrontar el cambio 
climático, afirmó su presidenta, Ana Solórzano.  

“El Poder Legislativo asumió con suma responsabilidad su deber de plantear medidas 
frente al cambio climático y los efectos que pueda tener en el país.” 

INSTITUTO 

En la próxima sesión de pleno, Solórzano espera que se debata la propuesta del 
Ejecutivo para crear un Instituto de Estudios e Investigaciones Glaciares, pues 
consideró que tal iniciativa es una “prioridad”. 

Sobre el proyecto de ley marco para la gestión pública frente al cambio climático, el 
que considera medidas y estrategias para hacer frente al impacto que eventualmente 
podría causar ese fenómeno en el país, precisó que esa propuesta “es aún materia de 
estudios en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología”. 

De otro lado, reiteró que este lunes 8 el Congreso sesionará y se reunirá con 
legisladores extranjeros que están en Lima por la COP20. 

ENCUENTRO 

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, está invitado a la cita con congresistas 
extranjeros, informó Ana María Solórzano. 



Y BAJA EN EMISIONES DE CARBONO 

Impulsan una agricultura rentable 
Para evitar la deforestación y consolidar un sector agrario “bajo en emisiones de 
carbono” y que, a la vez, resulte “competitivo, rentable y sostenible”, el Ministerio de 
Agricultura y Riego ejecuta las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación de los 
efectos del cambio climático (Nama, por su sigla en inglés), explicó su titular, Juan 
Manuel Benites. 

Así, se ejecuta un proceso de modernización de los pequeños agricultores destinado a 
disminuir la depredación de bosques. “Hemos decidido promover un nuevo pacto de 
convivencia entre la agricultura y el bosque”, afirmó. 

Ante un grupo de delegados de diversos países reunidos en la COP20, indicó que la 
política agrícola del Perú se alinea en esa dirección y fortalece la institucionalidad. 

Manejo 

Benites explicó que la política forestal del país incluye la promoción del manejo integral 
y sostenible de los bosques naturales, impulsa la creación de florestas mediante 
incentivos a las plantaciones forestales y la lucha contra la deforestación. 

Sobre la merma de bosques, dijo que “se ha decidido emprender la reforma de la 
pequeña agricultura y mejorar la competitividad de los agricultores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE PECULADO 
DOLOSO. R.N. Nº 3295 – 2012 – AMAZONAS. 

Sala Penal Permanente 
Fecha de resolución: 06 de marzo de 2013 

Extracto: 

(…) Para la configuración típica del delito de peculado doloso se debe establecer que el 
imputado haya ostentado el cargo de funcionario o servidor público, y aprovechando 
ello se apropie o utilice en beneficio personal o para beneficio de otro los caudales o 
efectos públicos, lo cual necesariamente deberá causar un perjuicio al patrimonio del 
Estado o una entidad estatal. Así “percepción”, constituye captar o recepcionar 
caudales o efectos de diversa procedencia lícita; “administración”, constituye las 
funciones activas de manejo y conducción; y “custodia”, es la típica posesión, que 
implica la protección, conservación y vigilancia debida de los caudales y efectos 
públicos, conforme así se establece en el Acuerdo Plenario número cuatro guión dos 
mil cinco oblicua CJ guión ciento dieciséis, del treinta de septiembre de dos mil cinco, 
que versó precisamente sobre la estructura típica del delito de peculado. 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


