
  



   

   25 DE AGOSTO: NADIA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 

   26 DE AGOSTO: ANGELICA PATRICIA VIZARRETA ROJO 

   26 DE AGOSTO: BLANCA ESTELA APARI FARFAN  

   27 DE AGOSTO: DITTA ILIANA CONTRERAS ZEVALLOS 

   27 DE AGOSTO: MARCOS WILDER BERNABLE NAUPA 

   28 DE AGOSTO: EVIGAIL GUTIERREZ AGUILAR  

   28 DE AGOSTO: TANIA VIVIANA CASMA RAMIREZ 

   28 DE AGOSTO: AGUSTIN HERMES MENDOZA CURACA 

   29 DE AGOSTO: MARIELA RITA DONAYRE NEYRA 

   30 DE AGOSTO: ROSA ELVIRA CHACALTANA TRIGOSO 

   31 DE AGOSTO: RICHARD WILMER MORON QUINTANA 

   01 DE SETIEMBRE: MARIA DEL CARMEN MARIN ALVARADO 
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Lourdes Flores: “Espero madurez del Ejecutivo 
y del Congreso” 

Opinó que le corresponde al Gobierno evaluar algunos cambios ministeriales para garantizar 
que Jara obtenga voto de confianza 
 

 

 

 

 

La ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano dijo hoy esperar que el diálogo y la madurez 
imperen en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento para resolver la cuestión de confianza 
solicitada por la primera ministra, Ana Jara. 

Flores Nano afirmó que se debe apostar por la negociación y ceder posiciones por el bien del 
país y la ciudadanía. 

"Yo espero que haya madurez, diálogo, reflexiones y algunos cambios muy positivos por el 
Gobierno", declaró la también lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) a la prensa. 

Propuso fijar una agenda puntual con dos o tres temas que busquen acercar las posiciones 
entre el Poder Ejecutivo y las bancadas de oposición. 

"Confío en que las próximas 48 horas, sean de reflexión y creo que por el bien del país eso será 
muy bueno", manifestó luego de sostener una reunión con dirigentes de la Federación Médica 
Peruana (FMP) que llevan a cabo una huelga prolongada. 

Opinó que corresponde al Gobierno evaluar algunos cambios ministeriales para garantizar que 
prospere el voto de confianza al Gabinete ministerial, presidido por Jara en el Congreso. 
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Soldados ecuatorianos son hallados en la 
Amazonía peruana 

El canciller Gonzalo Gutiérrez se comunicó con su homólogo ecuatoriano para coordinar el 
retorno de los militares a su país 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó esta mañana que se encontraron sanos y salvos 
dos soldados ecuatorianos extraviados desde inicios de la semana en la selva del Perú. Las 
cancillerías de ambos países están coordinando el retorno de los militares a su país de origen. 

Los efectivos ecuatorianos encontrados son el sargento Roberto Greza Reasco y el conscripto 
Wellington Chihuango, pertenecientes al puesto ecuatoriano denominado 'Cononaco', con 
quienes habrían perdido contacto desde el 18 de agosto.  

Se extraviaron en la zona fronteriza cerca a "las inmediaciones del río Curaray, afluente del río 
Napo, en el Departamento de Loreto", según un informe de la cancillería peruana. 

Los militares fueron rescatados gracias a que el personal de seguridad de la empresa petrolera 
Perenco, divisó  a dos personas aferradas a un tronco flotando a la deriva en el río Curaray, en 
territorio peruano. El personal de dicha empresa los auxilió inmediatamente. 

Luego el Comando Operacional de la Amazonía  (COAM), de acuerdo a los tratados bilaterales 
vigentes, se comunicó con el Comando Operacional Norte del Ecuador para informar el hecho. 
La entidad ecuatoriana confirmó que los soldados estaban en condición de desaparecidos y 
agradecieron la información de su hallazgo. 

Por su parte el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, expresó a Gonzalo Gutiérrez su profundo 
agradecimiento por la cooperación de las Fuerzas Armadas peruanas para hallar a sus 
efectivos perdidos. Señaló que esta acción pone de manifiesto el espíritu de colaboración y 
confianza entre las fuerzas armadas de ambos países. 
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Ollanta Humala y ministros viajan a zona 
afectada por sismo en Ayacucho 

 

 

 

 

 
El presidente de la República, Ollanta Humala, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana 
Jara, y otros ministros de Estado, llegarán hoy a Ayacucho para evaluar los daños que dejó el 
sismo de 6,6 grados registrado ayer en la zona sur del país. 

La presidencia del Consejo de Ministros informó que el mandatario llegará a Coracora, capital 
de la provincia de Parinacochas. Indicaron que Jara Velásquez arribará a Puquio, provincia de 
Lucanas. 

El grupo de trabajo del jefe de Estado, estará integrado por el ministro de Inclusión Social, de 
Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ellos llegarán a 
la misma zona del sismo. 

Ana Jara estará acompañada por las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de 
Comercio Exterior. Del mismo modo, viajará con ella el ministro de Agricultura y Riego. 

La visita a estas provincias de Ayacucho, tiene como objetivo identificar y evaluar los daños 
materiales en infraestructuras que dejó el fuerte sismo que se registró el día de ayer en horas 
de la tarde. 

El sismo fue de 6,6 grados de magnitud, a 40 kilómetros al norte de Coracora en Ayacucho. El 
fenómeno tuvo una intensidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú. 
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Oposición pide formalizar renuncia de 
Mayorga para dar voto de confianza a Jara 

 

 

 

 
 

 

Bancadas exigen que se oficialice el relevo del ministro implicado en lobbies, pero vocero de 
Gana Perú, Josué Gutiérrez, aclara que no habrá anuncios hasta después del voto de 
confianza programado para mañana a las 10 am. Rosa Mavila, de AP-FP, descarta que su 
bancada cambie de posición por una promesa de cambio. Fuente de Energía y Minas 
asegura que Mayorga no ha renunciado.  

Mientras la oposición exige un gesto político claro para otorgar el voto de confianza al 
gabinete que preside Ana Jara Velásquez, el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, descartó 
que la señal del gobierno será ceder a la demanda de separar del Ejecutivo al ministro de 
Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga.  

Al menos esto no sucedería hasta después de que se vote por tercera vez la investidura del 
nuevo equipo ministerial, programada para mañana a las 10 a.m., según lo declarado 
por  Gutiérrez.  

"El gesto político va a ser profundizar ese nivel de evaluación crítica que se ha hecho en el 
Congreso para tomar decisiones. Se puede profundizar justamente con los cambios o los 
correctivos que la oposición ha señalado. La diferencia es en qué momento se hace", dijo 
Gutiérrez en el programa 'Sin peros en la lengua'.  

El nacionalista precisó que, al asumir la función, los ministros saben perfectamente que en 
cualquier momento les puede ser retirada la confianza.  

"Por tanto, (en) el tema de Mayorga y los demás ministros todos han puesto sus cargos a 
disposición", refirió Gutiérrez. Con ello abonó a favor de la versión según la cual el presidente 
Ollanta Humala se resiste a ceder al requerimiento principal de la oposición.  

Una fuente confirmó que los miembros de la bancada oficialista conversaron con el Ejecutivo 
sobre la renuncia de Mayorga. En cuanto a la derogación o suspensión del aporte de los 
independientes a la AFP, el acuerdo fue que se ponga en la agenda en la primera sesión del 
Pleno posterior al voto de confianza.  

"Pero no va a salir nada (anuncios) antes del voto", afirmó la fuente.  
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EN SUS TRECE 

Las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Concertación Parlamentaria (CP), calificadas como la 
oposición dura en el Parlamento, ratificaron que no darán el voto de confianza si no hay un 
anuncio concreto, lo cual pasa por la salida de Mayorga.  

Mauricio Mulder, vocero de CP, reveló que Ana Jara se comunicó con él ayer (domingo)  y le 
expresó la posibilidad de  que el gobierno presente un proyecto para suspender el aporte de 
los independientes.  

La respuesta del aprista fue que el Parlamento es el que decidirá sobre este tema (varias 
bancadas han presentado iniciativas para suspender el aporte) y que al Ejecutivo le 
correspondía observar o no lo que se apruebe en el Congreso. 

"Le dije que la salida del señor Mayorga es el tema que era fundamental y me dijo, bueno, que 
lo van a evaluar. Quedó claro que ellos (el gobierno) no quieren dar ningún tipo de aliciente", 
cuestionó.  

En tanto, Juan José Díaz Dios, vocero de FP, consideró que el gobierno parece querer empujar 
a la oposición a un voto en rojo al mantenerse en su actitud de no acoger pedidos.  

Es más, dijo que de buena fuente sabe que el Ejecutivo observaría un eventual proyecto 
aprobado en el Congreso sobre el aporte de los independientes. 

"El CEN del partido se reunirá mañana (hoy) en la noche  para evaluar lo que sucedió en el día. 
Si hasta mañana (hoy)  no se anuncia un cambio importante, creo que tendríamos que votar 
en rojo. Es muy probable", indicó Díaz Dios.  

Ratificó que para su grupo es fundamental la renuncia de Mayorga y el aporte de los 
independientes, así como la solución a la huelga médica y el desistimiento del gobierno a 
postular a Diego García Sayán a la secretaría de la OEA.  

A su turno, la vocera de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), Rosa Mavila, descartó 
cualquier tipo de negociación con el Ejecutivo a cambio de variar su posición.  

"Si no hay un gesto, voy a votar en rojo como lo hice el viernes. Ese también es el espíritu de 
mi bancada, y creo que la mayoría de congresistas  se mantendrá en el ámbar", refirió.  

El último viernes, legisladores del nacionalismo se habrían acercado a legisladores de AP-FA 
para anunciarle que la renuncia de Mayorga ya estaba en Palacio, con el objetivo de lograr el 
apoyo para Jara. Sin embargo, esto no sucedió.  

Esta bancada, que cuenta entre sus miembros a tres ex GP, sería fundamental para inclinar la 
balanza a favor del voto de confianza, pero Mavila fue tajante en señalar que no habrá 
respaldo sin gestos  concretos, como la salida de Mayorga o Midori de Habich. 

En la misma línea, Juan Pari, vocero de Dignidad y Democracia (DD), conformada por ex 
nacionalistas, sostuvo que su grupo no variará su voto de ámbar a verde si antes no se 
adoptan cinco medidas: un compromiso claro contra el "lobbismo", el aporte de las AFP, 
precisiones sobre el gasoducto del Sur, la reactivación del CND y el aumento del salario 
mínimo.  

http://www.larepublica.pe/tag/FUERZA-2011
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CONTROL POLÍTICO 

En tanto, el vocero del PPC-APP, Luis Iberico, aclaró que su grupo no pide la cabeza de ningún 
ministro en particular, sino un cambio de actitud política y rectificaciones para salir de la 
parálisis económica.  

"Mi bancada se reunirá como siempre mañana (hoy) a la 1 p.m. La decisión es del gobierno. La 
oposición hace control político, que es un mecanismo de regulación", subrayó. 

Las bancadas de Solidaridad Nacional y Unión Regional  han votado divididas respecto al 
gabinete, y quienes se han inclinado por el rojo como Gustavo Rondón o en ámbar como 
Cecilia Tait están en la línea de exigir anuncios al gobierno.  

En la votación del viernes, la segunda que enfrentó el gabinete Jara, el resultado fue 53  votos 
a favor, 58 abstenciones y tres en contra. 

Y mientras parece lejano un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto al voto 
de confianza, una fuente del Ministerio de Energía y Minas aseguró que el ministro Mayorga 
no ha presentado su renuncia y despacha con normalidad. Sí, casi un desafío. 

MAÑANA SE VOTA POR ÚLTIMA VEZ LA INVESTIDURA 

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, confirmó que mañana a las 10 am se votará 
por tercera vez la investidura del equipo ministerial.  

"Se tomará la decisión de manera colegiada, pero  tengo la seguridad que esta semana el 
Congreso va a resolver dar o no dar (la confianza) pero va a resolver", dijo Solórzano en 
declaraciones a RPP. 

Sostuvo que, ante un voto en contra o en abstención mayoritario, se sucedería la renuncia del 
gabinete Jara y descartó que se insista en una cuarta votación. 

La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, consideró inevitable que algunos ministros 
renuncien a sus cargos para que prospere el voto de confianza al gabinete de Ana Jara en el 
Congreso. 

En tanto, la bancada AP-FA presentará una moción para que se forme una comisión especial 
que investigue los "lobbies" que existirían en el gobierno.  
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Espinoza pide por las ‘reformas electorales’ 

 
 

 

 

 

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, consideró ayer que el Perú aún está a 
tiempo de realizar las reformas electorales necesarias para garantizar un mejor control de los 
candidatos a cargos públicos, quienes manejarán los presupuestos del país. 

“Aunque estamos en medio de una campaña electoral, que es bastante complicada, todavía 
estamos a tiempo de hacer las reformas que se requieren para garantizar transparencia, 
control de dinero, ingreso de personas con credenciales adecuadas y pertinentes para hacer 
política en el país”, opinó. 

 

Solórzano: “Aportes para las AFP tendrán 
prioridad” 

 
 

 

 
La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, aseguró ayer que entre los asuntos 
prioritarios del Congreso figuran la afiliación de los trabajadores independientes a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la reforma electoral. 

En ese sentido la representante del oficialismo dijo que las propuestas legislativas orientadas 
a cambiar la ley que dispone la obligatoriedad de aporte de AFP para los independientes, 
pasarán primero por comisiones, siguiendo el procedimiento parlamentario. 
“El compromiso es que una vez que se salga del tema del voto de confianza, la Mesa Directiva 
pondrá en la agenda del Pleno los dictámenes sobre ese asunto”, sostuvo. 

Según Solórzano, la presente legislatura significará un año duro y de mucho trabajo, porque 
existen aproximadamente 300 dictámenes de proyectos de ley en la agenda del Pleno. 



 

 

Comité Cívico Patriótico de Tacna confirmó 
marcha al triangulo terrestre   

Su coordinador, Ciro Silva Paredes, negó que se trate de una “provocación” a los chilenos, que 
se adjudican la propiedad de esas 3.7 hectáreas. 

 

 

 
El Comité Cívico Patriótico de Tacna confirmó que este miércoles será la marcha hasta el 
llamado triángulo terrestre, en la frontera con Chile. Su coordinador, Ciro Silva Paredes, negó, 
a Perú21, que se trate de una “provocación” a los chilenos, que se adjudican la propiedad de 
esas 3.7 hectáreas. 

Participarían en la marcha “pacífica” unas 2 mil personas. Dijo que se realizará una 
ceremonia de “pago a la tierra” y se izará el Pabellón Nacional en el mismo triángulo terrestre. 

“En Chile no tendrían por qué alarmarse, es algo que se acordó el 27 de enero luego del fallo 
de la Corte de La Haya”, señaló tras precisar que tienen el permiso de la Dirección de 
Gobierno Interior. 

La posición del congresista Carlos Tubino, militar en retiro y miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, es distinta. Exhortó a los organizadores a recapacitar y consideró que 
este tipo de actos solo “exacerban” los ánimos de los “halcones chilenos para mostrarnos 
como belicistas”. 

PROVOCACIÓN 
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, indicó que si la marcha llega al “territorio chileno” sería 
un “acto de provocación”.  

Sin embargo, recalcó que confía en que el gobierno peruano detendrá “cualquier intento de 
traspasar la frontera”.  

“Es un hecho extremadamente delicado y espero que una situación tan imprudente no llegue 
a ocurrir”, expresó el diplomático. 
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Rosa Núñez acusa a pareja de Cesar Acuña de 
ser testaferro 

Congresista presentó demanda para que bienes de Jenny Gutiérrez pasen a su poder, pues 
considera que fueron comprados con dinero de su patrimonio. 

 

 

 

 
La congresista Rosa Núñez ha decidido utilizar todas las herramientas legales para arrinconar 
a su exesposo César Acuña en la lucha por el patrimonio que crearon juntos. 

El 13 de junio de 2014, Núñez presentó una demanda “declarativa de bienes sociales y otras 
pretensiones” ante el Juzgado de Familia de Lima contra Acuña y su actual pareja sentimental, 
Jenny Gutiérrez, con el objetivo de que el patrimonio de esta última, valorizado en unos S/.6 
millones, pasen a su propiedad porque considera que él la utiliza como testaferro para evitar 
darle lo que le corresponde. 

Según el documento judicial, al que Perú21 tuvo acceso, la legisladora por Concertación 
Parlamentaria solicitó, a través de sus abogados del estudio Javier Valle-Riestra, que el 
juzgado le transfiera los dos inmuebles y el vehículo que están a nombre de Gutiérrez, y que 
pertenecieron a la sociedad conyugal Acuña-Núñez. 

Entre las propiedades de la pareja del candidato al Gobierno Regional de la Libertad figuran 
dos inmuebles: una casa ubicada en Las Casuarinas, distrito de Santiago de Surco, Lima, y 
otra vivienda que se encuentra en la urbanización Santo Domingo, en Trujillo, La Libertad. 

Además, pide que el dinero de las cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera que 
están a nombre de Gutiérrez también pasen a su poder. 

Según el documento presentado, la denuncia se basa en la investigación por presunto lavado 
de activos que realizó la Primera Fiscalía de Criminalidad Organizada (Carpeta Fiscal N°032-
2011) contra Acuña, que en la actualidad se encuentra archivada. 

En mayo de 2011, en el marco de esa investigación, Gutiérrez declaró ante la Fiscalía de 
Criminalidad Organizada que, desde el año 2005 en qué inició su relación sentimental 
extramatrimonial con el aspirante al Gobierno Regional de La Libertad, todos los ingresos que 
percibe se los da Acuña. 

http://peru21.pe/noticias-de-rosa-nunez-84421
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911
http://peru21.pe/noticias-de-libertad-3407


“La manutención de mis hijos como la mía está a cargo del señor César Acuña, quien es mi 
pareja sentimental. Él me proporciona mensualmente la suma de S/.20 mil con los que cubro 
las pensiones de estudios de mis hijos, la mía, alimentos, gastos de casa. Asimismo, me 
proporciona dinero en cantidades variables para gastos extras como son vestimenta, gastos 
médicos y otros, que fluctúa entre S/.5 mil y S/.10 mil. No siendo permanente”, declaró ante 
la Fiscalía.  

“ES SU TESTAFERRO” 
La legisladora Núñez dijo que su exesposo no solo utiliza “a sus mujeres de testaferros sino 
también a sus hermanos. No quiero que me regale nada, solo quiero el dinero que me 
corresponde del patrimonio que logramos juntos”, refirió. 

“LA SEÑORA ESTA GRAVE” 
La respuesta de Jenny Gutiérrez no se hizo esperar. En diálogo con este diario, negó ser 
testaferro del líder de Alianza para el Progreso. 

“No tengo una millonada. Si la señora dice que él es millonario entonces debería darme más. 
Ella me está haciendo abrir los ojos pero como no soy tan avara, solo me importa que mis 
hijos estudien. Yo no les he quitado nada”, refirió. 

Al ser consultada si considera que César Acuña debe entregarle la mitad de sus bienes a Rosa 
Núñez, ella respondió que no se mete en el problema de ellos. “Desconozco cómo se ha 
manejado esa relación. Lo conocí a César cuando era un hombre separado. Si ella tiene un 
problema con César, que se las arregle con él no con mi hijo. A mí que no me involucre. Yo 
también soy una profesional. Si su padre le compró un techo a su hijo, ¿por qué se lo quieren 
quitar? No me amilanaré”, puntualizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gabinete con mala nota 

 

 

 
La gestión del gabinete ministerial, que preside Ana Jara, resulta desaprobada con cifras por 
debajo del 5%, incluyendo a la Premier, a excepción del ministro del Interior, Daniel Urresti, 
quien obtiene una sorprendente aprobación del 28%, según la última encuesta de la 
compañía CPI. 
 
En contraste, la premier Ana Jara registra un respaldo de solo 4.5%, el ministro de Economía y 
Finanzas, Luis Castilla, 4.2%; de la Mujer, Carmen Omonte, 2.3%; y de Educación, Jaime 
Saavedra, 2.2%. 
El estudio fue realizado entre el 16 y 21 de a agosto.  
Según el director de CPI, Manuel Saavedra, los ministros más cuestionados, como Eleodoro 
Mayorga y Pedro Cateriano, figuran en el rubro "otros" con porcentajes muy por debajo del 
1%. 
 
La luna de miel entre Urresti y la población, pese a que se trata de un personaje polémico que 
utiliza una estrategia del momento -según Saavedra-, se explica porque este ha apuntado al 
principal problema que tiene el país: la delincuencia. Y también porque se maneja bien con los 
medios de comunicación.  
El 31.2% de los encuestados responde "ninguno" a la pregunta sobre el ministro con mejor 
gestión, y 23.8% "no sabe/no opina", vale decir, el 55% no aprueba al gabinete. "No hay nada 
que destaque. Con excepción de Urresti, más de la mitad de la población no ve algo positivo", 
apunta Saavedra. 
 
OLLANTA. El sondeo refleja un crecimiento de 3 puntos en la aprobación a la gestión del 
presidente Ollanta Humala (25.8%) respecto del último reporte de junio del 2014 (21.4%). 
Asimismo, de la señora Nadine Heredia a 38.2%, quien en junio obtuvo 35.0%. Los niveles de 
desaprobación del matrimonio también descienden unos 3 puntos. 
Según Saavedra, el aumento de la aprobación de la pareja presidencial se debe "solo en 
parte" al desempeño de Urresti. La mayor parte se explica, a su juicio, por el mensaje 
presidencial del 28 de Julio, lo cual siempre genera expectativa.  
El principal problema del presidente Humala, según los encuestados, es su "falta de carácter, 
de autoridad", y su principal fortaleza, los programas sociales. En el caso de la señora Heredia, 
su problema central es que "se entromete en las decisiones de su esposo/no lo deja trabajar".  



PRESIDENCIALES. La candidata del fujimorismo, Keiko Fujimori, encabeza el sondeo de 
intención de voto presidencial con 31.8%. Le siguen Pedro Pablo Kuczynski (11.6%), Lourdes 
Flores (7.2%), Alan García (6.6%), César Acuña (5.2%) y Alejandro Toledo (4.7%).  
Sin embargo, la cifra de indecisos es alta. Votarían en blanco o viciarían su voto el 20.6% y no 
sabe/no opina el 8%. Esto hace pensar a Saavedra que "hay mucho pan por rebanar", porque 
los indecisos suelen definirse el día de las elecciones.  
Sin duda, la baja performance de García, a quien César Acuña le pisa los talones, tiene su 
origen en las acusaciones de presunta corrupción que afronta. 

 
 
 

Ministro Mayorga no renunciará y Ejecutivo 
esperará resultado de voto de confianza 

 

 

 
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, no renunciará a su cargo y esperará la 
decisión que tomará el Pleno del Congreso sobre el voto de confianza a Ana Jara y su 
gabinete.  
 
Como se recuerda, una de las exigencias de las bancadas de oposición para darle la confianza 
a la primera ministra era la salida de Mayorga, no obstante -según fuentes del Ejecutivo- 
Mayorga no dará un paso al costado. 
 
Por el contrario, Mayorga cumplirá mañana actividades oficiales en el distrito de Mala - 
Cañete. "Él (Mayorga) esperará la decisión del Congreso, igual que todo el Ejecutivo espera la 
decisión que tome el Congreso el martes", indicó la fuente. 
 
Cabe recordar que la ministra Ana Jara declaró esta mañana que en la votación del martes, la 
abstención será considerada un voto en contra. 
Trascendió que Humala tomaría decisiones sobre su gabinete si en esta tercera votación, Ana 
Jara no logra la confianza.  

 

 

 



 

 

ONU: Perú logra avances antidrogas más 
exitosos de últimos 14 años 

 

 

 

 

 

 

 

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delito (UNODC) 
Flavio Mirella, destacó hoy que el Perú en este Gobierno ha logrado los avances más exitosos 
en la política de lucha contra el narcotráfico en los últimos 14 años. 

Indicó que el área neta ocupada por los cultivos de coca en el Perú es de 49,800 hectáreas a 
diciembre de 2013; es decir, 17.5% menos que en 2012, cuando había 60,400 hectáreas. 

“El resultado obtenido es el más exitoso de los últimos catorce años y se da como respuesta a 
las sostenidas acciones planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas de 
2012 a 2016 de este Gobierno”, declaró al diario oficial El Peruano. 

Asimismo, resaltó que la reducción del espacio cocalero por segundo año consecutivo es 
loable y “producto del buen manejo del programa integral de desarrollo alternativo” en las 
principales áreas cocaleras. 

Señaló que el Perú ahora cuenta con más hectáreas de cultivos alternativos que ilícitos, y 
eso es un indicador de que “la situación está cambiando, que hay interés en esos nuevos 
productos”, y por ello la inversión en ese aspecto es fundamental. 

Explicó que hay más de 50,000 hectáreas dedicadas a cultivos legales, y solamente las 
dedicadas a la palma aceitera suman 30,000 y están vinculadas con el desarrollo alternativo, 
lo que indica el comienzo de un giro importante en la tendencia de producción agrícola en 
estas zonas. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-pais-registra-avances-antidrogas-mas-exitosos-ultimos-14-anos-21451.aspx#.U_s3tvl5OCk


Mirella también calificó como “muy adecuado” el apoyo que se da a las familias que 
dependen del cultivo de la hoja de coca, así como el brindarles asistencia técnica y acceso a 
los mercado, con la reconversión productiva. 

Refirió que el hecho de empezar un proceso de diálogo entre el Estado y los productores de 
coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, “están creando puentes de 
confianza” y por ello recomendó mantener esta estrategia. 

“El campesino requiere de este acompañamiento; eso abre caminos para asegurar éxitos en 
ese campo”, subrayó. 

Por ello, dijo que este tipo de acciones debe trascender a los diferentes gobiernos y “tienen 
que mantenerse en el tiempo”. 

Modelo San  Martín 

Sostuvo que el modelo “San Martín” de reconversión productiva ha logrado que se hable de 
una producción importante de café, cacao y palma en el Alto Huallaga y no de cultivos de coca 
ilegal como en el pasado.  

“Se produjo un proceso de cambio; en consecuencia, las lecciones aprendidas en San Martín 
son muchas y es importante tomarlas en cuenta también en el Vraem”, indicó. 

También ponderó que la decisión de llevar los servicios esenciales del Estado a los pueblos del 
Vraem “representa un compromiso claro de inversión del Gobierno Nacional”, pero también 
se requiere de la respuesta de los gobiernos regionales y locales para dar sostenibilidad a las 
medidas adoptadas porque se trata de un proceso de desarrollo “eminentemente local”. 

El representante de la UNODC para el Perú y Ecuador, destacó que el año pasado, el Gobierno 
erradicó 24,000 hectáreas de cultivos ilegales de coca; y el incrementado de la meta para este 
año a 30,000 hectáreas, refleja una mayor confianza 

“Hay que seguir con metas ambiciosas para lograr mayores resultados y que el narcotráfico no 
tenga cabida en la economía nacional”, dijo. 

Expresó su confianza en que el Gobierno pueda sobrepasar, en 2016, la meta de 3,500 
toneladas métricas de insumos decomisados 

Compromiso 

De igual modo,  Mirella calificó de alarmante que unos 121 candidatos presenten 
antecedentes por narcotráfico en esta contienda electoral y dijo que esta situación resulta 
peligrosa para la democracia. 

Consideró fundamental establecer como obligación la entrega de información referente a 
bienes materiales y financieros en las hojas de vida de los postulantes y dejar que sea un acto 
voluntario, como lo es en la actualidad, para dar mayor transparencia al proceso. 

Igualmente, reiteró su llamado a los partidos políticos para evitar la infiltración de dinero 
sucio en las campañas electorales y que sean transparentes al momento de informar sobre 
sus gastos partidarios a los organismos electorales. 

 



 

 

 

 

 

 

 
EN LA REGIÓN AYACUCHO 

Presidente viaja hoy a la zona del sismo 

Lo acompañarán la jefa del Gabinete y ministros. 

El presidente de la República, Ollanta Humala, y la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, 
viajan hoy a las zonas afectadas por el movimiento sísmico de 6.6 grados de magnitud en la 
escala de Richter que se registró en Ayacucho. 

El Dignatario llegará a Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, mientras que la 
titular del Consejo de Ministros irá a la localidad de Puquio, provincia de Lucanas. 

El primer grupo de trabajo y supervisión, encabezado por el Jefe del Estado, lo conforman los 
ministros de Desarrollo e Inclusión Social, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, quienes se desplazarán a la misma zona del sismo y lugares 
aledaños. 

Jara estará acompañada por las titulares de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud, y de 
Comercio Exterior y Turismo, así como por el ministro de Agricultura y Riego. 

La visita tiene como objetivo identificar y evaluar eventuales daños materiales en 
infraestructuras diversas como consecuencia del fuerte temblor. 

Características 

El movimiento telúrico se registró a las 18:21 horas de ayer, a una profundidad de 108 
kilómetros, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora y 43 kilómetros al este 
de Puquio, según información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Reportes de prensa señalaron que el sismo se sintió en Lima, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, 
Moquegua, Puno, Arequipa y otras regiones. La población de las ciudades afectadas dio 
cuenta de que el fenómeno fue inusualmente largo. 

“Fue un sacudón que nos hizo saltar de las sillas. Todo se movió, también se escuchó un fuerte 
ruido. Fue aterrador”, contó a una radioemisora local una habitante de Cora Cora. 

Durante los segundos que duró el fenómeno, pobladores de la provincia de Huamanga 
salieron de sus viviendas y corrieron hacia la plaza de Armas para ponerse a buen recaudo. Lo 



mismo ocurrió en Cusco y Puno, donde incluso se reportó que las señales de telefonía e 
internet dejaron de funcionar. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional, coordinó con las autoridades locales de Defensa Civil y se informó que 
el sismo no dejó daños personales. Algunas viviendas resultaron afectadas en Coracora. 

Se dispuso asimismo la movilización de un Grupo de Intervención Rápida de Emergencias y 
Desastres hacia la región Ayacucho para evaluar los daños. 

Llamado a la calma 

Mediante las redes sociales, las autoridades informaron sobre las acciones que se adoptan 
para enfrentar los eventuales daños del sismo y formularon también un llamado a la calma a 
la población. “Ministros(as) estamos, según competencias, en contacto con zona del sismo 
Coracora y aledañas a fin de articular acciones con sus autoridades”, precisó, por ejemplo, 
Ana Jara vía Twitter. Por el mismo medio, la primera dama, Nadine Heredia, dijo: “Un abrazo 
en estos momentos a nuestros hermanos del Sur y a mis paisanos de Ayacucho, sepan que 
nuestro corazón y acción están con ustedes”. 

La ministra de la Mujer, Carmen Omonte pidió calma a la población. 

En california 

Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter sacudió el norte de California, el más fuerte 
que ha golpeado el Área de la Bahía en cerca de 25 años, informó el Servicio Geológico de 
Estados Unidos. 

El sismo se registró a las 3:20 locales al noroeste de la ciudad de American Canyon, a una 
profundidad de 10.8 kilómetros. Hubo algunos lesionados y daños en viviendas. 

 

 
 
 

Castañeda participará en debate del JNE 
El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional (SN), Luis Castañeda Lossio, 
participará en el debate municipal convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para 
el 28 de setiembre, anunció la vocera de ese partido, Patricia Juárez. 

“Luis Castañeda asistirá al debate convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros 
ofrecemos a la ciudadanía un gobierno municipal serio, de propuestas eficientes, con obras 
para las mayoría”, declaró en Canal N. 

Explicó que el líder de SN no participó en el reciente debate municipal, organizado por el 
Colegio de Periodistas de Lima, porque, en su opinión, no reunía todas las condiciones de 
imparcialidad. 

Juárez descartó también que Castañeda esté implicado en el caso Comunicore. “No tenemos 
absolutamente nada que ocultar en el tema Comunicore, es un asunto de dos empresas 
privadas en el que Luis Castañeda y la Municipalidad de Lima no tuvieron nada que ver”, 
expresó en RPP. 

 
 



EN PRESENTE CAMPAÑA 

Exhortan a usar lenguaje adecuado 
Una exhortación a los candidatos a las regiones y municipalidades para que usen un lenguaje 
de altura, con los términos apropiados, a fin de no incitar a la violencia en la campaña 
electoral, formuló el presidente de la Academia Peruana de la Lengua y miembro del Tribunal 
de Honor del Pacto Ético Electoral, Marco Martos. 

“Es muy importante las formas, el lenguaje de la esquina entre un grupo de amigos no debiera 
ser trasladado a la arena electoral.” 

Cuidados 

Indicó que el uso del lenguaje “es lo más importante” en las campañas electorales, y por ello 
se debe tener cuidado en los términos que se emplean y el momento en que se dicen. 

“El liderazgo es influir sobre los demás y también en escoger las palabras adecuadas y decirlas 
en el momento preciso, no hay palabras mal en sí mismas, sino son las circunstancias en las 
que las decimos.” 

A modo de ejemplo, precisó que los candidatos no debieran usar el término ‘enemigo’ cuando 
se refieren a los demás postulantes al mismo cargo público, sino “antagonista o adversario”. 

El analista político Fernando Tuesta sostuvo que el interés de la ciudadanía por las elecciones 
regionales y municipales será mayor en las tres últimas semanas, aunque advirtió que aún 
queda una franja importante de indecisos que puede ser capitalizado por los candidatos. 

 
 
 

POR CASO ÁNCASH 

Comisión cita a ministro Castilla 
La comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el gobierno regional de Áncash 
citó al ministro de Economía, Luis Castilla, para que detalle las acciones del sector a su cargo 
en ese ámbito, informó su presidente, Mesías Guevara. La cita está prevista para las 17:00 
horas de mañana.  

“Citamos la semana pasada a varios funcionarios del Ministerio de Economía, pero ante 
determinadas preguntas nos dijeron que no podían responder, porque lo que les 
consultábamos correspondía a otras dependencias.” 

El legislador de AP-FA sostuvo que ante esta situación decidieron que lo mejor sería convocar 
al responsable de las finanzas del país, para que se presente “con todo su equipo de trabajo”. 

Guevara adelantó que esta semana estará listo el informe de su comisión sobre el accionar de 
la Fiscalía en lo que respecta al gobierno regional ancashino durante la fase que encabezó el 
hoy encarcelado César Álvarez. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

EN MATERIA ELECTORAL, AFIRMA VICEPRESIDENTA 

Aún es posible ejecutar reformas 
Objetivo es garantizar transparencia y mejor control de los recursos públicos, sostiene Marisol 
Espinoza. El Perú aún está a tiempo de realizar las reformas electorales necesarias para 
garantizar un mejor control de los candidatos a cargos públicos, quienes manejarán los 
presupuestos del país, sostuvo la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.  

“Aunque estamos en medio de una campaña electoral, que es bastante complicada, todavía 
estamos a tiempo de emprender las reformas que se necesitan para garantizar transparencia, 
control de dinero, ingreso de personas con credenciales adecuadas y pertinentes para hacer 
política en el país.” 

Proceso 

Indicó que estando cerca el 5 de octubre, en que se elegirá a las autoridades regionales y 
municipales, se colocó en la agenda del país la presencia de candidatos con sentencias 
vigentes, vinculados con el narcotráfico, contrabando y trata de personas.En ese sentido, 
consideró importante los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso en materia 
electoral, a fin de contar con un mejor control sobre las listas que se presentan y una mayor 
transparencia en el financiamiento de las campañas y partidos políticos. “El dinero de ninguna 
manera puede anteponerse a hacer política, el dinero tiene que manejarse de modo 
transparente, los partidos políticos necesitamos recursos para hacer política, pero no se 
puede permitir el dinero negro, del narcotráfico, de la trata de personas.” 

Durante su participación en el seminario internacional Financiamiento de la Política en el 
Perú, organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Idea Internacional y 
la Fundación Konrad Adenauer, advirtió que el interés de quienes participan en política con 
dinero ilícito es buscar la impunidad mediante los cargos públicos. La alerta que dieron las 
autoridades electorales es importante y se debe tomar acción sobre el tema, afirmó. 

Responsabilidad 

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de garantizar y seleccionar a candidatos que 
posean la idoneidad para desempeñar cargos públicos, sostuvo el director de Idea 
Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto. “Son responsables en cómo 
seleccionan sus cuadros y en los filtros para garantizar que sean idóneos, que no presenten 
antecedentes, sino capacidad técnica y formación para cumplir adecuadamente los cargos.” 

En algunos países, como Colombia, refirió, cuando se detecta que un político con cargo 
público está involucrado en delitos, la sanción no solo recae sobre él, sino también en la 
agrupación que lo postuló. 

DE MILITARES NORTEÑOS 



Ecuador agradece al Perú por rescate 
Ecuador expresó su profundo agradecimiento al Perú por la cooperación que permitió ubicar a 
dos militares ecuatorianos que se habían extraviado en una zona fronteriza, informó el 
canciller Gonzalo Gutiérrez.  

Reveló haberse comunicado con su par ecuatoriano, Ricardo Patiño, para informarle del 
apoyo brindado por el Ejército peruano en la ubicación de dos miembros de las Fuerzas 
Armadas norteñas en las inmediaciones del río Curaray, afluente del río Napo, en Loreto. 

Soldados 

Se informó que el sargento Roberto Greza Reasco y el conscripto Wellington Chihuango T. 
perdieron contacto con sus unidades. Los dos militares pertenecen al puesto de Cononaco. 
Ellos se habrían perdido desde el 18 de este mes. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas detalló que en la tarde del sábado pasado 
personal de seguridad de la empresa petrolera Perenco avistó en el río Curaray, en territorio 
peruano, a dos personas que, aferradas a un tronco, flotaban a la deriva pidiendo auxilio, por 
lo que procedió a su rescate. 

El Comando Operacional de la Amazonía comunicó este hecho al Comando Operacional Norte 
del Ecuador, que confirmó la condición de desaparecidos de este personal y agradeció la 
información de su hallazgo. 

 
 

 
CANCILLERÍA EMITE COMUNICADO OFICIAL 

Perú condena crimen de periodista 
El Gobierno del Perú condenó de la manera más enérgica el execrable crimen perpetrado 
contra el periodista estadounidense James Foley, a manos del grupo extremista Estado 
Islámico de Irak y el Levante (EIIL), de acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Al mismo tiempo, expresa su solidaridad y condolencias a su familia y colegas. 

El Perú reiteró su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos y, en ese 
sentido, reitera su más categórico rechazo a todo acto terrorista y de agresión contra las 
minorías religiosas y étnicas de Irak y Siria, así como toda violación al derecho a la vida y a la 
integridad de las personas. 

“Este acto de barbarie que demuestra los límites irracionales del fanatismo político-religioso 
constituye un desafío intolerable a la convivencia civilizada y debe merecer el rechazo más 
rotundo de la comunidad internacional.” 

DATO 

En un video difundido por internet, se observó el asesinato del periodista estadounidense 
James Foley a manos de un militante del EIIL, tras ser secuestrado en 2012. 

 



 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EMPEZARÁ A LAS 10:00 HORAS 

Pleno define mañana el voto de confianza 
Solórzano expresa seguridad de que en la fecha quede zanjado el tema. 

Para mañana se convocó la próxima sesión del pleno del Congreso, a fin de determinar el 
sentido del voto respecto a la cuestión de confianza solicitada por la jefa del Gabinete 
Ministerial, Ana Jara, informó la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. 

“Estamos convocando para el martes a las diez de la mañana, a la próxima sesión del pleno.” 

Acuerdo 

En RPP, destacó las expresiones del legislador de Concertación Parlamentaria Mauricio 
Mulder, quien sostuvo que existe un acuerdo entre las bancadas de oposición para evitar las 
abstenciones en la próxima sesión del pleno en que se verá el voto de confianza al Gabinete 
Ministerial. 

“Saludo la declaración del legislador Mauricio Mulder. El Congreso tiene que resolver este 
tema y la Mesa Directiva dará todo ese espacio para que sea el Parlamento, en el ámbito de 
su soberanía y de manera colegiada, el que resuelva este asunto.” 

Explicó que si la opción de abstención vuelve a superar a los votos a favor, ya no se someterá 
a votación la cuestión de confianza al Gabinete de Ana Jara. “Está estipulado en la 
Constitución que si no hay voto de confianza, tiene que presentarse un nuevo Gabinete 
Ministerial.” 

Solórzano remarcó que si no se resuelve este tema, no se puede avanzar en el debate y 
aprobación de iniciativas legislativas de interés nacional. 

Prioridad 

Entre los asuntos prioritarios del Parlamento figuran la afiliación de los trabajadores 
independientes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la reforma electoral, 
precisó. 

Refirió que las propuestas orientadas a cambiar la ley que dispone la obligatoriedad de aporte 
a las AFP para los independientes pasarán primero por comisiones. 

Otros asuntos prioritarios son la reforma electoral y la no reelección de los presidentes de los 
gobiernos regionales. 

Indicó que durante la presente legislatura, el pleno del Congreso también puede debatir los 
informes emitidos por las comisiones investigadoras, entre ellos el caso Ecoteva. 



Por otro lado, de acuerdo con el periodista Enrique Castillo, conductor del programa Agenda 
Política, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, no presentará su renuncia al cargo 
como lo plantea un sector de los partidos opositores como condición para otorgar el voto de 
confianza al Gabinete. 

Dijo que el propio funcionario le dio a conocer esa determinación y le autorizó a informar a la 
opinión pública sobre la decisión. 

Castillo reveló que Mayorga considera que son injustificadas las críticas en su contra. 

Invitación al diálogo 

Una invitación a los grupos políticos para generar un diálogo fructífero con el Ejecutivo, a fin 
de someter al voto la cuestión de confianza solicitada al Congreso por el nuevo Consejo de 
Ministros, formuló el vocero de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez. “El 
diálogo es la herramienta fundamental de la democracia y solo así podremos construir 
acuerdos.” Para el legislador nacionalista Teófilo Gamarra, si se continúa sin definir una 
posición clara respecto a la investidura del Gabinete y se opta nuevamente por el 
abstencionismo, esto representa un cálculo político de la oposición. 

Cifra 
300dictámenes de proyectos de ley figuran en la agenda del Pleno, detalló solórzano. 

 

 
 
 
 

JNE TAMBIÉN SOLICITA APOYO DE SUNARP 

Sunat verificará datos de candidatos 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó la colaboración de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp) para verificar la veracidad del patrimonio declarado por los 
candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. 

Ambas instituciones firmaron la Alianza por la Democracia para fomentar la Ética y la 
Gobernabilidad en el proceso electoral regional y municipal 2014, que promueven el JNE, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec) para transparentar la trayectoria de los candidatos ante los electores. 

Al suscribir el documento, la jefa de la Sunat, Tania Quispe, dijo: “Los compromisos asumidos 
no implican el ejercicio de las funciones asignadas a la Sunat para fines distintos a los que le 
corresponden, ni proporcionar información confidencial o reservada de acuerdo a ley”. 

La consulta a la Sunat se centra en los ingresos económicos consignados por 29,004 
candidatos en la declaración jurada de vida, mientras que a Registros Públicos es en lo 
referido a las propiedades. 

 

 
 



JURISPRUDENCIA 
 

RECONDUCCIÓN DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL NO 
CONSENTIDO POR ADOLESCENTES MAYORES DE 14 Y 

MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD, AL ARTÍCULO 170° 
DEL CÓDIGO PENAL. R.N. Nº 3261 – 2012 – SAN MARTÍN. 

 

Sala Penal Transitoria 
Fecha de publicación: 01 de agosto de 2013. 

Extracto: (…) conforme al criterio jurisprudencial adoptado en el Acuerdo Plenario 
Extraordinario número uno-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis: “La construcción de las 
conductas criminales previstas en los artículos ciento setenta y ciento setenta y tres del 
Código Penal, han sido objeto de modificaciones; en el caso concreto del artículo ciento 
setenta y tres se ha producido un conjunto de transformaciones (avances y retrocesos 
legislativos), que han derivado en la versión final en la que se extrajo la descripción fáctica, 
contenida en el inciso cuatro del segundo párrafo del artículo ciento setenta (según Ley 
veintiocho mil doscientos cincuenta y uno/dos mil cuatro), y que fue trasladada 
automáticamente al inciso tres del artículo ciento setenta y tres, modificando los 
cuantificadores etáreos de la escala precedente, sin tomar en cuenta que se trata de dos 
tipos penales autónomos”; que, en tal virtud, se planteó como solución que el abuso sexual 
no consentido por adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad 
debe reconducirse al artículo ciento setenta del acotado Código Penal; que este criterio debe 
aplicarse al presente caso y subsumir la conducta de los encausados en el supuesto de 
hecho descrito en el primer párrafo del citado artículo. 

Fuente: Poder Judicial 

 


