
 



 

10 DE NOVIEMBRE: MARTIN GUILLERMO VILLAVICENCIO SALVADOR  

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR  

10 DE NOVIMEBRE: LUIS ALBERTO RAMIREZ TIPACTI 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 DE NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAIRE ALMEYDA 

12 DE NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LOZANO 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 DE NOVIEMBRE: OSMAR ALBUJAR DE LA ROCA 

17 DE NOVIEMBRE: CESAR BEJAMIN SASIETA FAJARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“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
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
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Rodolfo Orellana será trasladado hoy de 
Colombia al Perú 

La primera ministra Ana Jara confirmó que Daniel Urresti viajará a Bogotá a traerlo. Lo 
acompañará el director de la Policía. 

 
 
 

 

 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, confirmó la tarde de ayer que el 
abogado Rodolfo Orellana Rengifo, capturado en Cali (Colombia), será expulsado este 
viernes de ese país y trasladado al Perú. 

A través de su cuenta de Twitter, la primera ministra indicó que “hechos los trámites” 
con Colombia, el ministro del Interior, Daniel Urresti, y un equipo de la Policía Nacional 
viajará a Bogotá para traer a ‘El Gordo’, que según la fiscalía, lidera una red criminal 
dedicada a la estafa y al lavado de activos. Está previsto que Urresti y el director de la 
PNP, general Jorge Flores, viajen a las 4:00 a.m. hacia Colombia. 

Jara también informó que el presidente Ollanta Humala ha dispuesto que el equipo 
policial que viaje a trasladar a Orellana lo haga en un avión de la Fuerza Aérea del Perú. 

Anoche, la vicepresidenta Marisol Espinoza, actualmente encargada del despacho 
presidencial por la gira de Humala, ya firmó el documento autorizando el viaje de 
Urresti y Flores. 

 

 
 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/rodolfo-orellana-fue-capturado-colombia-noticia-1771022?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido


Ex asesora de Víctor Isla denuncia chuponeo 
en el Congreso 

Según trabajadora parlamentaria Patricia Robinson, diálogo con humalista 
sobre Belaunde se habría grabado con un micrófono 

Patricia Robinson, quien asesoró a Víctor Isla (Gana Perú) cuando fue presidente del 
Congreso, denunció ayer que en este poder del Estado se está chuponeando. 

“¿Qué es lo que pasa en el Congreso que se chuponea a la gente?”, dijo en “Canal N” 
cuando le preguntaron por su caso. 

El miércoles pasado se difundió un audio en que Robinson hablaba con Isla sobre cómo 
manejar públicamente la reunión que sostuvo con Martín Belaunde Lossio cuando fue 
titular del Parlamento. 

Robinson, a quien han vinculado sentimentalmente con Isla, insistió en que fue una 
conversación privada, aunque precisó que el diálogo lo hizo por su celular cuando se 
encontraba en su oficina del Congreso (ahora trabaja en una dirección que depende de 
Oficialía Mayor), por lo que la habrían grabado con una micrófono. Aseguró que labora 
con otras dos personas, pero que al hablar con Isla estaba sola. 

Luego señaló que “desde agosto, desde este nuevo período anual de sesiones, estoy 
siendo víctima de violación de mis comunicaciones. Se publican a cada rato mis correos 
electrónicos, que son personales. Videos íntimos, que a nadie le interesan”. 

Por ello pidió a la Mesa Directiva, que preside Ana María Solórzano, que tome cartas en 
el asunto porque no solo se trata de su caso. 

"Sería bueno que [la Mesa Directiva] tome cartas en el asunto porque no solo se trata 
de Patricia Robinson. Somos funcionarios públicos. Yo he jurado. Puedo gestionar 
documentación secreta. Y esa documentación confidencial que pueda gestionar, ¿qué 
pasa si es que estoy en un ambiente donde no hay seguridad? ¿Y qué pasa con los 
congresistas? Puedo tener conversaciones con ellos". 

 
 
 
 
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/patricia-robinson-540683?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/victor-isla-40067?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/patricia-robinson-540683?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/victor-isla-40067?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/patricia-robinson-asesora-alecciono-victor-isla-sobre-que-decir-belaunde-noticia-1770783?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/patricia-robinson-asesora-alecciono-victor-isla-sobre-que-decir-belaunde-noticia-1770783?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/victor-isla-belaunde-lossio-vino-al-congreso-saludarme-noticia-1770590?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/victor-isla-nego-irregularidades-viajes-su-ex-asesora-noticia-1750687?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-solorzano-257533?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 
 

SIP y La República piden que asesinato de 
periodista en Cañete no quede impune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criminalidad. Gustavo Mohme Seminario visitó Cañete y solicitó al periodismo en 
general poner la mirada en esta ciudad, donde existe un alto índice de criminalidad. 
La Policía investiga asesinato de Fernando Raymondi. 

Dos semanas antes de perder la vida, el joven periodista Fernando Raymondi Uribe (21 
años) acompañó en Lima a sus colegas provenientes de Pichanaki (Junín), Rolando 
Campos Flores y Gerson Fabián Cuba, cuya esposa fue asesinada por dos sicarios en las 
instalaciones de una radio. 

El lunes 27 de octubre, el joven reportero de la revista Caretas estuvo, junto con 
periodistas de distintos medios de la capital, en la sede del Consejo de la Prensa 
Peruana (CPP), cubriendo el pronunciamiento que hizo esta organización, 
conjuntamente con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para condenar el 
atentado criminal ocurrido en Pichanaki. 

Al día siguiente, en el ejercicio de sus funciones, también estuvo presente cuando los 
representantes del CPP, Kela León Amezaga, y de la SIP, Gustavo Mohme Seminario, 
sostuvieron una reunión con el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a quien se le 
pidió fortalecer las investigaciones para dar con los responsables de aquel atentado 
contra la libertad de expresión. 

Pasaron exactamente 14 días desde aquella jornada en la que se le vio al joven 
Fernando Raymondi cubriendo información sobre un atentado contra la libertad de 
expresión, y la noche del domingo 9, en que él se convirtió en una nueva víctima de la 
criminalidad. 

SOLIDARIDAD 

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, viajó ayer a la provincia de Cañete, al sur de 
Lima, para reunirse con los padres del joven periodista, Hilario Raymondi Paredes y 



Norma Uribe Hilario, a quienes les ofreció sus condolencias y la solidaridad de dicha 
organización internacional. 

"A nombre del periodismo en general y de La República le expresamos nuestra 
solidaridad", señaló Mohme Seminario, al tiempo de considerar el asesinato de 
Fernando Raymondi como un doble crimen. "El asesinato de un periodista es también 
un crimen contra la sociedad, porque lo que se busca es silenciar algo", enfatizó. 

El también director de La República refirió que desde la SIP se canalizarán los medios 
necesarios para que este crimen no quede impune y que los asesinos sean ubicados y 
sancionados. 

CIUDAD VIOLENTA 

En su visita a Cañete, Gustavo Mohme Seminario también invocó al periodismo en 
general a poner la mirada en la provincia de Cañete, donde con frecuencia se producen 
actos delictivos en contra de la vida. 

El comandante PNP Enrique Huasasquiche López, comisario del distrito San Vicente de 
Cañete, reconoció que la zona presenta altos índices de criminalidad. 

El oficial de la Policía, en entrevista con el presidente de la SIP, informó que personal 
especializado de Lima investiga este crimen desde el mismo domingo. 

Sin embargo, Hilario Raymondi, quien vio a su hijo desplomarse tras el disparo que hizo 
uno de los dos criminales que atacaron su bodega, expresó su preocupación debido a 
que hasta la fecha no hay avances concretos. 

Asimismo, reiteró su crítica al cuerpo de  bomberos, ya que tras el disparo contra su 
hijo, un integrante de esta unidad se acercó y dijo que regresaría con un vehículo para 
socorrerlo, pero nunca lo hizo, pues la batería del vehículo estaba descargada. 

En tanto, Norma Uribe insistió en que el asesinato del joven fue  por encargo, ya que 
los criminales no se robaron nada y el único disparo efectuado fue para darle muerte 
segura a Fernando Raymondi. 

ANP PIDE NO DESCARTAR DESEMPEÑO PROFESIONAL COMO MÓVIL DEL CRIMEN 

Si bien la Policía maneja la hipótesis de que el crimen contra Fernando Raymondi fue 
como consecuencia de un robo frustrado, la Asociación  Nacional de Periodistas del 
Perú (ANP) pidió privilegiar la condición de periodista de la víctima en las 
investigaciones. 

La ANP criticó al director de la Policía Nacional por pronunciarse de manera apresurada 
atribuyendo el asesinato del periodista Raymondi a la delincuencia común. 

"El Estado se resiste a admitir que en su territorio se mata periodistas por su tarea 
informativa", señala la ANP en un comunicado, y recuerda que en el Perú se han 
producido más de 60 crímenes contra periodistas en las tres últimas décadas. 



Humala destaca el trabajo profesional de la 

” policía en el operativo “Orión
 
 
 

 
 
 
 
 

Detalles. Reveló que desde hace 45 días "se sabía que Orellana estaba fuera del país", 
y que por esa razón un equipo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) viajó a Colombia. 

Desde Roma, el presidente de la República, Ollanta Humala, destacó el profesionalismo 
de la policía por la captura de Rodolfo Orellana en Cali. 
El jefe del Estado explicó que desde hace 45 días se tenía la información de que el 
prófugo empresario había salido del país, vía Ecuador, hacia Colombia. 
"Inmediatamente se tomaron las acciones de coordinación con las policías ecuatoriana 
y colombiana, y con otras fuerzas policiales", comentó a RPP Noticias. 
"Tenemos a la Policía Antidrogas que está hace 45 días en Colombia haciendo una labor 
de seguimiento, con el apoyo de las autoridades colombianas. Este es un trabajo 
profesional de la Policía Nacional del Perú", agregó. 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, viajó a Colombia para realizar las coordinaciones 
del caso. Humala indicó que gracias a los convenios de cooperación del Perú con las 
policías de los distintos países de la región, así como con la DEA y la Interpol, se pone 
una "valla más alta" a quienes quieran escapar de la justicia. 
Por otro lado, con respecto al aún prófugo Martín Belaunde, quien tendría nexos con el 
partido oficialista, el jefe del Estado manifestó que en el Perú "se captura a todos los 
que tienen mandato del juez". También expresó que su gestión no se opone a las 
investigaciones pero señaló que no puede permitir un "manoseo político" de la policía. 

Posteriormente, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aseveró que no habrá 
"nadie en el Perú que eluda la acción de la justicia y que se pueda victimizar señalando 
que son perseguidos políticos", dijo en referencia a la reciente captura de Orellana y 
también a las críticas desde la oposición sobre Belaunde. 
Jara aseguró que Orellana será expulsado hoy por las autoridades colombianas, lo que 
evitaría el largo trámite de la extradición. 

Humala dispuso el envío de un avión de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) para que un 
equipo de la Policía Nacional del Perú y el titular del Interior trasladen a Orellana al 
país. La vicepresidenta Marisol Espinoza, a través de su cuenta de Twitter, aseveró que 
tras la captura de Orellana se tiene que trabajar "para que se devuelvan los predios a 
las familias e instituciones afectadas" por esta mafia. 



 
 

 
 

Hackers acceden a datos privados de 
empresas 

 

 
 
 
 
 
Expertos en seguridad informática advirtieron que a los hackers les resulta más fácil 
acceder a la información privada de las empresas o instituciones a través de las redes 
wifi y de los celulares de los trabajadores, que vulnerando la seguridad de las 
computadoras. 
 
Los métodos creados por los hackers para acceder a la base de datos de cualquier 
organización han evolucionado de forma impresionante en los últimos años, explicó, 
Walter Cuestas, representante de la empresa Open-Sec y uno de los organizadores del 
evento PerúHack 2014. 
  
“Muchas instituciones buscan formas de defender su información a través de 
programas y aplicaciones, pero no basta con eso. Hay que conocer y estudiar las formas 
que usan los hackers para atacar, que resultan cada vez más novedosas”, detalló. 
 

 
 

Perú en sexto lugar con más diabéticos en 
Latinoamérica 

 

La Federación Internacional de Diabetes reportó que Perú se encuentra entre los 10 
países con más prevalencia de diabetes en Latinoamérica. En comparación al 2013, la 
tasa se incrementó en un 45%, ya que los casos se elevaron de 700 a 1,144 de 
pacientes con este mal. 
Los malos hábitos alimenticios, una baja calidad de vida y factores hereditarios generan 
más pre-disposición a tener diabetes, señaló el doctor Segundo Seclén, presidente de la 
Sociedad Peruana de Endocrinología. 
Cabe destacar que Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Guatemala, 
República Dominicana y Ecuador son los otros países de la región con mayor incidencia 
de diabetes en sus habitantes por falta de un diagnóstico temprano y control regular de 
despistajes. 

 



 
 
 
 
 

CADE 2014: Fuad Khoury pide trabajar desde 
colegios contra la corrupción  

Contralor recomendó que se modifique la currícula escolar para difundir valores éticos 
a los alumnos y prevenir este flagelo desde esa etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la mesa de diálogo sobre corrupción en la que participaron Fuad Khoury, 
contralor de la República, el ex procurador José Ugaz y Jorge Medina, como parte de la 
presente edición de CADE, Khoury indicó que actualmente estamos viviendo en una 
cultura de corrupción y que debemos transitar de a pocos hacia la honestidad e 
integridad. 

El funcionario planteó trabajar un cambio cultural desde las escuelas, inculcando 
valores a los alumnos. En ese sentido, señaló que se debe reformar la currícula escolar 
para prevenir la corrupción desde esa etapa, a través de la ética. 

“Debemos pasar de una cultura de deshonestidad a una cultura de integridad y 
honestidad”, precisó el contralor, quien, además, manifestó su preocupación no solo 
por el perjuicio social que provoca la corrupción, sino también por el daño económico 
que causa. 

Declaró que, en los últimos cinco años, la Contraloría ha detectado S/.840 millones en 
perjuicio económico al Estado por la incidencia de este flagelo. Indicó que tanto la 
corrupción como la delincuencia son problemas graves que requieren soluciones de 
liderazgo. 

“Las buenas prácticas en la gestión pública y privada representan el 30% del cambio 
anticorrupción, el 70% es liderazgo”, anotó. 

Asimismo, instó a los empresarios presentes a que se conviertan en un ejército de 
emisarios para la lucha contra la corrupción. El contralor señaló que espera que se 
capture pronto al prófugo presidente de la región Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, y 
recordó que, en 2012, su entidad había detectado desbalance patrimonial. 

http://peru21.pe/noticias-de-fuad-khoury-2046
http://peru21.pe/noticias-de-jose-ugaz-48492?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-contraloria-general-republica-17913
http://peru21.pe/noticias-de-madre-dios-947


Venezuela: Polémica por maniquís de niñas 
embarazadas en centro comercial 

Se trata de una campaña de la ONG Construyendo futuros, que busca generar 
conciencia sobre el embarazo en adolescentes. 

 

 

 

 

 

Un mostrador de uno de los centros comerciales de Caracas, en Venezuela, causó 
polémica en el país debido a que los maniquís —lejos de mostrar nuevas prendas— 
destacan por mostrar a las “niñas” embarazadas. 

Esta es una iniciativa de la ONG Construyendo futuros, que busca generar conciencia 
sobre el embarazo adolescente. 

Según las cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas, el mencionado país tiene 
una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes en la región, con 101 
nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad, solo superado por 
Nicaragua (109) y Honduras (108). 

Dos niños y tres niñas en avanzado estado de gestación comparten el escaparate que 
simula un aula de clases, y que atrapa aún más la atención de los transeúntes debido a 
la camisa azul de los cinco maniquíes, color que identifica a los alumnos de 12 a 15 
años que van a las escuelas venezolanas. 

“Nuestro objetivo principal es que la gente hable del tema, que no sea un tabú”, indicó 
la presidenta y fundadora de esta ONG, Thalma Cohen. 

Junto al mostrador se pueden ver también datos relacionados al embarazo 
adolescente. “Una madre prematura no podrá continuar sus estudios y así interrumpe 
su desarrollo natural”, advierte una de las pizarras donde se pueden leer los mensajes. 

Cabe recordar que la iniciativa se mantendrá hasta enero en el centro comercial. “La 
idea es que sea itinerante, que podamos ir a otros centros a nivel nacional”, reveló 
Cohen 

 

http://peru21.pe/noticias-de-caracas-2978
http://peru21.pe/noticias-de-venezuela-867
https://www.facebook.com/ConstruFuturos
http://venezuela.unfpa.org/
http://peru21.pe/noticias-de-nicaragua-13332
http://peru21.pe/noticias-de-honduras-4256


 
 
 
 

Rospigliosi sobre Urresti: “Tiene el estilo de 
Hugo Chávez” 

Asegura que ministro del Interior es intolerante y no debate ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El exministro del Interior Fernando Rospigliosi se pronunció sobre las declaraciones del 
titular del sector, Daniel Urresti, quien tras la captura del prófugo Rodolfo 
Orellana pidió a los críticos del Gobierno morderse la lengua y dejar a un lado la 
mezquindad. A juicio de Rospigliosi, se trata de una reacción usual y conocida del 
también exmiembro del Ejército.  

“Es el típico estilo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez. Es intolerante y 
no debate ideas”, afirmó. 

Consultado sobre si tales críticas apuntan a su persona, Rospigliosi dijo que era una 
posibilidad, pero que no le daba ninguna importancia. 

Dijo que es probable que se descubran más nexos entre Orellana, el Ministerio Público 
y el Poder Judicial. 
 
LO QUE ÉL DIJO 
Recordemos que ayer, luego de que algunos políticos advirtieron que el Gobierno 
quería sacar provecho de la captura de Rodolfo Orellana, el ministro del Interior, 
Daniel Urresti, se pronunció de acuerdo a su acostumbrado estilo. 

“A los mezquinos de toda la vida, les voy a agradecer que se guarden su mezquindad. 
Muérdanse la lengua, amárrense la boca un par de días y no le quiten méritos a 
la Policía”, dijo. 

El titular del sector Interior insistió en que la captura del prófugo fue el resultado de un 
trabajo de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.  

Asimismo, destacó el aporte de la fiscal Marita Barreto en la investigación, la cual 
condujo a la detención. “Le seleccionamos un equipo (a la fiscal), dirigido por el mismo 
comandante que en su momento capturó al terrorista ‘Artemio’”, declaró mientras 
informaba los detalles en que se ejecutó la captura del cabecilla de la organización 
criminal más grande del país. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Fernando-Rospigliosi/
http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-urresti
http://diariocorreo.pe/noticias/rodolfo-orellana
http://diariocorreo.pe/noticias/rodolfo-orellana
http://diariocorreo.pe/noticias/PNP


 
 
 
 
 

Captura de Orellana permitirá identificar a 
los malos funcionarios infiltrados en el 

Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, sostuvo hoy que la captura de 
Rodolfo Orellana, en Colombia, permitirá identificar a los malos funcionarios infiltrados 
en las instituciones del Estado. 
 
Remarcó que la captura del mencionado empresario representa un triunfo para la 
justicia porque se trata de una persona acusada de dirigir una organización que se 
enriquecía ilícitamente al usurpar recursos privados y del Estado a través de una red de 
corrupción.  
 
"Creo que todos nos sentimos contentos y creo que es un triunfo de la justicia. Que se 
logre capturar a una de las personas más buscadas y que ha hecho mucho daño a 
tantas familias y organizaciones”, declaró en Canal N. 
 
La vicepresidenta de la República dijo esperar que Orellana brinde todos los nombres 
de los ciudadanos que conformaron su presunta red de corrupción.  
 
“En estos casos de corrupción se debe ser claro: que caiga quien caiga y que se digan 
los nombres que se tengan que decir. Es importante que el país vea en este caso una 
lucha contra la corrupción y criminalidad”, aseveró.  Espinoza también destacó el 
trabajo articulado entre el Ministerio Público y  las fuerzas policiales del Perú.  
 
Finalmente, descartó que el Gobierno busque distraer el tema del prófugo empresario 
Martín Belaunde y sus presuntos nexos con el Estado, con la captura de Rodolfo 
Orellana.  "Yo creo que aquí son dos temas diferentes, la agenda periodística es muy 
independiente  El periodismo no se va a dejar 'orellanizar', ellos informarán sobre los 
dos casos", acotó.  



SBS plantea que jubilados con mensualidad 
menor a Pensión 65 recuperen 100% de 

aporte 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
El Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) planteó que los jubilados con un 
fondo individual acumulado de 25,000 soles y con una mensualidad menor a la que se 
otorga en Pensión 65 (250 soles cada dos meses) puedan recuperar el 100 por ciento 
de sus aportes previsionales en la edad de jubilación. 

El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky, 
señaló que no tiene lógica mantener el aporte sin una pensión importante, aunque es 
relevante mantener la cobertura del seguro de salud para las personas, por lo que se 
tendría que retener un porcentaje. 

Refirió que con un aporte total de 25,000 soles la pensión puede ser un poco mayor a 
los 100 soles mensuales. 

Schydlowsky manifestó que para esos efectos la Pensión 65 resulta ser un buen 
parámetro, aunque la propuesta tiene que legislarse. Añadió, durante su participación 
en CADE Ejecutivos 2014, que actualmente se devuelve el aporte previsional cuando es 
inferior a los 5,800 soles. 

Asimismo, planteó la posibilidad de que un jubilado pueda acceder a una pensión 
estructurada en función a una combinación de retiro programado y pensión vitalicia. 

“Por ejemplo, tener la posibilidad de retirar en cinco cuotas la mitad del fondo 
individual previsional y el otro 50 por ciento destinarlo a una renta vitalicia”, apuntó. 

Igualmente, agregó, se plantea que un jubilado pueda recibir su pensión en soles y 
dólares en partes proporcionalmente iguales, para que tenga una mejor cobertura 
cambiaria. Afirmó que estas últimas dos medidas las puede reglamentar la SBS y que ya 
están prepublicadas en su página web. 

“Estas medidas saldrán ahorita, en dos o tres semanas más, en diciembre, pues es 
parte del reglamento”, dijo en declaraciones a la agencia Andina. Finalmente, reiteró 
la propuesta de que una persona con enfermedad terminal pueda retirar el 100 por 
ciento de su aporte, propuesta que igualmente  tiene que legislarse. 

http://www.andina.com.pe/espanol/coberturaespecial-noticia.aspx?Proceso=325
http://www.sbs.gob.pe/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DETENCIÓN SE REALIZÓ EN COLOMBIA TRAS UN PACIENTE TRABAJO DE INTELIGENCIA 

Labor de la PNP permitió captura del prófugo 
Rodolfo Orellana 
Informe. Un nuevo éxito en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción fue 
posible con el arresto del empresario que se encontraba en la clandestinidad desde 
hace cuatro meses, sobre quien pesa denuncias por delito de tráfico de terrenos, de 
drogas, entre otras. 

La noticia empezó a circular desde las primeras horas del día: el empresario Rodolfo 
Orellana Rengifo, prófugo de la justicia peruana y presunto cabecilla de una red 
mafiosa que afectó al Estado, había sido capturado en la ciudad colombiana de Cali. 

El propio presidente de la República, Ollanta Humala, de visita oficial en el Estado de 
Vaticano, confirmó la noticia, y felicitó el trabajo profesional de la Policía Nacional 
porque gracias a una paciente labor, pudo ubicar su paradero y procedió a su 
detención. 

Se iniciaron rápidamente las coordinaciones con el Ministerio Público y las autoridades 
colombianas para que Orellana sea expulsado de ese país y retorne al Perú para 
cumplir la orden de prisión preventiva de 18 meses dictada por el Poder Judicial. 

La estrategia de lucha contra el crimen organizado demostró su bien aceitado 
mecanismo porque, de inmediato, el Gobierno dispuso el envío de un avión de la 
Fuerza Aérea del Perú a Colombia para traer a Orellana, tal como lo informó la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara, a través de su cuenta de Twitter, y cuyo 
arribo se estima para hoy. 

Acción en Colombia 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, se encargó de brindar mayores detalles de la 
captura en conferencia de prensa. Por ejemplo, mencionó que Orellana se encontraba 



solo en una vivienda de Cali cuando fue intervenido por la policía antidrogas del Perú, 
en colaboración con las autoridades colombianas. 

De acuerdo con la explicación, la Policía tuvo información, hace 45 días, del ingreso del 
prófugo empresario en Colombia por territorio ecuatoriano, y que recién hace dos días 
se le pudo tomar una fotografía. 

Tras esta información, se coordinó primero con la oficina de Administración para el 
Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y luego con la policía de Colombia, cuando 
ya se tenía certeza de su ingreso, gracias a las acciones de inteligencia realizadas con 
conocimiento de la fiscal Marita Barreto, quien viajó hasta tierras colombianas, además 
de un equipo especial de efectivos policiales. 

La operación policial, liderada por un grupo de policías peruanos de la Dirección 
Antidrogas, se ejecutó a las 5:30 horas de ayer, acción que contó con el respaldo de sus 
pares colombianos y de la fiscal Barreto. Orellana se encontraba solo y no opuso 
resistencia a su detención. 

Una vez capturado, la presidenta del Consejo de Ministros anunció que el empresario 
será expulsado de tierras colombianas para facilitar su retorno al país a la brevedad. El 
director de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Colombia, Álvaro 
Sarmiento, también confirmó que el gobierno de su país optó por la expulsión antes 
que por la extradición. 

En paralelo con este arresto, se detuvo también en la ciudad de Huaral a su hermana 
Ludith Orellana, a quien se le atribuye ser pieza clave en la conducción de la red 
criminal. 

Proceso 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, explicó que el proceso de extradición es la vía más 
larga, mientras que la expulsión es el camino más corto para que Orellana retorne. 

En ese sentido, precisó que ya había coordinado con el fiscal de la Nación, Carlos 
Ramos Heredia, para que no se contrapongan las acciones de ambas figuras. 

Asimismo, señaló que los procedimientos legales se ejecutan con el debido cuidado, a 
fin de no generar situaciones que sean utilizadas después para demandas judiciales que 
conspiren contra el proceso. 

A su vez, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, aseguró que “será 
riguroso” en el caso Orellana, desarrollando un proceso con todas las garantías y el 
respeto al derecho de defensa. 

Mientras las acciones se desplegaban tanto en el Perú como en Colombia, el director 
de la Policía Nacional de Colombia, general Rodolfo Palomino, confirmó a través de 
Twitter que la coordinación con la Policía Nacional del Perú fue clave para dar con la 
captura del prófugo. 

Rodolfo Orellana es investigado por dirigir una organización que aparentemente se 
enriquecía ilícitamente con la apropiación de bienes privados y del Estado, a través de 
una red mafiosa. 



“No habrá ciudadano que eluda a la justicia” 

En su calidad de vocera del Gobierno, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, 
dejó en claro que ninguna persona denunciada por delitos podrá eludir la acción del 
sistema de administración de justicia, tras conocer la captura del prófugo empresario 
Rodolfo Orellana en Colombia. 

“No va a haber nadie en el Perú que eluda la acción de la justicia y que se pueda 
victimizar al señalar que es perseguido político. No habrá ciudadano peruano al que no 
lo alcancen los brazos de la justicia. En ese trabajo estamos”, declaró a RPP. 

Como muestra de ello, refirió que siempre hubo muestras de un trabajo coordinado y 
de inteligencia en la Policía, lo cual se ha puesto en evidencia no solo con la captura de 
Orellana, sino con las detenciones del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y del coronel 
(r) Benedicto Jiménez. 

Y si bien algunos sectores de la oposición critican al Poder Ejecutivo en materia 
anticorrupción, destacó que en lo que va del Gobierno se ha promovido el marco legal 
para proceder en la lucha contra este flagelo y darles todas las armas a los operadores 
del derecho a fin de que lleven a cabo su trabajo, y acabe con esa sensación de 
impunidad que imperó en años anteriores. 

 
 
MINISTRO SAAVEDRA EN CADE 2014 

Minedu tiene cartera de proyectos por S/. 1,880 
millones en el país 
A fin de promover la participación del sector privado en el desarrollo educativo del 
país, el titular de Educación, Jaime Saavedra, será expositor en CADE 2014, donde el 
ministerio ha dispuesto un módulo para presentar una cartera de proyectos de 
inversión ascendente a 1,880 millones de nuevos soles. 

Durante su disertación, prevista para las 10:40 horas de hoy, el ministro invitará a los 
empresarios a participar en el financiamiento y ejecución de tales proyectos 
brindándoles detalles sobre los mecanismos de inversión, que han sido mejorados para 
facilitar el flujo de capitales y los procedimientos respectivos. 

La cartera de planes comprende la edificación de colegios de alto rendimiento en 
Tumbes, Cajamarca, Loreto, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, Lambayeque y 
Apurímac, con una inversión de 630 millones de nuevos soles. Con ello se beneficiarán 
2,700 estudiantes de secundaria. 

DATOS 

Se rehabilitarán 70 colegios públicos cuya infraestructura está en situación de riesgo. 

La cartera contempla la ampliación y rehabilitación de cinco institutos superiores 
tecnológicos con una inversión de 200 millones de nuevos soles. 



 
 
 
 
 
 

A TRAVÉS DE TECHO PROPIO 

Estado invierte S/. 650 mllns. en casas para 
familias pobres 
Jefa del Gabinete resalta programa que cumple el sueño de la vivienda propia y digna. 

El Gobierno Central ha invertido en lo que va de 2014 más de 650 millones de nuevos 
soles en la construcción de viviendas para familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema, a través del programa Techo Propio, destacó la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara Velásquez.  

Informó que este mecanismo, que maneja el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), está dirigido a familias que tienen un ingreso total no mayor a los 
1,500 nuevos soles. 

Así lo manifestó, tras anunciar que el MVCS entregaría las primeras viviendas del 
programa Techo Propio en la comunidad campesina de Yanamayo, en la provincia 
cusqueña de Ollantaytambo. 

Llave en mano 

Efectivamente, el proyecto habitacional ejecutado por MVCS, por intermedio del 
programa Techo Propio, cambiará la vida de 110 familias de la comunidad campesina 
de Yanamayo, en Cusco. 

La entrega de llaves correspondiente al conjunto habitacional denominado “Inkaq 
Samanan”, ubicado en el distrito de Ollantaytambo, Valle de Urubamba, estuvo a cargo 
del gerente general del Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg. 

“Inkaq Samanan”, palabra quechua que significa “Posada de los Incas”, fue ejecutada 
con una inversión de 2’475,000 de nuevos soles. Estas viviendas, tipo núcleo básico, 
tienen cocina, comedor, dormitorio, baño completo, instalaciones eléctricas y de agua 
y desagüe, piso de cemento, muros de placas de concreto, y puertas y ventanas de 
madera. 

Están hechas de concreto armado con techos de tejas de cemento, piso de cemento, 
servicios higiénicos, agua, desagüe y energía eléctrica. 

El precio promedio de las viviendas es de 22,500 nuevos soles. El Bono Familiar 
Habitacional es de 19,000 nuevos soles. Esta obra se realizó en convenio con el 



municipio distrital de Ollantaytambo y el centro comunitario de Yanamayo, lo que 
permitió que el valor de la vivienda sea más accesible a las familias beneficiadas. 

Cabe indicar que en Cusco, donde hay un déficit habitacional de 88,718 viviendas, 
1,053 familias han recibido casas, mediante el nuevo crédito Mivivienda, y han 
mejorado sus niveles de vida. 

Metas 

A través del Decreto de Urgencia N°002-2014, se inyectaron 500 millones de nuevos 
soles para los programas de vivienda de interés social, de los cuales 300 millones se 
destinaron al Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio. A la fecha, 
de estos 300 millones de nuevos soles, el MVCS ha ejecutado más de 230 millones para 
el programa BFH, lo cual representa un 77% de avance en la ejecución. Mientras que de 
los recursos ordinarios 2014 para el BFH, ya se ejecutaron 396.97 millones de nuevos 
soles. Entre enero y octubre de este año, a escala nacional se entregaron 35,397 BFH 
del programa Techo Propio, lo que implica una inversión mayor a los 627 millones de 
nuevos soles. 

Datos 

El programa Techo Propio ha beneficiado de manera adicional a la comunidad 
campesina de Inkaq Samanan con la generación de trabajo durante la fase de 
construcción de las viviendas. 

los niños no tendrán que caminar horas para llegar a sus centros educativos, gracias a 
que el complejo habitacional dispone de un colegio. 

también cuentan con una capilla y salón comunal. 

 
 

Destacan la nueva normativa ambiental 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso 
Navarro, aseguró que los nuevos reglamentos ambientales para los sectores de minería 
e hidrocarburos permitirán construir un país con más consenso frente a las actividades 
extractivas. 

Afirmó que el Perú es un país donde aquel que quiere invertir en desarrollo minero, 
primero debe tener un entendimiento con las comunidades ubicadas en las cercanías a 
los proyectos. 

“Saludo este reglamento que tiene el propósito de hacer un país con mucho más 
consenso en la toma de decisiones”, refirió. 

En ese sentido, explicó que todos los peruanos sueñan con una nación donde exista un 
ordenamiento de presencias económicas y sociales, pero al mismo tiempo “donde no 
exista abuso de una parte en contra de otra”. Consideró que este tipo de actividades 
debe regirse por dos conceptos: diálogo y sinceridad. 



DE CARA AL BICENTENARIO 

Perú avanza en objetivos 
El Perú aspira a alcanzar para 2021 un ingreso per cápita promedio de 14,000 o 15,000 
dólares anuales, en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional planteado 
para ese año, cuando se celebrará el bicentenario de la independencia, señaló el 
presidente ejecutivo del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (Ceplan), Carlos 
Anderson. 

Mejoras 

De igual manera, el objetivo es ubicar al país en el nivel 82 del Índice de Desarrollo 
Humano. Actualmente, explicó, en el ámbito sudamericano, dicho índice –que grafica el 
nivel de felicidad y satisfacción de quienes viven en un país– lo tiene Uruguay. 

La mejora en este rubro permitirá que en 2021 el Perú pueda ser invitado a formar 
parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ente 
que agrupa a países desarrollados y emergentes, añadió Anderson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
SALAS CASATORÍAS NO PUEDEN REALIZAR 

UN NUEVO ANÁLISIS DE LO CONCLUIDO. 
Sala Civil Permanente 

Cas. nº 5361-2007 Lima 
Fecha de emisión: 23 de setiembre de 2013 

 

Extracto: 
 
QUINTO: (…) examinadas las alegaciones descritas (…) no resulta amparable ya que la 
norma enunciada es de carácter genérico y, además, los cargos denunciados se refieren 
a cuestiones de hecho y probanza, lo cual implicaría un reexamen de los medios 
probatorios que no es factible a través del recurso de casación pues, por su naturaleza 
extraordinaria se limita al análisis de las cuestiones de iure. 

DÉCIMO: (…) se concluye que la impugnante al denunciar la presunta vulneración del 
derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, lo que pretende 
es que esta Sala Casatoría realice un nuevo análisis de lo concluido, lo que constituye 
una facultad de los jueces de mérito que no puede ser traído en vía de casación, por ser 
atería ajena a los fines del recurso (…). 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


