
  



   

   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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Castañeda declaró por primera vez a la 
prensa en la campaña 

El ex alcalde contestó sobre temas de coyuntura, como el Caso Comunicore o la 
investigación por sus estudios universitarios 

 

 

 

 

Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional) rompió su silencio y habló por primera vez con un 
medio en la campaña para la Alcaldía de Lima. Una reportera de América Televisión lo 
entrevistó en una actividad llevada a cabo ayer en una localidad de Villa María del Triunfo. 

En el lugar le preguntó por los temas de coyuntura en los que él está relacionado, como la 
investigación por lavado de activos del Caso Comunicore, en la que están implicados gerentes 
de su gestión en la Municipalidad de Lima. 

“O sea que ahora soy narco. Ni fumo ni bebo. Es un absurdo [relacionarlo con el tema]. Ya 
quedó desmentido”, dijo sobre el caso (el ex alcalde fue absuelto de la investigación por 
corrupción y no fue incluido en la de lavado de activos). 

“Lo que hay que entender [es] que estas cosas son parte de la campaña, de la guerra sucia. 
Entonces uno se pregunta: ¿Realmente estos pactos éticos son una farándula?”, acotó. 

Se refería al acuerdo que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que suscribieron 
todos los candidatos a la Alcaldía de Lima, menos Castañeda. 

Asimismo, se refirió de la investigación del Jurado Electoral Especial de Lima Centro por sus 
estudios universitarios. "También es totalmente falso. Va a quedar demostrado. Rige lo 
mismo: guerra sucia. Lo real es que mientras esté trabajando, mientras esté viendo este tipo 
de problemas en Lima, esto es más importante. Me limpia el alma", afirmó. 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/luis-castaneda-declaro-primera-vez-prensa-campana-alcaldia-lima-noticia-1752669
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Respecto a su salud, dijo que está sano, que solo tiene una ligera cojera. “Estoy supersano. 
Me parece hasta cruel. Yo la tomo porque ya estoy un poco vacunado contra este tipo de 
cosas. Han dicho que he estado con cáncer terminal. ¿Cualquier persona que tiene cáncer 
será discriminada? ¿Cualquier persona que tiene diabetes sería discriminada? ¿Cualquier 
enfermo? Estoy bien. Bastante bien. Tengo una ligera cojera desde hace mucho tiempo. [...]”. 

También habló de su estrategia, enfocada en actividades sin convocar a la prensa. Dijo que 
respeta a los medios y la libertad de expresión.  

Hoy se supo que mañana ofrecerá una entrevista a un canal de televisión. 

 

 

Así cambiaron los votos de confianza al 
Gabinete de Ana Jara 

 
El gabinete presidido por Ana Jara tuvo que batallar voto a voto para conseguir la aprobación 
del Congreso de la República en la tercera votación. El Consejo de Ministros fue aprobado 
gracias el voto dirimente de la presidenta del Congreso, la nacionalista Ana María Solórzano. 

Jara logró el voto de confianza luego de dos votaciones llenas de abstenciones y estuvo a 
punto de perder la tercera de no ser por el voto de los ministros Carmen Omonte y Fredy 
Otárola. Ellos inicialmente se abstuvieron de votar, pero acabaron ejerciendo su derecho de 
legisladores y la votación quedó empatada 54 a 54. 

El voto dirimente de la presidenta del Congreso otorgó 55 votos a favor del Gabinete, 
constituyéndose este gabinete en el que menor aprobación logró del legislativo. 
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Politólogos Vásquez Kunze y Carlos 
Meléndez analizaron el escenario tras 
agónica investidura del sexto Gabinete 

humalista 
 
 

 

 

 

 

La tercera, con susto y al filo de la censura. Así consiguió el Gabinete de Ana Jara el voto de 
confianza que le solicitó al Congreso el miércoles pasado. Tras un empate a 54 entre los votos 
a favor y en contra, la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, dirimió a favor de la 
investidura, que no fue celebrada por el oficialismo. 

Para los analistas políticos Ricardo Vásquez Kunze y Carlos Meléndez, el Gabinete Jara al igual 
que el de Cornejo comienza sus labores debilitado. A continuación, cinco reflexiones que ellos 
hacen al respecto: 

1. JARA NUNCA MANDÓ 
El voto de confianza obtenido por el Gabinete Jara “ni siquiera es una victoria pírrica, sino una 
derrota política sin atenuantes para el Gobierno”, sostuvo el analista político Ricardo Vásquez 
Kunze. 

Consideró que uno de los motivos que tuvo un sector de la oposición para variar su 
abstención por el voto en contra fue que la primera ministra hasta el momento no puede 
demostrar que es ella la que toma las decisiones en el Consejo de Ministros. 

“Jara creía que era la reina, cuando en realidad es un peón. Quiso demostrar que estaba al 
mando, pero esto es una parodia y una farsa. La única concesión que hizo el oficialismo a la 
oposición [la suspensión del aporte obligatorio de los independientes al sistema de pensiones] 
fue anunciada por Nadine Heredia, y no por la jefa del Gabinete”, dijo en diálogo con El 
Comercio. 

2. “ES UN GABINETE DÉBIL” 
Al igual que el Gabinete de René Cornejo, el de Jara comienza debilitado sus tareas, explicó 
Vásquez Kunze, quien advirtió que ante cualquier tempestad o crisis política, es muy probable 
que este equipo se termine de desmoronar. 

“Cornejo entró con una legitimidad muy reducida. Sucedió lo mismo cuando Solórzano ganó la 
presidencia del Congreso. Ahora la cereza de la torta es Jara, quien logró la confianza gracias 
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al voto dirimente de la titular del Parlamento, que es oficialista. El Gobierno si no aplica 
correctivos va cuesta abajo”, refirió. 

3. LA TERQUEDAD DE HUMALA 
La responsabilidad de la actual crisis del Gabinete no solo es de Jara, sino también del 
presidente Ollanta Humala, que se niega a retirar de su equipo a elementos cuestionados 
como los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y del Interior, Daniel Urresti. 

“Para ser un político pragmático, sufre demasiado de su incapacidad de construir coaliciones. 
Un pragmático no es tan terco con la designación de ministros que finalmente no son 
decisivos en el rumbo del país, pero que se convierten más en un pasivo que llevar a 
cuestas”, indicó el politólogo Carlos Meléndez. 

Opinó que Humala consiguió el voto de confianza para Jara.con suerte, más que con pericia 
política: el viaje de Kenji Fujimori y la licencia de Martha Chávez, con cuyos votos hubiesen 
censurado al Gabinete, acabó siendo decisivo. 

4. DOS FRENTES PARA EL GOBIERNO 
Tras la obtención del voto de confianza, el Gobierno debe trabajar al menos en dos frentes. 
Según estimó Meléndez, en el Legislativo el oficialismo debe prepararse para enfrentar a “una 
oposición cada día más radical”. Por ejemplo, con la votación de este martes, Gana Perú 
demostró que puede convencer a aliados de perfil bajo pero con votos, como Solidaridad 
Nacional, para blindarse políticamente. Su primera prueba de fuego será la interpelación 
presentada por el fujimorismo en contra de Mayorga, a quien califican de “lobbista”. 

“En la arena de la opinión pública, requiere continuar la tendencia de la aprobación 
ciudadana. La oposición tiene más reparos en atacar a un gobierno que goza de la confianza 
ciudadana.”, Meléndez manifestó en comunicación con este Diario. 

5. ¿Y LA SUSPENSIÓN DE LOS APORTES? 
Y si bien la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, ha señalado que su bancada 
está a favor de suspender el aporte obligatorio de los independientes al sistema de pensiones, 
la presidencia del Congreso aún no ha dicho nada respecto a los proyectos de ley que están en 
cola para ser debatidos y que plantean esta acción. 

Para Meléndez, “es difícil” que los independientes ejerzan la presión social para lograr que 
se deje sin efecto el aporte obligatorio. 

“No existen representantes políticos que se acerquen con convicción a estas demandas [la 
derogación del aporte obligatorio]. Veo el tema más como una oportunidad para la oposición 
que para el oficialismo”, acotó. 
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CNM abre investigación a Fiscal de la Nación 
por caso César Álvarez 

 

 

 

 
La situación del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, se complica luego de que el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) decidió abrirle investigación preliminar por presuntos 
actos irregulares que habría cometido en la región Áncash cuando era titular de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno en el 2013. 

El órgano de control investigará el proceso disciplinario que inició el hoy titular del Ministerio 
Público contra el fiscal anticorrupción José Luis Checa Matos y otros magistrados. 

La investigación estará a cargo de la Comisión de Procesos Disciplinarios, y en este caso 
particular, presidida por Gastón Soto Vallenas, debido a que el magistrado Máximo Herrera 
Bonilla se abstuvo de intervenir en los procesos seguidos contra Ramos Heredia. 

Herrera fue designado presidente de este grupo de trabajo por el Fiscal de la Nación.  

DENUNCIA DE JULCA 

La decisión del CNM es en respuesta a la denuncia presentada por el congresista Modesto 
Julca, el pasado febrero. En la queja se da cuenta de que Ramos Heredia, quien en su 
condición de Fiscal Supremo de Control Interno pidió la sanción de destitución de Checa 
Matos, en atención a la queja interpuesta por el entonces presidente del Gobierno Regional 
de Áncash (GRA), César Álvarez. 
  
El 6 de diciembre del 2013, Checa Matos, en ese entonces fiscal provincial provisional 
especializado en delitos de corrupción, participó indirectamente junto a 15 fiscales en la 
intervención de un vehículo del GRA en el que presuntamente trasladaban 300 mil soles 
destinados para el pago de partidarios de Álvarez.   

Las fiscales Nancy Melgarejo y Brady Aguirre fueron las encargadas de intervenir la camioneta, 
pero no encontraron el dinero, lo que motivó la denuncia del ex presidente regional, que fue 
acogida por Ramos Heredia.    



LAS SANCIONES 

Inmediatamente ocurrido este hecho, el ahora Fiscal de la Nación impuso sanciones y multas 
para los fiscales que investigaban a Álvarez.  

Además de Checa Matos, Heredia pidió una sanción de suspensión por 30 días, con un 
descuento del 50% de su haber básico, contra Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, entonces 
presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Áncash.  

Asimismo, para el magistrado Ricardo Ray Madge, fiscal provincial coordinador de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se le impuso 
una sanción de multa del 25% de su haber básico mensual. La misma penalidad se le impuso a 
su colega Nancy Melgarejo Valenzuela.  

RESPUESTA DE RAMOS 

Horas antes de la decisión del órgano constitucional, el Fiscal de la Nación admitió haber 
impuesto las sanciones contra el magistrado José Checa Matos y los otros fiscales 
involucrados en el caso, pero negó que haya tenido una motivación personal.  

Dijo que su participación fue en primera instancia y que finalmente fue la Junta de Fiscales 
Supremos la que decidió las sanciones en segunda instancia.  

"Nunca intervine en segunda instancia. Sí lo hice en primera. No he mentido ni ahora ni 
nunca", manifestó.  

Ramos Heredia también es investigado por el CNM desde mayo por hechos vinculados al caso 
La Centralita. Desde la jefatura de Control Interno del Ministerio Público, Ramos pidió la 
destitución de varios fiscales que investigaban un presunto centro de espionaje en Áncash 
que era manejado por el presidente regional César Álvarez.   

El órgano de control otorgó un plazo de diez días hábiles al Fiscal de la Nación para que 
presente su descargo por escrito acompañado de medios probatorios. 

Congreso prepara informe sobre Ramos 

La comisión investigadora de los presuntos actos de corrupción en la región Áncash del 
Congreso se encuentra elaborando un informe sobre las supuestas irregularidades que se 
habrían gestionado desde el Ministerio Público para favorecer al entorno del ex presidente 
regional César Álvarez. 

Fuentes de la comisión revelaron a La República que en este informe se estaría considerando 
al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a raíz de su cuestionada actuación desde la 
jefatura de Control Interno del Ministerio Público.  

Asimismo, el grupo investigador no descartaría citar nuevamente al titular del Ministerio 
Público debido a que se han encontrado "nuevos elementos de juicio" que lo relacionarían 
con la red criminal que encabezaba César Álvarez.  

En tanto, el presidente de la comisión que investiga el caso Rodolfo Orellana, Vicente 
Zeballos, refirió que el Fiscal de la Nación también será citado a su grupo de trabajo por la 
reunión que sostuvo con el prófugo empresario en su despacho en el Ministerio Público.  



Químper niega haber favorecido a Discover 
Alberto Químper, procesado por el caso Petroaudios, señaló que no favoreció a la empresa 
noruega Discover Petroleum para ganar la licitación de cinco lotes petroleros durante el 
segundo gobierno aprista. 

Durante la audiencia llevada a cabo por la Tercera Sala Penal Liquidadora, Químper dijo 
desconocer los correos electrónicos mostrados por la fiscalía, en los que se mostraría una 
relación amical y de favorecimiento con Jostein Kar Kjerstad, director de Discover Petroleum y 
Ernesto Arias Schereiber, abogado de la empresa en Perú. 

Dijo que como directivo de Perú Petro "nunca modificó" el proceso de selección de 
contrataciones a fin de favorecer a la alianza comercial Petroperú-Discover Petroleum para la 
adjudicación de los lotes. 
En otro momento, reconoció haber estado en una reunión en el Club Nacional junto con Arias 
Schreiber, representante de Discover y el ex premier Jorge Del Castillo. 

 

 

 

PJ dispone captura de ex presidente regional 
El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata dispuso la captura 
internacional del ex presidente Regional de Madre de Dios José Aguirre Pastor y del 
empresario Jorge Hernán Herrera García, acusados por los delitos de peculado doloso y 
colusión en agravio del Estado. 

Mediante la resolución Nº 29, el juzgado estableció que se comunique esta medida con las 
formalidades que requiere la ley a fin de que la Policía Internacional (Interpol) capture a 
dichos imputados. 

De esta manera, el Poder Judicial aprobó la solicitud formulada por el fiscal Dionisio Quicaño 
Quispe, en razón de la demora de la búsqueda de Aguirre y Herrera en el país.  

La fiscalía sospecha de que ambos estarían en Brasil o Bolivia. Aguirre es investigado por 
haber contratado irregularmente a la empresa de propiedad de Herrera con el pago de 2 
millones 135 mil 438 soles para la construcción de una carretera en Madre de Dios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Buscan derogar aporte obligatorio a las AFP 
 

 

 

 

 

 

 

La bancada de Perú Posible presentó un proyecto de ley que establece la derogatoria del 
aporte obligatorio de los trabajadores independientes al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) 
y al Sistema Privado de Pensiones (AFP). 

El documento señala que “se reconoce y establece el aporte libre y voluntario del trabajador 
independiente y la devolución del aporte realizado”. Se espera que esta iniciativa, al igual que 
otras iniciativas que van en el mismo sentido, sean puestas en debate mañana en la sesión 
plenaria, como lo anunció la titular del Legislativo, Ana María Solórzano. 

“Como consecuencia de la entrada en vigencia desde el 1 de agosto de 2014, se ha generado 
serios cuestionamientos de orden social, porque perjudica el ingreso real en el momento al 
trabajador, no obstante que la medida en el futuro puede ser un beneficio para el trabajador.  

Si bien el Gobierno dice que pretende asegurar que los trabajadores independientes puedan 
tener una pensión tras jubilarse, en una sociedad libre ellos deberían ser capaces de escoger 
cuándo y cómo hacerlo, siendo el rol del Estado el darles un buen servicio en la ONP y 
supervisar que las AFP hagan lo propio”, afirma. 

 

 

 

 

 

 

 



Interpelarán a ministro Eleodoro Mayorga 
 

 

 

 

 

 

 

 

La oposición del Congreso oficializó el pedido de interpelación contra el ministro de Energía y 
Minas, Eleodoro Mayorga, cuestionado por presuntamente participar en lobbies o tráfico de 
influencias a favor de empresas petroleras. 

La moción multipartidaria fue presentada la tarde de ayer luego de que el gabinete ministerial 
consiguiera el voto de confianza sin tener que cambiar a ninguno de sus ministros, una de las 
exigencias de las bancadas opositoras. 

El pedido está firmado por congresistas de Fuerza Popular, Apra y otros miembros de la 
oposición. La moción de interpelación nombra una serie de empresas las cuales habrían sido 
beneficiadas por los presuntos lobbies del ministro Eleodoro Mayorga. 

Además, se plantean 18 preguntas con las que se busca que el ministro explique por qué 
algunas empresas fueron favorecidas a pasear de las denuncias que tienen en otros países. 

Frente a ello, el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, dijo que su bancada adoptará una 
posición frente a esta “acción natural” de la oposición contra el ministro Mayorga. “Es un 
ejercicio democrático constitucional al cual nosotros no podemos oponernos”, refirió el 
representante del oficialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso Edita Guerrero: Olótiga será trasladado 
a Piura para afrontar juicio 

El viudo de la vocalista de Corazón Serrano fue intervenido en un inmueble propiedad de una 
de sus tías en Chaclacayo. 

 

 

 

 

 

 

 

[ACTUALIZACIÓN 21:46] 
Paul Olórtiga será trasladado a Piura en las próximas horas para ser puesto a disposición de 
las autoridades para que afronte el juicio que se le sigue por los presuntos delitos de 
parricidio y feminicidio en el caso de la muerte de su esposa, la cantante Edita Guerrero. 

[ACTUALIZACIÓN 08:18 PM] 
Paul Olórtiga, el viudo de la fallecida cantante Edita Guerrero que fue capturado esta tarde en 
una vivienda de Chaclacayo, llegó custodiado por un fuerte contingente policial a la sede de 
Requisitorias, ubicada en La Victoria. 
El director de la Policía, Jorge Flores Goicochea, señaló en una breve rueda de prensa que el 
odontólogo no había hecho ningún tipo de cambio a su aspecto físico y que no puso 
resistencia al momento de su detención. 

NOTA ORIGINAL 
Paul Olórtiga, viudo de la fallecida cantante de Corazón Serrano Edita Guerrero, fue 
capturado esta tarde por la Policía en Chaclacayo. El odontólogo se encontraba prófugo 
luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictara nueve meses de 
prisión preventiva en su contra en julio pasado. 

Canal N indicó que tras un paciente trabajo de seguimiento, Olórtiga Contreras fue 
intervenido en un inmueble de cinco pisos propiedad de una tía suya ubicado en la zona de 
Morón, a escasos metros de la comisaría de Chaclacayo 
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Paul Olórtiga en manos de las autoridades. (Foto: Fabián Torres) 
Cuando los agentes tocaron la puerta de la vivienda, quien se asomó a la ventana fue el 
mismo viudo de Edita Guerrero. Por ello, las autoridades procedieron a inspeccionar el lugar y 
hallaron al viudo de Edita Guerrero en un baño clausurado del tercer piso, de donde 
pretendía escabullirse. 

Paul Olórtiga estuvo detenido en la comisaría de Chaclacayo y posteriormente fue trasladado 
a la sede de Requisitorias en Lima. Al conocer de su arresto, el ministro del Interior, Daniel 
Urresti, anunció que iba a presentarlo ante los medios, pero tras las críticas que recibió en las 
redes sociales desistió y canceló su visita, aduciendo que tenía que asistir a una reunión de 
coordinación en Palacio de Gobierno. 

 

 

 

Áncash: Candidata a presidencia regional 
denunció amenazas de muerte 

Rosa María Bartra participará en los comicios de octubre próximo tras presentar un recurso ante 
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Bartra, candidata a la presidencia de la región Áncash,denunció haber recibido 
llamadas telefónicas en las cuales amenazaron atentar contra su vida y la de sus hijos, tras 
presentar un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para poder participar en los 
comicios de octubre. 

“Amenazaron con ‘quebrarme’ y también a mis dos hijos”, afirmó aPerú21 la postulante por 
Río Santa Caudaloso. Agregó que esas llamadas las recibió el domingo último y el lunes, desde 
el teléfono 043-516044. 

Ella planteó un recurso extraordinario en el JNE, pues en Huaraz habían declarado 
improcedente su candidatura por un error que fue subsanado. 
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Víctor Andrés Ponce: "Estamos ante un 
gabinete debilitado" 

 

 

 

 

 

 

 

El analista político Víctor Andrés Ponce señaló que la victoria ajustada del gabinete en el 
Parlamento deja en claro que se trata de un equipo ministerial que comienza su gestión "muy 
debilitado". 
 
"Es un gabinete con poco respaldo político y las consecuencias en el ejercicio del gobierno van 
a ser que no haya una primera ministra empoderada políticamente y un gabinete sin fuerza 
para detener las intromisiones extraministeriales", señaló a Correo. 
 
Asimismo, consideró que estamos ante un gobierno que se resiste a dialogar con la oposición 
y por ello al régimen se le puede originar una crisis de gobernabilidad. 
"Lo que se viene es una relación llena de choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, van a 
haber interpelaciones y censuras a ministros. Se viene un cambio en las relaciones entre estos 
poderes de Estado", advirtió Ponce. 
Indicó que hizo mal el presidente Ollanta Humala al no buscar el dialogo con la oposición para 
solucionar el entrampamiento. 
 
Por su parte, el analista Pedro Tenorio sostuvo que el Ejecutivo obtuvo una "victoria pírrica" 
en el Parlamento, pero le espera un panorama bastante complicado. 
"Tras este triunfo se abre una expectativa de complicaciones y problemas en el horizonte 
inmediato. Ya hemos visto que haciendo uso de un mecanismo constitucional se está pidiendo 
la interpelación de un ministro y eso le va a generar un desgaste adicional a este gobierno", 
comentó en Canal N. 
 

Tenorio agregó que la situación crítica que ahora enfrenta el régimen humalista es producto 
de un pésimo manejo por parte del presidente Humala, pues permitió que se fueran varios 
congresistas de su partido. "Su soberbia le jugó una mala pasada", comentó. 

 



 

 

Instituciones tutelares deben contar con 
manuales y protocolos para optimizar uso de 

la fuerza 
Con pleno respeto de los derechos humanos, señala presidente del Poder Judicial 

 

 

 
 
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, sostuvo hoy que en los tiempos actuales es 
necesario que las instituciones tutelares cuenten con manuales de operación y protocolos que 
les permitan optimizar su eficacia en el uso de la fuerza, con pleno respeto de los derechos 
humanos 
Durante la inauguración del II Foro Interamericano sobre Justicia Militar y Derecho 
Operacional, Mendoza dijo que además se debe cumplir con las reglas internacionales que 
rigen en los conflictos armados, como el derecho internacional humanitario. 
 
Mendoza, quien acudió como invitado especial, subrayó la misión que cumple la justicia 
militar en el Perú y ratificó su respaldo a la vigencia de este organismo dedicado a la 
administración de justicia en el ámbito militar policial, en su rol de garante del orden y la 
disciplina de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por mandato constitucional. 
 
"No cabe la menor duda de la importancia de este Foro Interamericano sobre Justicia Militar y 
Derecho Operacional como un evento que contribuirá al desarrollo de normativa y 
modernización de protocolos de las operaciones militares y policiales", expresó.  
 
Por su parte, el titular del Fuero Militar Policial, general Juan Ramos Espinoza, destacó la 
importancia de la unidad alcanzada entre instituciones de justicia militar para el 
fortalecimiento de la justicia militar y manifestó su expectativa por alcanzar conclusiones con 
impacto positivo en la realidad jurídica de las Fuerzas Armadas y policiales del continente.  
 
“No estamos solos en la lucha por la continuidad de la justicia militar en América, más bien 
cada día somos más fuertes”, agregó. 
 El Foro Interamericano sobre Justicia Militar y Derecho operacional, que se lleva a cabo en las 
instalaciones del Fuero Militar Policial en Lima y culminará el 28 de agosto, reúne a trece 



países del continente con el objetivo de estudiar y proponer principios aplicables a la justicia 
militar y al ordenamiento legal de las Fuerzas Armadas y policiales.  
 
Es producto de un trabajo integrado desarrollado por los organismos de justicia militar con el 
liderazgo del Perú, Chile, Estados Unidos, Brasil y Colombia, y tiene como una de sus metas 
constituir a futuro una instancia permanente de consulta en materia del derecho castrense. 
 
Asistieron al acto de inauguración, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Leonel Cabrera Pino; el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, y los magistrados militares, así 
como representantes civiles de las naciones participantes. 
 
El evento abordará con amplitud los temas de la justicia militar con una visión actual sobre su 
evolución en los países de la región incorporando un enfoque sobre el desarrollo del derecho 
operacional como una herramienta jurídica que permite optimizar la toma de decisiones en el 
comando para garantizar el marco legal de las operaciones militares y policiales. 
 

Perú y Estados Unidos ratifican compromiso 
de combatir al narcotráfico 

Reunión entre ministro Cateriano y jefe militar norteamericano 

 

 

 

 
 

Perú y Estados Unidos reiteraron hoy el compromiso de fortalecer la cooperación para 
combatir al narcotráfico, durante un encuentro entre el ministro de Defensa, Pedro Cateriano 
Bellido, y una delegación militar norteamericana. 

Fue durante la visita protocolar de una delegación de las Fuerzas del Pacífico de Estados 
Unidos, encabezada por su Comandante, Almirante Harry B. Harris.  

En la cita participaron también el embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols, y el 
comandante general de la Marina de Guerra, Almirante Carlos Tejada Mera. 

En la reunión, realizada en el despacho ministerial, se destacó la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre las armadas de ambos países para enfrentar retos comunes. 

El ministro Cateriano resaltó los tradicionales vínculos que unen al Perú y  Estados Unidos, en 
los campos de seguridad y defensa. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADVIERTE EL MINISTRO LUIS MIGUEL CASTILLA 

El cambio climático podría afectar la 
economía en 2035 
Es importante seguir con la implementación de políticas ambientales, manifiesta. 
La economía del país podría resultar afectada en 2035 si no se continúa con la 
implementación de políticas ambientales que hagan frente al cambio climático, alertó el 
ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. 

“Por estudios realizados se determinó que para 2035 el cambio climático podría pasarle una 
factura muy alta al Perú y afectar mucho a la economía al bajar entre 4% y 6% el crecimiento 
si no se toman en cuenta estos temas en las agendas nacional e internacional.” 

Durante la inauguración de la Semana del Financiamiento Climático, Castilla subrayó que con 
“el cambio climático no solo se compromete al sector ambiente, sino también a la economía”. 
Prevención 

Sobre la cultura preventiva en materia ambiental, recalcó que las medidas no solo le 
competen al Estado, pues –sostuvo– también se requiere de un compromiso de las empresas 
privadas. 

Acudió, además, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien señaló que este 
encuentro es preparatorio para la COP-20, que se desarrollará en Lima en diciembre de este 
año. 

“Desde hoy organizamos una semana de discusión sobre financiamiento climático, porque es 
un tema central en el debate.” 

Una de las misiones de este encuentro preparatorio para la Vigésima Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático será 
“adelantarnos a temas como las buenas prácticas en asuntos climáticos que se están 
adaptando a escala mundial”, explicó Pulgar-Vidal. 



La Semana del Financiamiento Climático se prolongará hasta este viernes e incluirá una serie 
de seminarios a los que asistirán especialistas peruanos e internacionales, entre los que 
destacan el expresidente mexicano Felipe Calderón, quien intervino el lunes y acompañó ayer 
a los citados funcionarios. 
Legado para peruanos 

Manuel Pulgar-Vidal afirmó que la COP-20 representará un legado para los peruanos, así 
como para América Latina y el Caribe, de que es posible un desarrollo sin afectar el 
medioambiente. 

El ministro señaló que espera que al finalizar la Vigésima Conferencia de las Partes se alcance 
un borrador de acuerdo climático que catapulte al encuentro en Lima como uno de los más 
importantes y exitosos en materia ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

ONPE INICIA IMPRESIÓN 

Cédulas estarán listas en setiembre 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de impresión de más de 
36 millones de cédulas de sufragio que se utilizarán el 5 de octubre, para elegir a 12,692 
autoridades regionales y municipales. 

El lote incluye una cantidad adicional de cédulas para atender contingencias. El organismo 
realizó la prueba de color de los documentos en la imprenta, en presencia de los personeros 
de las organizaciones políticas que participan en las elecciones y representantes del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y 
de la Defensoría del Pueblo. 

La institución informó que el proceso de impresión de las cédulas durará unas cuatro 
semanas. 

Para el proceso de impresión, la ONPE dispuso un riguroso control de calidad, durante las 24 
horas, para verificar el diseño, colores, fotografías de los candidatos, nombre de las 
organizaciones participantes, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR GARCÍA TOMA. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE HONOR 

“Ataques deshonran alos propios 
candidatos” 

Entrevista. El tribunal del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la 
facultad de actuar de oficio para intervenir y sancionar actos de guerra sucia en la campaña, 
afirmó el también expresidente del Tribunal Constitucional. 

¿Confía en que se realizará una campaña electoral sin guerra sucia? 

–Eso es lo ideal y hago votos para ello, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones está, precisamente, para velar por una campaña limpia y 
observar la conducta de los candidatos. 

¿Cuál es la obligación de un candidato? 

No mentir en sus hojas de vida, actuar de forma transparente, discutir sobre propuestas, 
recoger en sus programas de gobierno las demandas e inquietudes ciudadanas y evitar caer 
en guerra sucia y en el ataque bajo. 

El ataque bajo termina siendo contraproducente... 

No solo eso, deshonra a los propios candidatos que la ejercen porque exhiben su pobreza 
moral ante los electores. El primer deber de un candidato es obtener el respeto de los 
ciudadanos y eso se logra demostrando capacidad y competencia. 

¿El tribunal ha recibido quejas o denuncias sobre guerra sucia? 

Aún no, porque nuestra primera reunión formal de trabajo se realizará, posiblemente, hoy. 
Pero, desde ya, estamos alertas. 

¿Pueden actuar de oficio ante un hecho flagrante? 

Sí, por supuesto, tenemos esa facultad y eso haremos porque nuestra misión, como repito, es 
velar por la buena conducción de la campaña y por una adecuada conducta de los candidatos 
de las elecciones regionales y locales. 

¿Considera preocupante que muchos candidatos tengan antecedentes por delitos graves 
como el narcotráfico? 

Solo refleja una cosa, los partidos carecen de mecanismos de control interno eficaces para 
detectar estos casos; por eso, resulta de imperiosa necesidad que las propias organizaciones 
políticas trabajen en ese aspecto. 

 



¿Urge trabajar una reforma electoral integral? 

El Congreso ha extraviado sus objetivos, nos hemos preocupado por aprobar leyes 
intrascendentes cuando debería abocarse a la reforma política, que es un eje central. Si no 
hacen las reformas electorales, el país sufrirá de un sistema político cada vez más 
deslegitimado y cada vez más discutido por la ciudadanía, y eso es grave para el Estado de 
derecho. 

¿Qué reformas concretas deben aprobar? 

La eliminación del voto preferencial para empezar a cambiar la política. También, fortalecer 
los mecanismos de control al interior de los partidos para garantizar candidaturas probas y 
crear organismos externos que ayuden a la fiscalización de las hojas de vida de los 
postulantes. 

Integrantes 

El Tribunal de Honor nace como un compromiso de autorregulación de los partidos, que se 
comprometen a aceptar los resultados electorales producto de la voluntad ciudadana. 

También son parte del tribunal Walter Gutiérrez (exdecano del Colegio de Abogados de Lima); 
Marco Martos (presidente de la Academia Peruana de la Lengua); Ulises Montoya (exmiembro 
del JNE); y Salomón Lerner Febres (expresidente de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación). Ellos fueron elegidos por consenso entre los candidatos de las 16 
organizaciones políticas que suscribieron el Pacto Ético Electoral el 4 de agosto, con miras a 
los comicios de octubre. 

 
 
 

CADA TRES MESES 

Defensa sesionará en zona de Vraem 
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del Congreso sesionará, una vez cada tres meses, en el Valle de los Ríos Apurímac Ene 
y Mantaro (Vraem) para conocer en el lugar las actividades ilícitas que realizan los 
narcotraficantes y el uso de avionetas para fines ilícitos. 

Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Manuel Zerillo (NGP), quien indicó que 
hay informes de naves sin matrícula que sobrevuelan la zona donde se registra tráfico de 
drogas. 

Propuestas 

Adelantó que en la comisión se estudiarán propuestas que plantean la interdicción contra 
aviones al servicio del narcotráfico y de aquellos que ingresan al territorio nacional 
procedentes de países fronterizos. 

“Hay un proyecto de ley que permite interceptar y derribar aeronaves utilizadas en el tráfico 
ilícito de drogas que lo evaluaremos en la Comisión de Defensa. Lo que buscamos es acabar 
con el narcotráfico.” 

Entretanto, patrullas combinadas destruyeron dos pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas 
por el narcotráfico en el distrito de Llochegua, región Ayacucho, informó el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

La institución reafirmó su compromiso de lograr la pacificación en el Vraem. 



Evalúan a aspirantes a defensor del Pueblo 
La comisión especial del Congreso de la República encargada de evaluar a los candidatos a la 
Defensoría del Pueblo se reúne hoy, informó el Poder Legislativo mediante su cuenta oficial 
en Twitter. 

De acuerdo con José León, vocero de la bancada de Perú Posible e integrante del grupo de 
trabajo, sumaban 29 los postulantes al cargo en la última sesión. 

“En un inicio, estábamos en seis, después solicitamos más propuestas y se llegó a 29. Por eso, 
se acordó que por cada bancada se seleccione a dos para contar con 16. De aquí se escogería 
en forma definitiva.” 

Mientras, mañana el pleno del Parlamento debatirá la solicitud para ampliar el plazo de la 
comisión que investiga la indebida protección policial a Óscar López Meneses, manifestó 
Josué Gutiérrez (NGP), integrante del grupo de trabajo. 

La comisión pidió 90 días adicionales para presentar su informe final, precisó. 

 
IMPLICADO EN SUPUESTA RED DE CORRUPCIÓN 

Piden captura internacional para Orellana 
Un pedido de captura internacional para Rodolfo Orellana y los demás implicados en la 
investigación a una presunta red de corrupción, formuló la fiscal Marita Barreto Rivera, de la 
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ante 
el Poder Judicial. 

Además del prófugo abogado, se solicitó la misma medida para el coronel en retiro PNP 
Benedicto Jiménez Bacca, Churchill Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo. 

El Ministerio Público espera que el Poder Judicial responda en un plazo de 48 horas al pedido 
de la fiscal Barreto, y se pueda ubicar a quienes están acusados de ser parte de la cúpula de 
una red de lavado de activos, que estafó al Estado por millones de nuevos soles y que dejó 
decenas de agraviados. 

Decisión 

Por otro lado, el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata, dispuso 
la orden de captura internacional del expresidente regional de Madre de Dios José Luis 
Aguirre Pastor y del empresario Jorge Hernán Herrera García. 

Mediante Resolución N° 29, el juzgado de Tambopata determinó que se comunique la 
decisión, con las formalidades de ley, a fin de que la Policía Internacional (Interpol) capture a 
los imputados en el proceso que se les sigue por los delitos de peculado y colusión agravada. 

El requerimiento fue presentado por Dionisio Quicaño Quispe, titular de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, en virtud al 
excesivo tiempo transcurrido y al resultado negativo de los operativos de captura, informó el 
Ministerio Público. 

 
 



JEFE DEL ESTADO DESTACA TRABAJO ARTICULADO DE LA PNP Y FISCALÍA 

Insta a unirse contra narcotráfico 
Decomisan más de tres toneladas de cocaína y detienen a nueve miembros de organización 
en Huanchaco. 
Duro golpe. El trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público 
permitió uno de los decomisos más grandes de los últimos años: hasta el momento suman 
3,300 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaban ocultos en rocas de carbón, en un 
depósito ubicado en el distrito trujillano de Huanchaco. 

Asimismo, fueron capturados nueve integrantes de una organización criminal de 
narcotraficantes que operaba en el norte del país. Dos son mexicanos y siete peruanos. 

“Estos son los logros que podemos mostrar a la nación cuando trabajamos juntos”, declaró a 
la prensa el presidente Ollanta Humala desde Huanchaco, adonde viajó junto con el ministro 
del Interior, Daniel Urresti, para constatar el operativo antidrogas. 

Resultados 

El Jefe del Estado consideró que estos logros permiten al Estado recuperar la confianza de la 
población, gracias al trabajo abnegado que hacen las instituciones del país. 

“Tengan toda la seguridad de que vamos a seguir luchando para combatir este flagelo, que es 
una amenaza para el Estado.” 

Recalcó que en ningún momento el Ejecutivo ha dejado de trabajar, sobre todo en la lucha 
contra las actividades ilícitas, como el narcotráfico, porque “queremos dar más resultados” a 
la población. 

En esa línea, hizo un llamado a la unidad de los peruanos para combatir este flagelo que 
afecta a nuestra patria. 

También pidió estar “alertas a las autoridades de los gobiernos regionales y las alcaldías”, para 
que los puertos de sus jurisdicciones “no se presten como puerta de salida al narcotráfico”. 

“Necesitamos establecer medidas de seguridad, inteligencia y contrainteligencia para luchar 
contra el tráfico de drogas.” 

Gran golpe 

Por su parte, el ministro Urresti afirmó que este decomiso “es el golpe más grande que se ha 
dado en los últimos años”. 

El hallazgo de la droga se hizo en la madrugada de ayer, tras un paciente trabajo de varias 
semanas de investigación y seguimiento efectuado por la Policía a dos empresas de 
exportación de carbón formalmente constituidas. 

Son cerca de cien toneladas de carbón de piedra incautadas a dichas compañías. Del total, se 
ha destruido –hasta el momento– el 30% y se han descubierto 3,300 kilogramos de cocaína. 

Urresti indicó que las empresas involucradas están constituidas legalmente y han realizado 25 
exportaciones, aunque no necesariamente todas con droga. 

“Lo que ellos [los narcotraficantes] hacen es montar empresas legales y lograr que tengan 
credibilidad”, tras resaltar el profesionalismo de los agentes de la Dirección Antidrogas 
(Dirandro). 



A su turno, el jefe de la Dirandro, general PNP Vicente Romero, explicó que los 
narcotraficantes hacían un forado a las rocas para ocultar dentro la cocaína; luego las cubrían 
con carbón diluido y esperaban que se secaran en un mes y medio o dos, de tal manera que 
podían sacar del país la ilegal mercancía sin mayores dificultades. 

“En Trujillo tenían cinco depósitos de donde movían la droga que acopiaban en las zonas 
cocaleras.” 

Los destinos finales del cargamento eran Bélgica y España. Iban a sacarlo por los puertos de 
Paita (Piura) y el Callao. 

En octubre de 2013, las fuerzas del orden decomisaron cuatro toneladas de cocaína de un 
depósito de Paita. 

Cooperación 

El Perú y Estados Unidos reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación para 
combatir el narcotráfico, durante un encuentro entre el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, 
y una delegación militar norteamericana. Fue durante la visita protocolar de una comitiva de 
las Fuerzas del Pacífico de Estados Unidos, encabezada por su comandante, almirante Harry B. 
Harris. En la cita participaron el embajador estadounidense en el Perú, Brian A. Nichols; y el 
comandante general de la Marina de Guerra, almirante Carlos Tejada. 

Cifras 

4 a 5 kilogramos de droga eran acondicionados en cada roca de carbón, explicó el jefe de la 
dirandro. 

8 vehículos y 5 armas de fuego fueron decomisados por los agentes policiales en trujillo. 

 
 
 
DIGNATARIO ENTREGA CASAS EN NUEVO CHIMBOTE 

Vivienda social beneficia a 450,000 
La vivienda de interés social número 100,000 fue entregada ayer por el jefe del Estado, 
Ollanta Humala, en el distrito ancashino de Nuevo Chimbote. 

Destacó que la entrega se realiza como parte de los programas de otorgamiento de viviendas 
de interés social que impulsa el Gobierno y afianzan la política de inclusión social. Los 
beneficiarios son más de 450,000. 

El Presidente recalcó que se tiene como meta la construcción de 150,000 viviendas de interés 
social para el cierre de 2014. Desde 2011, cuando inició su gobierno, la cifra supera las 
100,000. 

“De lejos es una cifra superior a lo que se registró en el quinquenio anterior, que fue de 
85,000.” 

Manifestó que este año se inyectarán 500 millones de nuevos soles para facilitar viviendas de 
Techo Propio, Mivivienda y el Bono del Buen Pagador. 

En ese contexto, anunció que Áncash será escenario de una sesión del Consejo de Ministros 
Descentralizado, orientada a escuchar y atender los problemas más urgentes de esta región. 

“Somos conscientes de la situación económica que pasa Áncash, vamos a programar un 
Consejo de Ministros para atender sus problemas prioritarios”, puntualizó. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
PROHIBICIÓN DE REGRESO EXCLUYE LA IMPUTACIÓN 
OBJETIVA DEL HECHO CUANDO LA PARTICIPACIÓN SE 

LIMITA A UNA CONDUCTA NEUTRAL CARENTE DE 
SENTIDO DELICTIVO. R.N. Nº 2242-2011 – HUANCAYO. 

Sala Penal Transitoria 
Fecha de publicación: 11 de junio de 2012 

Extracto: En este sentido, no todas las conductas son relevantes para el Derecho penal 
frente al juicio de imputación, en un suceso típico donde exista la concurrencia de varias 
personas, de suerte que el instituto dogmático de la prohibición de regreso, diferencia las 
conductas que son relevantes y punibles y cuales se mantienen al margen de ello; que la 
prohibición de regreso, materializada con las denominadas conductas neutrales – inocuas o 
estereotipadas, adecuadas a determinada profesión u oficio.- entiende que algunas acciones 
creen ciertos riesgos permitidos o jurídicamente tolerados, y aunque favorezcan en forma 
causal un delito, no alcance a constituir un acto de complicidad, pues estas se mantienen 
alejados del hecho delictivo, por ser acciones con contenido social, con sentido inocuo, 
realizados dentro del rol que le compete a toda persona en la sociedad; que, por 
consiguiente, toda acción neutral, realizada dentro del rol correspondiente, común u ordinario 
a toda persona, no representa ningún aporte a un hecho punible, pues de lo contrario 
obligaría a cuestionar todo acto cotidiano someterlo a escrutinio para desentrañar las 
intenciones del tercero con el que se interactúa. 

Fuente: Poder Judicial 

 


