
 



11 DE AGOSTO: FREDDY WILDER ALATA RAMIREZ 

11 DE AGOSTO: JESUS ALBERTO CABRERA MUCHAYPIÑA 

11 DE AGOSTO: FAUSTINO GUTIERREZ CUYA 

11 DE AGOSTO: ROSARIO ELENA GUZMAN CACERES 

13 DE AGOSTO: PAMELA YATACO CORONADO 

14 DE AGOSTO: GLADYS DORA CESPEDES CANELO 

14 DE AGOSTO: WILMER EMILIO HUAMANI ANAYHUAMAN 

14 DE AGOSTO: JULIO EYVER VALENCIA MERINO 

16 DE AGOSTO: LUCY JULIANA CASTRO CHACALTANA 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 

18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES – SEDE CENTRAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Caso Ecoteva: Investigaciones a Toledo y 
Karp serán ampliadas 

El coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos indicó que autorizará que se 
profundicen las indagaciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las investigaciones al ex presidente Alejandro Toledo y a su esposa,Eliane Karp, por el 
presunto delito de lavado de activos en el Caso Ecoteva serán ampliadas, confirmó el 
coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca. 
 
“Nosotros consideramos que hay que complementar la investigación, que hay que 
perfeccionar lo que ya está hecho. En ese sentido, consideramos que el señor Toledo y 
su señora esposa (Karp) y todos los involucrados en el Caso Ecoteva deben ser 
investigados a profundidad reformulando lo que se hizo mal”, dijo en declaraciones al 
diario “Correo”. 
 
Guzmán Baca indicó que la pesquisa hecha en primera instancia por la fiscal Elizabeth Parco 
tiene una serie de deficiencias. Incluso, señaló que la reserva de acusar a la ex pareja 
presidencial “no tiene amparo legal”. 
 
“Esa denuncia (hecha por Parco) va a quedar insubsistente y vamos a empezar de nuevo, 
casi de cero”, añadió. 

Guzmán Baca estimó que en 10 días resolverá el pedido de hecho por el fiscal Marco 
Cárdenas, quien pidió la ampliación de la investigación. 
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Investigación a fiscal de la Nación en el 
CNM no avanza 

Organismo tenía 30 días para analizar remoción de fiscales, que buscaba favorecer a 
César Álvarez, pero no hay resultados. 

 

 

 

 

 
La polémica resolución suscrita por el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que 
permitió el traslado del expediente del Caso ‘La Centralita’ de Áncash a Lima podría 
incorporarse como un nuevo elemento a la investigación preliminar que le abrió el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) en mayo pasado. 
 
Según el consejero Gastón Soto Vallenas, quien integra la Comisión de Procesos 
Disciplinarios de ese organismo y sigue la investigación por el mismo caso al antecesor de 
Ramos, José Peláez, la directiva del titular del Ministerio Público permitiría, incluso, 
involucrar a otros magistrados en el proceso indagatorio. 
“Evidentemente [esa información] puede ser incorporada a la investigación [del CNM] contra 
Ramos y dentro del marco de esta podría incorporarse a otras personas según su implicancia 
en el caso”, refirió Soto. 

Sin embargo, este Diario comprobó ayer el sospechoso hermetismo con el que el CNM 
maneja la investigación que sigue a Ramos desde el 15 de mayo último, según el oficio 116-
2014-PCNM, pese a que ya se venció el plazo de 30 días para su labor indagatoria, como 
establece el artículo 26 del reglamento del colegiado. 

Al ser interrogados por esa investigación, los consejeros y miembros de la Comisión de 
Procesos Disciplinarios Gastón Soto y Gonzalo García sostuvieron que no siguen el caso de 
Ramos. El titular de ese grupo, Máximo Herrera, prefirió no declarar al respecto. 

ALISTA NUEVA DENUNCIA 
El fiscal Luis Checa Matos anunció ayer que denunciará a Ramos ante el CNM por haber 
estado detrás de su destitución cuando fue fiscal supremo de Control Interno, según un audio 
en el que se evidencia que el personero legal del movimiento Cuenta Conmigo, deCésar 
Álvarez, conocía la intención del hoy fiscal de la Nación. 
 
“[...] Si el Órgano de Control Interno [en el anterior período] se ha prestado a coordinación 
con funcionarios vinculados a actos de corrupción para perjudicar a un fiscal que venía 
luchando contra estos corruptos funcionarios sería extremadamente grave, y el CNM tendrá 
que responder a todas estas interrogantes”, manifestó en Ideeleradio. 
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Luxemburgo pide al Poder Judicial fallo para 
soltar US$ 12 millones de Montesinos 

 

 

 

 
 

 

Las autoridades peruanas han iniciado una carrera contra el tiempo para recuperar 12 
millones de dólares que se encuentran en cuentas en bancos de Luxemburgo a nombre del 
ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Los funcionarios nacionales 
responsables de recuperar el dinero se han enterado de que personajes allegados al ex jefe 
de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) están averiguando la forma de recuperar 
los intereses. 

Para entregar los fondos ilícitos, Luxemburgo ha requerido al Perú que la Corte Suprema de 
Justicia emita una sentencia aclaratoria sobre los hechos imputados a Montesinos que 
explican el origen ilícito de los millones de dólares que se encuentran en los bancos Hudson 
Trust y The Ridge Trust. 

 Se trata de una nueva dilación en el proceso de recuperación de los caudales que ocultó el 
ex asesor del presidente Alberto Fujimori, producto de sobornos de traficantes de 
armamento. 

 El Estado peruano ha informado a las autoridades del Gran Ducado de Luxemburgo que los 
fondos fueron depositados en los mencionados bancos a nombre de Vladimiro Montesinos 
por la organización criminal que encabezaban Zwi Sudit Wasserman y sus socios Ilan Weil 
Levy y Ronny Lerner. 

 Los tres empresarios se acogieron a la Colaboración Eficaz y reconocieron haber abonado 
una millonaria coima a Vladimiro Montesinos por la compra de tres aviones de guerra MiG-
29-SE a la empresa estatal rusa Rosvoorouzenie, en julio de 1998. 

 La Fuerza Aérea del Perú (FAP) pagó 117 millones de dólares por las aeronaves. Las 
coimas salieron de este total. 

 Sudit, Weil y Lerner no vendieron las máquinas pero participaron como intermediarios para 
ocultar los sobornos que recibió Montesinos, quien era el que les facilitaba la venta de 
material de guerra a las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori. 

Ahora la recuperación del dinero depende únicamente del Juzgado  Penal Liquidador 
Transitorio de Lima, al que le corresponde aclarar a las autoridades de Luxemburgo que 
Vladimiro Montesinos fue sentenciado por haberse apropiado de dinero público y haberlo 



ocultado en los bancos Hudson Trust y The Ridge Trust, y que en consecuencia los caudales 
deben retornar al Estado peruano. 

LARGA PERSISTENCIA 

 Las cuentas de Montesinos en Luxemburgo fueron detectadas de casualidad por el ex 
procurador anticorrupción Julio Arbizu, quien a inicios del  año  2012, durante  un congreso 
anticorrupción, se enteró por funcionarios del ducado de Luxemburgo de que el ex asesor 
tenía dos cuentas congeladas  y que nadie reclamaba por los 12 millones de dólares. 

 A continuación la Procuraduría Anticorrupción hizo un pedido de asistencia judicial ante el 
Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio, a fin de que se incaute y repatrie el dinero de 
las cuentas. Increíblemente, el pedido  fue declarado improcedente. 

 La Procuraduría Anticorrupción apeló la sentencia y el 11 de julio del 2012  la Primera Sala 
Penal Liquidadora ordenó que se prosiguiera con el trámite con la finalidad de recuperar los 
fondos birlados al Estado peruano. 

 Con esta sentencia a favor, el  4 de octubre del 2012, el Segundo  Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio solicitó asistencia judicial, vía cooperación judicial internacional, a Luxemburgo, 
con la finalidad de recibir apoyo para incautar y repatriar el  dinero de ambas cuentas. 
Parecía fácil. 
 El caso lo asumió el  fiscal del Distrito de Luxemburgo, Michael Turk, quien al estudiar el 
caso formuló algunas observaciones a la solicitud  presentada por el Poder Judicial peruano. 

 El fiscal Turk aclaró que para recobrar el dinero el Perú debía cumplir con algunas normas 
internas de su país, lo que significaba que el pedido debía estar contenido en una resolución 
en la que se establezca la responsabilidad del titular de las cuentas, es decir, de Vladimiro 
Montesinos. Esta observación hasta ahora no ha sido respondida por el Juzgado Penal 
Liquidador, a pesar de que por este caso Montesinos ha sido sentenciado en el 2006. 

 En marzo del 2013, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al Segundo Juzgado Penal 
Liquidador emitir una resolución en la cual explique Montesinos ha recibido varias condenas 
judiciales por haberse enriquecido con fondos públicos cuando cumplía labores como 
funcionario del Estado peruano. 

 Montesinos ganaba como funcionario público 1,600 soles mensuales, por lo que sus signos 
exteriores de riqueza, que incluye la propiedad de dos cuentas por 12 millones de dólares en 
bancos de Luxemburgo, prueban el origen ilícito de dicho dinero. 

“Están a la espera de la sentencia aclaratoria para repatriar el dinero” 

Al respecto, el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta señaló estar confiado en que 
el Poder Judicial resuelva este caso a la brevedad por el bien del país. 

“Confiamos en que el derecho nos asiste y que la Sala va a apreciar que es de interés del 
Estado peruano recuperar este dinero hallado en estas cuentas y que está acreditado que 
fueron apropiados ilícitamente. Las autoridades de dicho país están a la espera solo de esa 
sentencia aclaratoria para autorizar de inmediato la repatriación del dinero de las cuentas", 
expresó el procurador Salas. 

La premura de la Procuraduría Anticorrupción en recuperar el dinero de las cuentas 
bancarias de Vladimiro Montesinos se debe a que cuentan con información de que allegados 
al ex asesor están haciendo averiguaciones para ver cómo poder echar mano de los 
intereses que este dinero viene produciendo. 

 



Partidos políticos anuncian retiro de 
candidatos que tienen sentencias vigentes 

 

 

 

 

 

 
La fuerte crítica que originó la existencia de 345 candidatos con sentencias judiciales 
vigentes, así como de otro grupo de 124 postulantes que tienen vínculos o son investigados 
por narcotráfico, provocó que algunos partidos políticos nacionales reaccionaran. Así, 
dirigentes y líderes de algunas agrupaciones anunciaron el retiro de sus candidatos con 
condenas, mientras que otros evalúan cada caso para ver si piden su exclusión de las listas 
antes de que lo haga el organismo electoral. 
 
Uno de los primeros en pronunciarse fue el líder de Alianza para el Progreso (APP), César 
Acuña, cuyo partido tiene el más alto número de candidatos con sentencia (28). Anunció que 
apartará a los candidatos de su partido que tienen esa condición.  
“APP no va a proteger a nadie. Vamos a retirar a esos candidatos que han timado al partido.  
 
Para ello encargué a Luis Iberico Núñez, secretario general de Alianza para el Progreso, que 
adopte las medidas pertinentes”, expresó. 
Por su parte, el secretario general de Apra, Omar Quesada, indicó que su partido ha dado 
una directiva para que el personero legal saque de la contienda a los candidatos con 
sentencias. "Desde un inicio el partido dio medidas para que no postule ninguna persona con 
antecedentes penales, si alguno burló esos controles será retirado", afirmó.  

En tanto, Alan Kessel, secretario general de Acción Popular –el segundo partido con más 
sentencias, 23 en total–, refirió que están revisando la lista que les alcanzó el JNE para 
tomar una decisión. 
"Tenemos unos ocho mil candidatos en todo el país y de ellos 23 están en la lista, es un 
porcentaje mínimo. Se nos escaparon. Vamos a adelantarnos al JNE", apuntó. 

FUERA DE CARRERA 

Por su parte, el líder y presidente de Somos Perú, Fernando Andrade, dijo que si bien 
muchos de los candidatos declararon en sus hojas de vida que tenían sentencias judiciales, 
el Jurado Nacional de Elecciones debe actuar y sacarlos de carrera. 

Indicó que en Somos Perú, que tiene once postulantes con sentencias, cada región eligió a 
sus candidatos. Sin embargo, manifestó que han pedido informes a los comités regionales 
para ver qué ha pasado. "Tenemos más de tres mil cien candidatos en todo el país y los once 
casos son casi nada. Es mínimo lo que ha pasado", se disculpó. 

En cuanto al Partido Popular Cristiano (PPC), que tiene entre sus filas a siete condenados –
entre ellos el aspirante a la presidencia regional de Madre de Dios, Rafael Ríos–, el 
secretario general Rafael Yamashiro indicó que acatarán la decisión que adopte el JNE . 
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Expuso que lamentablemente ningún partido está en la capacidad de filtrar a este tipo de 
postulantes, pues no tienen facilidades para acceder al Registro Nacional de Condenas. 

El secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, aseveró que los once candidatos 
detectados por el JNE serán sometidos al comité de disciplina para su posterior separación. 
Sin embargo, en horas de la noche, la dirigente y congresista Luz Salgado señaló que su 
partido cursó una carta al JNE para que se retire a sus candidatos con sentencias vigentes. 

La misma decisión anunció el secretario general de Perú Posible, Luis Thais, respecto a sus 
ocho candidatos con sentencia. 

JNE: “CANDIDATOS PODRÁN CONTINUAR SI NO SON SENTENCIAS FIRMES” 

El asesor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Virgilio Hurtado, advirtió que no todos los 
345 candidatos que tienen sentencias vigentes están impedidos de postular. 
Explicó que cada caso deber ser visto por su respectivo Jurado Electoral a fin de analizar si 
son sentencias firmes, si alguno ya se ha rehabilitado y si existen mecanismos de discusión 
en el Poder Judicial. Indicó que los candidatos pueden seguir en carrera si no se trata de 
sentencias firmes o consentidas, y que si esta se da luego de ser elegido, se podría recurrir a 
la vacancia. 

Por otro lado, se informó que el JNE ya derivó la lista de vinculados al narcotráfico al Poder 
Judicial y Ministerio Público. 

 

 

 

Otorgan S/. 43 millones para cumplir ley contra 
el crimen 

Con el fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado, el Ejecutivo transfirió 43 millones 
de soles al Poder Judicial y al Ministerio Público, así como a las carteras de Justicia e 
Interior. 

Los recursos servirán para implementar la Ley Contra el Crimen Organizado, exclusivamente 
en lo que respecta a la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una 
organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo de la misma, 
según precisó el Decreto Supremo 230-2014-EF. 

El titular de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, destacó la medida al señalar que el 
Gobierno busca desarrollar plenamente la normativa para combatir el crimen. 

La referida ley, además de definir legalmente a las organizaciones criminales, establece 
técnicas de investigación como la interceptación postal e intervención de las comunicaciones, 
el agente encubierto, seguimiento y vigilancia de sospechosos, además de la cooperación 
internacional para la persecución del delito.  
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Premian a posibles disidentes 

De acuerdo a la lista que se entregó ayer con los nombres de los nacionalistas que 
ocuparán la presidencia de las siete comisiones ordinarias que les corresponden, se 
desprende que el Poder Ejecutivo tuvo que ceder ante la presión y la posibilidad de no 
ser más la primera mayoría del Parlamento, otorgándole las titularidades de estos 
grupos de trabajo a más de un legislador que, según se especuló, puso en duda su 
permanencia en Gana Perú. 

Los nuevos titulares de comisión del humalismo son: Cristóbal Llatas (Constitución y 
Reglamento), Jaime Valencia (Transportes y Comunicaciones), Manuel Zerillo (Defensa 
Nacional), Rubén Condori (Presupuesto y Cuenta General), Rubén Coa (Energía y 
Minas), Walter Acha (Inclusión Social) y Hugo Carrillo (Inteligencia). 

Como se podrá apreciar, todos ellos son de provincias y, salvo Carrillo, los demás 
aparecieron en diferentes publicaciones dentro del grupo que amenazaron hasta el 
último con dejar la bancada oficialista. 

 

 

ANR demanda al Minedu por no cumplir los 
plazos 

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) presentó hace unos días una demanda de 
acción popular contra el Ministerio de Educación (Minedu), con la finalidad que se deje 
sin efecto la Resolución Ministerial N° 349-2014-MINEDU, del 30 de julio pasado, 
mediante la cual se pretendió instalar el grupo de trabajo para el proceso de 
transferencia de los activos y el acervo documentario de esa entidad. 

Según expresan en la demanda, que deberá ser vista sumariamente por la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la mencionada resolución fue emitida excediendo el plazo 
previsto por la Ley N° 30220, llamada Ley Universitaria. 

Argumentan que esta ley fue publicada en el diario oficial el 9 de julio de 2014 y que su 
Sétima Disposición Complementaria Transitoria faculta al Minedu para, en un plazo no 
mayor de 10 (diez) días, constituya mediante resolución ministerial un grupo de trabajo 
encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo de personal y 
financiero de la ANR. 

“Sin embargo, el Minedu emite esa resolución el 30 de julio y es publicada en el diario 
oficial el 31, cuando ya se encontraba fuera del plazo legal para hacerlo, 
transgrediendo de manera expresa la Sétima Disposición Complementaria Transitoria. 
A más tardar el grupo de trabajo debió instalarse el 20 de julio”, refiere la ANR. 

 



 

 

Aurelio Pastor afrontará juicio oral por tráfico 

de influencias 
Ex ministro será procesado bajo la aplicación del nuevo Codigo Procesal Penal, 
implementado en Lima solo para delitos por corrupción de funcionarios 

 

 

 
 

 

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para 

el 1 de setiembre próximo el inicio del juicio oral al exministro de Justicia Aurelio Pastor 

Valdivieso, acusado por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. 

Al también exparlamentario se le ha abierto proceso por el contenido de un audio donde se le 

escucha pedirle S/.60 mil a la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, a cambio de su 

ayuda e influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía Suprema para lograr 

su reposición como autoridad de ese municipio porque había sido suspendida en sus 

funciones. 

Pastor será procesado bajo la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, implementado en 

Lima solo para delitos por corrupción de funcionarios. 

La Fiscalía ha pedido cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad y que se le 

inhabilite por el mismo tiempo para el ejercicio de cargos públicos. 
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Sistema de AFP aún debe ser perfeccionado, 

según Grupo Sura 
 
 
 
 
 
 

Brindar una mayor información y ampliar la incorporación de nuevos afiliados son dos 
aspectos necesarios para perfeccionar el sistema privado de pensiones (SPP), según Jorge 
Ramos, CEO de Sura en el Perú. 
 
Bajo ese contexto, el ejecutivo afirmó que los aportes por parte de los trabajadores 
independientes permitirán aumentar la cobertura de las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP), y agregó que el hecho de que los fondos alcancen los S/.108 mil millones 
este año demuestra que el SPP no ha fracasado, en respuesta al cuestionamiento realizado 
alSPP por su bajo nivel de cobertura. 
 
A ello, Ramos añadió que tener una cobertura que alcance a toda la población es algo que 
no se logra por el alto nivel de informalidad en el país. 
 
De otro lado, el CEO de Sura explicó que el 0.5% del PBI de la última década es 
consecuencia del impacto de los fondos en el mercado de capitales, donde los fondos 2 y 3 
han tenido un buen desempeño entre junio del 2013 y junio de este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuevas pistas en caso Óscar López Meneses 

 

 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo con un reportaje de Willax TV, Palacio de Gobierno sí habría estado enterado 
del ilegal resguardo policial que se brindó al domicilio del exoperador montesinista Óscar 
López Meneses. 
 
Resulta que el 16 de agosto del 2013 una llamada telefónica al entonces jefe de la Udex, 
José Arteta, exigía, de parte de un supuesto almirante José Cueto, colocar un patrullero de 
esa unidad en la calle Batallón Libres de Trujillo, en Surco. 
De esa forma, el vehículo se sumaba al contingente de seguridad que ya estaba instalado en 
el condominio 209, de propiedad del citado personaje. 
A las 19.30 horas, el suboficial Miguel Saavedra redactó un parte en el que se detalla que, 
por orden del "coronel EP Gálvez Torres", el patrullero debía ubicarse frente al número 281 
de la citada calle. 
 
USURPADOR 
El supuesto coronel Gálvez Torres es nada menos que Luis Sánchez Tacuri, mayordomo 
de López Meneses, quien usurpaba la identidad de un alto mando militar. 
Según el informe, el inmueble 281 fue alquilado por Francisco Miranda Briceño, primo de 
Pedro Pérez Miranda, conocido como "Peter Ferrari", conocido protagonista de varias 
investigaciones sobre narcotráfico. López Meneses hizo que el patrullero se apostara al 
frente. 
 
En octubre -según el informe televisivo- el patrullero de Udex reportó que en esa casa había 
movimientos extraños. Por ejemplo, salía gente con chalecos negros, lo que podría ser un 
riesgo para el hijo menor del presidente Ollanta Humala, que estudiaba en la esquina. 
Un documento firmado por el jefe de la División de Seguridad Presidencial, Pedro Vargas, 
pidió un informe detallado para remitirlo al Despacho Presidencial. 
 
Del 19 al 25 de octubre del 2013 se realizaron labores de inteligencia y el informe fue 
remitido al Despacho el 26 de octubre del 2013. 
El programa se pregunta cómo es que la seguridad de Palacio, preocupada por el inmueble 
mencionado, no se ocupó de indagar por qué motivo ocho patrulleros custodiaban la casa de 
López Meneses, ubicada a tres metros de allí. 

 

 



 

 
Uso de microondas reduce nutrientes y deja 

secuelas de radiación en alimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

En muchos hogares el uso del microondas, ya sea para calentar o cocinar, es actualmente 
algo habitual; sin embargo, especialistas del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) 
advirtieron que dicha práctica modifica o altera los alimentos, causando efectos colaterales 
en la salud 

El nutricionista Pedro Tirado, del Sisol Villa El Salvador, indicó que al usar el microondas se 
modifican los componentes de los alimentos, se eleva la cantidad de las grasas y 
aminoácidos, se altera las vitaminas y se reducen los nutrientes. 

Recomendó evitarlo para cocinar, sobre todo las carnes como pescado, pollo y res, 
por lo que dijo que debe utilizarse únicamente para calentar los alimentos y no para 
cocerlos. 

Para calentar, añadió, debe usarse los envases de pyrex, pues el plástico es altamente 
tóxico. “Lo mejor es colocarlos en pyrex, con un mínimo de agua. Por nada debe utilizarse 
plástico como un recipiente. Eso va a crear toxinas cancerígenas que luego van a 
derivar en enfermedades”, indicó. 

Tirado Rau recomendó no emplear el microondas para la leche, tanto en el caso de la 
materna ni en polvo ni evaporada, por lo que sugirió calentarla a baño maría en la cocina. 

Recordó que el sistema inmunológico de un bebé recién se está formando, y alimentarlos 
con leche que ha sido calentada en el microondas podría exponerlos a enfermedades. “La 
leche debe estar libre de efectos tóxicos”, dijo. 

Igualmente, indicó que las personas que consumen cotidianamente alimentos 
irradiados y grasas que se preparan en el microondas están predispuestas a 
desarrollar enfermedades mortales. 

Por último, recomendó utilizar microondas en buenas condiciones y que se cierren 
herméticamente para evitar la radiación. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-evaluaran-lima-contaminacion-electromagnetica-antenas-tv-radio-y-celulares-361907.aspx


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERIRÁN S/. 43.6 MILLONES PARA IMPLEMENTAR LEY 

Fortalecen lucha contra el crimen 
Además, aprueban la creación de proyecto especial para impulsar reconversión productiva 
en el Vraem. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso la transferenca de 43 millones 625,161 
nuevos soles para implementar y dar sostenibilidad a la Ley Contra el Crimen Organizado, 
anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo. 

Explicó que estos recursos servirán para desarrollar herramientas de investigación e 
inteligencia, como la creación de empresas para infiltrar las organizaciones criminales, 
proteger a los agentes encubiertos y realizar labores de interceptación telefónica 
debidamente autorizadas. 

“Estos mecanismos son necesarios y requieren de personas capacitadas y peritos para su 
implementación. Por eso se aprobó este decreto supremo, que es un sello para la lucha 
contra el crimen, contra la corrupción, y no vamos a cejar en este propósito”, aseveró en la 
conferencia de prensa que convocó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, al 
término de la reunión del Gabinete Ministerial encabezada por el jefe del Estado, Ollanta 
Humala. 

Presupuesto 

Del presupuesto aprobado, mediante el Decreto Supremo Nº 230-2014F –detalló Figallo–, 14 
millones de nuevos soles se destinarán al Poder Judicial, 20 millones al Ministerio Público, 3 
millones al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y 6 millones al sector Justicia y 
Derechos Humanos. 

Manifestó que el objetivo es lograr la sostenibilidad de la Ley Contra el Crimen Organizado, 
que fue impulsada por el Ejecutivo para reforzar la seguridad ciudadana. 

Recordó que la referida norma busca perseguir a la organización criminal 
independientemente del delito que comete porque es pluriofensiva, se infiltra y corrompe el 
Estado democrático, lava dinero, trafica droga, entre otros delitos. 

“Por eso es importante un marco legislativo para perseguir a las organizaciones criminales.” 

 
 



Procuraduría 

Por otro lado, el ministro Figallo defendió la actuación de la Procuraduría Anticorrupción en 
los esfuerzos por conseguir la captura del empresario Martín Belaunde Lossio, prófugo de la 
justicia por sus presuntas vinculaciones a la red de corrupción del suspendido presidente 
regional de Áncash, César Álvarez. 

Negó que haya existido una demora en este pedido y, por el contrario, dijo que gracias a la 
tenacidad de la Procuraduría Anticorrupción este caso y otros han sido reabiertos o están 
vigentes. 

En esa dinámica –comentó– se plantean los recursos para que lo haga el Ministerio Público, 
cuando no actúa con la debida celeridad, y así se procede –añadió– no solo en el caso de 
Belaunde, sino también en el de otros implicados. 

Figallo señaló que las órdenes de detención dependen del Ministerio Público y del Poder 
Judicial, pero algunos confunden los roles y piensan que eso está en manos de la 
Procuraduría. 

Otro de los acuerdos de la sesión 227 del Consejo de Ministros fue crear el Proyecto 
Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Provraem), a fin de promover el 
desarrollo de la población menos favorecida de la zona. 

Así, el Provraem contribuirá a las labores del Ministerio de Agricultura y Riego para llevar 
adelante el proceso de reconversión productiva de la zona de forma sostenida, inclusiva y 
competitiva. También será vital en la lucha frontal contra el narcotráfico. 

El Consejo de Ministros contó con la presencia, además, de los ministros de Energía y 
Minas, de la Producción y del Ambiente. 

Protección de glaciares 

Un proyecto de ley que crea el instituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas 
de montaña (Iniagem), encargado de elaborar políticas de desarrollo y conservación de estos 
hábitats naturales, enviará el Ejecutivo al Congreso. 

Así lo anunció el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, tras argumentar que es 
fundamental la existencia de este instituto en un contexto en el que los glaciares han 
retrocedido por consecuencia del cambio climático. 

Expresó su confianza en el respaldo de todas las fuerzas políticas del Parlamento. 

“El Perú tenía una deuda con el ecosistema de montañas y de glaciares, que además es uno 
de los más vulnerables frente al cambio climático”, afirmó en conferencia de prensa después 
de la sesión 227 del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de Gobierno. 

Pulgar-Vidal precisó que el Iniagem será un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio del Ambiente. Su objetivo será fomentar la investigación científica y tecnológica en 
beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos ecosistemas. 

Correos 

La jefa del Gabinete, Ana Jara, informó que el caso de los correos electrónicos hackeados a 
su antecesor en el cargo, René Cornejo, es indagado de manera reservada por la División de 
Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional y la 54ª Fiscalía Provincial 
Penal de Lima. 

Indicó que las pesquisas a cargo de esa fiscalía son por el presunto delito de violación de las 
comunicaciones mediante la apertura ilegal de correos electrónicos y que incluso ayer el 
propio Cornejo rindió su manifestación indagatoria ante la Policía Nacional. 

 

 

 



MINISTRA BUSTAMANTE GARANTIZA NEUTRALIDAD 

Piden a población denunciar uso político de 
programas 
La Defensoría del Pueblo atenderá los casos para asegurar investigación transparente. 

Un pedido a la población para denunciar ante la Defensoría del Pueblo a las autoridades 
locales o candidatos regionales y municipales que usen políticamente los programas sociales 
durante la campaña electoral previa a los comicios del 5 de octubre, fomuló la titular del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante. 

Explicó que su gestión tiene especial interés en que el proceso electoral para elegir a los 
nuevos presidentes regionales y alcaldes no afecte ni empañe los servicios de los programas 
sociales que su sector tiene a cargo. 

“Las personas tienen que saber que su participación en un programa social solo está 
condicionada por razones técnicas, por ningún motivo por razones políticas. Por eso, 
coordinamos con la Defensoría del Pueblo para atender las denuncias que aparezcan, y 
asegurar una investigación transparente”, dijo en RPP. 

Acciones oportunas 

Recordó que el Midis aprobó una directiva interna para que el personal no use recursos del 
ministerio ni de los programas con fines políticos. 

Mencionó que con denuncias oportunas neutralizaron a una candidata a la alcaldía de 
Mariscal Nieto, Moquegua, que regaló mandiles a las cuidadoras de Cuna Más, y a otro 
candidato que usó a los proveedores de Qali Warma de la Institución Educativa N° 80376 
para regalar tazas con propaganda política. 

“Ningún programa social es regalo de ningún gobierno ni de ninguna autoridad local.” 

Prohibiciones 

Entretanto, la Contraloría General de la República recordó que los funcionarios que incurran 
en el uso de recursos públicos con fines electorales pueden ser sancionados con multas que 
van desde los 114,000 hasta los 380,000 nuevos soles. 

Las multas equivalen a 30 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), respectivamente, de 
acuerdo con la Guía de Prohibiciones y Sanciones de la institución. 

En el documento se precisa que el incumplimiento de las normas es sancionado también con 
la suspensión del funcionario o servidor público que no adopte medidas correctivas dentro de 
los plazos establecidos. 

Asimismo, se contempla el cese o el retiro de la propaganda electoral, además de una 
amonestación pública a la organización política o entidad involucrada. 

Estas disposiciones se dan sin perjuicio de otras sanciones penales y administrativas. 

La Contraloría realiza la campaña ‘Postula con la tuya’ para informar a la ciudadanía, 
candidatos y funcionarios sobre las prohibiciones de utilizar recursos y bienes públicos con 
fines electorales. 

De acuerdo con las normas, está prohibido la utilización con fines electorales de los locales 
institucionales, infraestructura del Estado, vehículos de transporte, maquinaria pesada y 
equipos de cómputo. 

Tampoco material de construcción, dinero, donaciones y otros bienes de propiedad estatal. 
Como parte de la campaña se habilitó la línea gratuita 0800-13 100 para recibir las alertas 
sobre infracciones. 

 
 



Convenio con la ONPE 

Con el fin de reforzar los mecanismos de verificación y control de las finanzas de las 
organizaciones políticas en contienda en las elecciones regionales y municipales del 5 de 
octubre, se cotejará si los aportantes a la campaña electoral figuran en el registro de 
beneficiarios de los programas sociales del Estado. 

Esta medida se aplicará en virtud al convenio de cooperación firmado anoche entre el Midis y 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que permitirá, además, intercambiar 
información sobre aportes partidarios, candidatos y organizaciones políticas. El acuerdo fue 
suscrito por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y el jefe del 
organismo electoral, Mariano Cucho. 

Sorteo 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales sorteará el jueves 21, en sus 96 oficinas 
descentralizadas de procesos electorales, a los miembros de mesa que conducirán el 
desarrollo de la jornada electoral en la que se elegirán a las autoridades regionales y 
municipales. Para ello, el organismo electoral realizó ayer la selección de la lista de los 25 
ciudadanos-candidatos de cada una de las 97,288 mesas de sufragio que se instalarán a 
escala nacional. 

 

Devida: Necesitamos autoridades probas 
El Poder Ejecutivo espera una respuesta inmediata de las autoridades electorales frente al 
riesgo que representan los aspirantes vinculados al narcotráfico, afirmó el presidente 
ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto 
Otárola, al señalar que el país requiere autoridades probas. 

“El riesgo es grande. Tenemos las votaciones a la vuelta de la esquina […] Requerimos de 
autoridades probas, transparentes, y no queremos ‘narcoautoridades’, eso es lo que el Perú 
rechaza y rechazará en todo proceso electoral.” 

Recalcó que los alcaldes y presidentes regionales deben ser aliados en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas. 

Por su parte, el asesor del Jurado Nacional de Elecciones, Virgilio Hurtado, manifestó que la 
difusión de los aspirantes que cuentan con sentencia vigente ayudará a que los electores 
formen su intención de voto. 

 

 

DANIEL URRESTI 

Descarta vínculo con López Meneses 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, descartó anoche que en las investigaciones realizadas 
por el indebido resguardo policial a la casa de Óscar López Meneses exista alguna pista que 
vincule este caso a la Presidencia de la República.  

“Está totalmente descartada [cualquier vinculación con Palacio de Gobierno], por eso 
estamos insistiendo”, afirmó en respuesta a un artículo publicado en un diario local. 

En dicho texto se asegura que la Policía investigó el inmueble 281 de Batallón Libres de 
Trujillo, colindante con el nido al que asistía el hijo del Presidente de la República, pero no 
hizo lo mismo con el signado con el 208 de la misma calle, propiedad de López Meneses y 
que, además, contaba con el resguardo de varios vehículos policiales. Urresti respondió que 
esto se debe a que el pedido de investigación era solo para el 281 de Batallón Libres de 
Trujillo debido al riesgo que podría significar para la seguridad de la familia presidencial. 



Bancada da por superada diferencias con 
Abugattás 
La bancada de Dignidad y Democracia dio por cerrada la situación generada a raíz de las 
expresiones del congresista Daniel Abuga-ttás y aboga por dar vuelta a la página, sostuvo su 
vocero, Juan Pari. 

“Ya hablamos ayer y no queremos seguir dándole vueltas a un caso que debió superarse en 
su momento [...] Lo ideal es dar vuelta a la página, pues la democracia no puede basarse en 
este asunto”, dijo el legislador. 

Enviarán propuestas 

Pari aclaró que ello no varía la decisión de su grupo parlamentario de enviar por escrito a la 
jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, un texto con sus recomendaciones y puntos de vista 
en lugar de reunirse con ella. 

“En los próximos dos días le haremos llegar el documento por la vía formal; no puedo 
adelantar su contenido aún, porque lo estamos analizando con los demás miembros de la 
bancada”, precisó a Andina. 

 

 
 
 
 
ASEVERA TITULAR DE LA PCM, ANA JARA 

“En el Gobierno no operan lobbies” 
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ana Jara, descartó que en el 
Gobierno operen lobbies que pretendan influenciar con su poder económico políticas en 
función de intereses particulares. 

“Descarto, como jefa del Gabinete, que el gobierno del presidente Ollanta Humala se deje 
influenciar por personas que forman parte de grupos que, con sus influencias políticas o 
económicas, pretendan regir las políticas generales del Gobierno.” 

Sostuvo que el Gobierno es democrático y escucha a todos los sectores involucrados en las 
tareas orientadas al bienestar de la ciudadanía, como los gremios sindicales, empresariales, 
autoridades y hasta el poblador de a pie. 

Aseguró que en el Gobierno no existirán “los lobbies del pasado” ni habrá ministros que se 
reúnan en lugares ajenos a las sedes de sus carteras, salvo en actividades públicas, para 
resolver temas de su competencia. 

Por su parte, el titular de Economía, Luis Castilla, rechazó que su sector haya influido en la 
aprobación de las cuotas pesqueras. 

Entretanto, el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que no hubo lobby en la 
sustentación del expediente por la petrolera Karoon Energy International. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO APRUEBA CUADRO FINAL DE 24 GRUPOS DE TRABAJO 

Hoy empieza instalación de comisiones 
parlamentarias 
Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, invita a voceros a reunión con titular del 
JNE. A partir de hoy empieza la instalación de las comisiones del Parlamento, para el 
período anual 2014-2015, luego de que el pleno del Congreso aprobara por unanimidad la 
propuesta de distribución de estos grupos legislativos entre las bancadas. 

Con ese propósito, se entregará a los congresistas y a las bancadas las cartillas de 
información para instalar las comisiones ordinarias y se programarán los horarios para cada 
una de ellas, indicó la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. El cuadro final de 
comisiones fue aprobado con 99 votos a favor y sin posiciones contrarias ni abstenciones. 
Estará conformado por 24 comisiones ordinarias. 

Presupuesto 

Poco antes de aprobarse la propuesta, el pleno sancionó con 102 votos a favor, ninguno en 
contra y solo una abstención la iniciativa de aumentar de 17 a 22 el número de integrantes de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Se aprobó también la 
conformación de la Comisión Permanente, cuyos 21 miembros (sin incluir a los legisladores 
que forman parte de la Mesa Directiva, que son integrantes natos) se designan en proporción 
directa al número de representantes de cada grupo parlamentario. 

Conforme con el cuadro aprobado, la bancada Nacionalista Gana Perú presidirá siete 
comisiones, Fuerza Popular, seis; mientras que Perú Posible, Acción Popular-Frente Amplio 
y Concertación Parlamentaria encabezarán dos comisiones cada una. 

Las bancadas de Unión Regional (UR), Partido Popular Cristiano-Alianza por el Progreso 
(PPC-APP), Solidaridad Nacional (SN) y Dignidad y Democracia presidirán, a su vez, una 
comisión ordinaria. Para hoy está programada la instalación de las comisiones de Ciencia 
(11:30 horas), Fiscalización (15:00 horas), Descentralización (16:00 horas), Economía (16:30 
horas) y Educación (17:00 horas). 

Minuto de silencio 

Al inicio de la sesión plenaria, y a propuesta del legislador Víctor Isla, la representación 
nacional guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Congreso de la 
República y catedrático universitario Henry Pease García, quien falleció el fin de semana 
pasado. Fue legislador entre 1995 y 2006, y presidió el Parlamento de 2003 a 2004. 

Convocatoria 

La titular del Legislativo, Ana María Solórzano, invitó a los voceros de los grupos 
parlamentarios a la reunión que sostendrá el lunes, a partir de las 10:00 horas, con el 
presidente del JNE. 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

DESPIDO DE PROFESORES BAJO EL RÉGIMEN DE LA 
LEY 23733. 

 
Expediente n° 4279-2013-PA/TC 

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2014 

Fecha de emisión: 20 de junio de 2014 

 
 

Extracto: “9. En el caso de autos, se aprecia que la contratación del actor ha superado el 
periodo máximo que permite la ley precitada para mantener a un docente como contratado, 
esto es, seis años. Por otro lado, cabe precisar que este hecho no genera una obligación a la 
universidad de renovar el contrato de trabajo del docente contratado por subsiguientes 
plazos, pues la norma mencionada no lo permite. 

10. En consecuencia, en vista que el demandante era docente contratado y que no ha 
ganado, conforme al artículo 46° de la Ley n° 23733, y a los estatutos de la Universidad un 
concurso público de méritos en el que haya sido nombrado como profesor ordinario, debe 
concluirse que el demandante no ha adquirido estabilidad laboral en el cargo y, por ello, no 
corresponde la reincorporación en el trabajo. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


