
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 DE MARZO: PAREDES MONTEJO CECILIA SABINA 

17 DE MARZO: FLORES QUISPE NANCY KARINA 

18 DE MARZO: ENRIQUE MEDINA ALEGRÍA 

18 DE MARZO: JAHVE CHUQUISPUMA CASTILLO 

19 DE MARZO: LIZ PALOMINO CACERES 

20 DE MARZO: FERNANDO VICENTE FERNÁNDEZ TAPIA 

20 DE MARZO: FRED DAVALOS ORTEGA 

20 DE MARZO: JOSE LUIS TORRES COLLADO 

21 DE MARZO: ELMER ANTONIO BELLI COMESAÑA 

21 DE MARZO: JUAN CARLOS ARAGONEZ ROMAN 

22 DE MARZO: FRANCISCO GERARDO BENAVENTE LEÓN 

23 DE MARZO: ELIZABETH MURGA DURAN 

23 DE MARZO: RÓMULO RODRIGO ESCATE FORONDA 

23 DE MARZO: JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEDINA  

 
 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Dos gabinetes de Ollanta Humala fueron 

rastreados por la DINI 
La Dirección Nacional de Inteligencia identificó las propiedades de los integrantes de los 

gabinetes Lerner y Valdés 

 
Los integrantes del Gabinete Valdés, incluyendo a Ana Jara, pasaron por el escrutinio de la DINI. (Foto: Archivo El Comercio) 

No solo las propiedades de los familiares del presidente Ollanta Humala fueron rastreadas 
desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sino también los bienes de sus 
ministros. Los gabinetes de Salomón Lerner Ghitis y de Óscar Valdés Dancuart pasaron por 
el ojo inquisidor del agente de contrainteligencia Rosendo Francisco Chávez Rojas (39). 

Según la lista de la DINI, filtrada en Internet por “Correo Semanal”, se hicieron seis consultas 
sobre las propiedades de Lerner Ghitis. La primeras tres, el 1 de agosto del 2011, es decir 
pocos después de que asuma como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
Se investigó los inmuebles, vehículos y empresas a su nombre. 

La misma operación se repitió el 17 de noviembre de ese año, tres semanas antes de su 
renuncia a la PCM a raíz del conflicto en Cajamarca por el proyecto Conga. 

 

Los bienes de todos los integrantes del Gabinete Lerner- a excepción del titular del Ambiente, 
Ricardo Giesecke- fueron monitoreados por la DINI. 

En la lista figuran Aida García Naranjo (Mujer), Daniel Mora (Defensa), Luis Miguel Castilla 
(Economía y Finanzas), Carlos Herrera Descalzi (Energía y Minas), Kurt Burneo (Produce), 
Rafael Roncagliolo (Relaciones Exteriores), René Cornejo (Vivienda), Alberto Tejada (Salud), 

http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
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http://elcomercio.pe/politica/gobierno/dini-esta-lista-politicos-y-empresarios-rastreados-noticia-1798654?ref=nota_politica&ft=contenido


Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), José Luis Silva Martinot (Mincetur), 
Rudencido Vega (Trabajo), Francisco Eguiguren (Justicia), Miguel Caillaux (Agricultura), 
Susana Baca (Cultura), Patricia Salas (Educación) y Óscar Valdés Dancuart (Interior). 

Las propiedades de la economista Carolina Trivelli, quien fue la primera ministra de Inclusión 
y Desarrollo Social, también fueron monitoreadas. Es más, el 20 de octubre del 2011, un día 
antes de que jure al cargo, se hicieron cinco búsquedas con su nombre. 

Los integrantes del Gabinete de Óscar Valdés Dancuart también fueron sometidos al 
escrutinio de la DINI. Solamente Alberto Otárola, quien fue titular del Interior, no figura en la 
lista. 

Dos semanas antes de que prometa como ministra de la Mujer, el nombre de Ana Jara fue 
buscado en Registros Públicos desde laDINI. Las propiedades de la actual titular de la PCM 
fueron monitoreadas hasta en cinco oportunidades. 

"CON ANUENCIA DE HUMALA" 
Para Valdés, la DINI no pudo rastrear las propiedades de los ministros sin la autorización del 
presidente Ollanta Humala, de quien esta entidad depende funcionalmente. 

“Mejor hubiera sido que me pregunten a mí [sobre mis propiedades] y yo les hubiera dado la 
información sin necesidad de que busquen por la puerta falsa. Esto demuestra que realmente 
en la política existe mucha desconfianza. La DINI depende funcionalmente del presidente 
[Ollanta Humala] y si hicieron todas estas investigaciones ha sido con la anuencia del 
presidente”, dijo. 

En comunicación con El Comercio, el ex jefe del Gabinete afirmó que nunca ha escondido 
nada: “declaré mis bienes y siempre pago mis impuestos”. 

Valdés señaló que entiende que Humala deba tener información clasificada sobre quienes lo 
rodean, pero opinó que debió pedir la información, si es que confiaba en sus ministros. 

“Los recursos de la DINI han sido mal utilizado. Si bien es cierto que el presidente requiere 
de información de primera nada sobre todos los que están a su alrededor, tenemos que 
cuidar mucho los recursos. Por ejemplo, en el Vraem la parte de contrainteligencia e 
inteligencia no ha tenido resultados. Entonces, ¿por qué se ocupan de cosas que no 
prioritarias para el país?”, acotó.  
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Ollanta Humala criticó "blindaje" a 

Keiko Fujimori en Congreso 
El jefe de Estado afirmó que es probable que en campaña le saquen en cara a lideresa de FP 

acusaciones 

 “Lo peor que se le puede hacer a una persona que va a candidatear a la Presidencia es 
tratar de blindarla así", afirmó Ollanta Humala sobre archivamiento de investigación a Keiko 
Fujimori. (Video: TV Perú) 
LEA TAMBIÉN... 

Congreso no investigará a Keiko por presunto desbalance 

El presidente de la República, Ollanta Humala, cuestionó hoy el “blindaje” que recibió la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la Comisión de Fiscalización, que ayer envió 
al archivo el pedido para investigar a la ex legisladora por los presuntos delitos de 
desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. 

En declaraciones a la prensa, Ollanta Humala dijo que el archivamiento de esa moción 
refleja la poca transparencia del fujimorismo y sus aliados. 

“Lo peor que se le puede hacer a una persona que va a candidatear a la Presidencia es tratar 
de blindarla así, porque en la campaña se lo van a sacar, mejor hubiese sido investigar. En 
todo caso, el pueblo sabe quiénes votaron a favor y en contra [de la protección a Keiko 
Fujimori]”, manifestó desde Tacna, donde  presentó la Red de Colegios de Alto Rendimiento 
(Coar) de esa ciudad. 

La moción rechazada pedía indagar si el inmueble donde residía la lideresa del 
fujimorismo, tiene relación con el delito de apropiación ilícita  en perjuicio del Estado. 

Plantea además indagar el origen de los recursos que solventan a Keiko Fujimori, quien, 
según el pedido, no tiene un trabajo conocido. 

CASO BELAUNDE LOSSIO 
Asimismo, Ollanta Humala indicó que el cuadernillo de extradición del empresario Martín 
Belaunde Lossio ya está en manos de las autoridades de Bolivia. 

“Así que ya estamos en proceso de que sea acogida nuestra propuesta por parte de las 
instituciones competentes de Bolivia”, refirió. 

Al ser consultado sobre en cuánto espera una respuesta, Humala evitó responder e indicó 
que ese tema le compete a La Paz.  
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RECIÉN SE VERÁ EN DOS SEMANAS 

El informe sobre García aún está pendiente 

SERGIO TEJADA ADMITE QUE LÍDER APRISTA NO PRESENTA DESBALANCE 

PATRIMONIAL. 
 

 

Muy molesto se mostró el expresidente de la extinta Megacomisión, Sergio Tejada, ya que 
estaba listo para exponer su trabajo sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del 
expresidente Alan García y de los funcionarios más altos del gobierno aprista, pero ese tema 
recién se debatirá en dos semanas. 

“(Lo de la Dini) es un asunto bastante grave, y la Junta de Portavoces señaló que no se 
aprobará ningún tema trascendente mientras no se resuelva este hecho”, indicó. 

Agregó que el tema recién se vería en abril, ya que la próxima semana es de representación, 
y la mayoría de parlamentarios está en las regiones que representan. Según Tejada, García 
Pérez no presenta desbalance patrimonial, pero sí personajes cercanos a él, como Luis Nava 
(exsecretario), Aurelio Pastor (exministro) y Carlos Arana (exjefe de “Agua para Todos”). 

Cabe indicar que el exjefe de “Agua para Todos” aclaró que el informe de la Megacomisión 
tenía varios errores respecto a su supuesto desbalance de 75,744 soles, en el sentido de que 
se había puesto como ingreso con dinero público un monto que recibió por la venta de un 
departamento. 

“Asimismo, en el informe deslizan la presunción de haber favorecido en una licitación 
efectuada el 06.05.2012 a la Constructora GC SAC. En la referida fecha debo recordarles 
que ya no era funcionario público y tampoco éramos gobierno”, acota el aprista. 

DATO 

El secretario general del Apra, Omar Quesada, negó que haya algún tipo de “matrimonio” 
entre su agrupación política y Fuerza Popular para defender a Keiko Fujimori de una 
investigación en el Congreso. 



 

Amplían plazo para ‘Comisión Orellana’ 
   

 

Por unanimidad, el Pleno del Congreso otorgó 120 días más a la comisión investigadora de 

los negocios irregulares de Rodolfo Orellana con el Estado, ya que las pesquisas han 

encontrado nuevos indicios de que la red del encarcelado abogado sería más grande de lo 

que se supuso.  

 

Como presidente del grupo de trabajo, Washington Zeballos (Solidaridad Nacional) sostuvo 

el pedido. “Hay otros Orellanas, hemos encontrado nuevos hechos y nuevos actores. 

Además tenemos que contratar peritos que analicen al detalle el valor de las propiedades 

involucradas”, explicó.  

 

De acuerdo al informe preliminar, esta red lavaba dinero a favor del narcotráfico, así como de 

la minería y la tala ilegal, habiendo usado más de un millón de soles solo para atacar la 

imagen de periodistas y funcionarios fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martín Belaunde Lossio: "El Gobierno 
quiere ganar tiempo para buscar pruebas" | 
VIDEO 

 

El prófugo empresario volvió a insistir que lo que hay es una persecución política en su 

contra 

El prófugo empresario Martín Belaunde Lossio volvió a insistir que el Gobierno de Ollanta 

Humala está detrás de toda una maquinaria para poder extraditarlo, pese a que no hay pruebas en su 

contra.  

Pese a que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) señaló que no hay persecución política 

contra el prófugo empresario, Belaunde cree que se está ganando tiempo solo para buscar pruebas.  

PUEDES VER: Caso Belaunde Lossio: Bolivia tiene hasta el 21 para resolver pedido de 

extradición 

"Lo que está queriendo hacer el Gobierno peruano y las autoridades políticas es ganar tiempo no para 

conseguir la extradición, sino para buscar pruebas", dijo en entrevista vía Skype conel programa 'No 

culpes a la noche', en referencia al aumento de prisión preventiva a 60 días contra él.  

En ese sentido, remarcó que todo el cuadernillo que ha sido aprobado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) está hecho en base a argumentos falsos.  

"Voy a discutir legalmente con mis abogados. Estoy dispuesto a luchar por inocencia y por la 

verdad hasta el final. Si hubiera cometido un delito, habría sido el primero en entregarme", anotó.  
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Belaunde insitió que el tema de fondo es que acá hay una persecución política. "¿Cuál es la finalidad? 

Yo no tengo idea", aseveró. Sotuvo que confía en la Justicia boliviana. Negó ser lobbysta y que no se 

ha peleado con nadie, refiriéndose a su relación con Nadine Heredia y Ollanta Humala.  

Sobre la acusasión de corrupción, Belaunde Lossio dijo no ser corrupto. "Yo no soy corrupto. 

Corrupción hay en todo el país, y todo mundo lo sabe." 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Este semestre 

Doe Run Perú tendrá nuevo dueño 
desde junio próximo 

 

Después de casi siete años la Junta de Acreedores aprobó ayer el cronograma en 

el que se detallan las bases del concurso y las fechas de adjudicación de los 

activos de la empresa en La Oroya. 

Carlos Bessombes B. 

Finalmente la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) con el 97% de los votos aprobó las 

bases y el contrato dando inicio a la subasta del Complejo Metalúrgico de La Oroya. 

De esta manera, el Ministerio de Energía y Minas, Sunat, Doe Run Cayman, Cormin y los 

acreedores laborales pusieron punto final a un espinoso tema arrastrado desde el 2008. 

 

El cronograma fue encargado, por DRP, al banco de inversión UBS Investment Bank y será además el 

que lleve la conducción de la subasta.  
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Se dio a conocer que inmediatamente se procederá a la distribución de las bases y el contrato de 

compra-venta. 

Como se aprecia (en el cronograma adjunto) para el 12 de abril los postores podrán presentar los sobres 

N°1 y N°2, y en ese mismo día se abrirá y evaluará el primer sobre que contiene la información 

empresarial del postor, así como su capacidad financiera. 

El sobre N°2 o propuesta económica será analizado por UBS, y entre el 26 y el 29 de mayo la Junta de 

Acreedores será convocada para aprobar la adjudicación de la buena pro. 

El 1° de junio el banco comunicará a los postores el resultado de la subasta y el 2 de junio se procederá 

a la suscripción del contrato de compra-venta. 

Se informó que la subasta comprende que el adquiriente asuma la obligación de terminar el proyecto 

denominado planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre. Este proyecto debe 

ejecutarse en los términos que se establecen en el contrato de compra-venta y cumpliendo con la 

legislación aplicable. 

Durante la exposición de los acreedores se indicó que al suscribirse el contrato y por el solo hecho de 

su suscripción se produce una novación (se cambia una obligación por otra, extinguiendo así la 

primera). 

LOS INTERESADOS 



Se pudo conocer que entre los principales interesados por los activos de DRP se encuentra el grupo 

Glencore, seguido de Southen Peaks, empresa de capitales ingleses. 

Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Mayor de San Marcos, aseveró que 

inicialmente lo que se tiene que buscar es un nuevo operador del complejo metalúrgico que integre 

verticalmente a la empresa, para que no solo asegure los capitales necesarios, sino que tenga unidades 

productivas. 

En ese sentido, objetó al postor favorito Glencore por ser solo un trader, pues no tiene una producción 

minera y se dedica a la compra de minerales. "Si queremos que funcione se tiene que privilegiar que el 

postor acredite reservas mineras importantes, si no se caería en una especulación", señaló. 

Destacó la importancia de la puesta en marcha del complejo metalúrgico, pues permitirá al país retomar 

el darle valor agregado a los concentrados de cobre, zinc, plata, plomo, entre otros, y sacarlos como 

producto fino, además de trabajar subproductos como cadmio, litio, molibdeno, arsénico, óxido de 

arsénico, ácido sulfúrico. "Subproductos que valen más que el mineral que le dio origen", anotó. 

De otro lado, Juan Cangalaya, asesor de los acreedores laborales de DRP, comentó que 2.401 obreros, 

empleados y profesionales confían en que la subasta termine con éxito, permitiendo la atracción de la 

inversión necesaria para la reactivación de las operaciones del complejo metalúrgico y la mina Cobriza. 

"El precio que pague el postor ganador servirá para pagar la deuda laboral e inyectar dinamización a la 

economía de La Oroya y de Junín", sostuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Escándalo de la Dini sacude al Gobierno  

Ministra minimiza ilegal acción de Inteligencia, pero pide a la vez que el Ministerio 

Público investigue 

 

20 de Marzo del 2015 - 06:00 | Lima -  
La denuncia de Correo Semanal por el ilegal rastreo de la Dirección Nacional de Inteligencia 
(Dini) a las propiedades de políticos, empresarios y periodistas obligó a la premier Ana 
Jara a asistir al Congreso a rendir cuentas. 

Su explicación, exigida horas antes por casi todas las bancadas parlamentarias -hasta Perú 
Posible que tiene entre los investigados a su líder Alejandro Toledo-, no satisfizo a las 
diferentes tiendas políticas. 

Sin embargo, llevar a la Primera Ministra al recinto congresal no fue fácil. La negación del 
oficialismo a que Ana Jara explique esta nueva denuncia de rastreo desde los órganos 
de Inteligencia obligó a la oficialista Ana María Solórzano a suspender la sesión 
plenaria. Dos sesiones de negociación del Consejo de Portavoces tuvieron que celebrarse 
antes que el nacionalismo cediera. 

Ana Jara llegó al borde de las 19.00 horas al hemiciclo. Ella pretendió relativizar el grave 
hecho aduciendo que la información obtenida por el agente de la Dini “era de dominio 
público”. 

Ana Jara aseguró que en este gobierno ni el presidente Ollanta Humala ni ella como 
vocera del Ejecutivo han dado “órdenes o directivas para realizar acciones ilegales, 
como espionaje, seguimiento o interferencia de las comunicaciones”. 

“Quien haya hecho esto tendrá que responder a la justicia, tendrá que responder por qué lo 
hizo, qué ameritó ese acopio de información pública y, en segundo lugar, se tendrá que 
determinar el uso de esa información, quién o quiénes fueron los destinatarios finales; eso es 
lo que se debe determinar”, afirmó. 

Aseguró que este gobierno no va a apañar a nadie y que no se va a comprar el pleito 
de la corrupción. 

Sin embargo, en un momento de su intervención, la Premier Ana Jara incluso bromeó 
señalando que la información que rastreó la Dini sobre ella era pública y comentó que 
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su ficha de Reniec la muestra mucho más joven. Ese gesto fastidió a la oposición en el 
Parlamento. 

Asimismo, la titular del gabinete informó que remitió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, 
un oficio “que disponga el inicio de las acciones e investigaciones a las que hubiera lugar 
contra los que resulten responsables, a fin de que se determine la existencia de los delitos 
que podrían haberse cometido, y se individualice al presunto autor o autores del mismo, 
determinándose en la estación procesal correspondiente la sanción que corresponda”.  

PALO. Iniciado el debate, la legisladora fujimorista Martha Chávez criticó a la Premier, 
pues remarcó que el rastreo de los vehículos, por ejemplo, se hace para planear un 
posterior reglaje. 

Además, hizo hincapié en que “el Gobierno sabía desde el 2011 la ubicación del 
domicilio de Óscar López Meneses. ¿Cómo dicen entonces que creían que 
custodiaban la casa del almirante José Cueto?”, afirmó. 

Su colega de bancada Héctor Becerril pidió la renuncia de Ana Jara porque remarcó que 
se había rastreado “a toda la oposición y hasta a la familia Humala, menos a Ollanta y 
Nadine. Qué extraño”, dijo tras adelantar que su bancada parlamentaria pedirá la 
censura de la jefa del gabinete. 

En tanto, el nacionalista Daniel Abugattás defendió a Ana Jara e insistió en que la 
información “acopiada” era pública, porque la época de abusos de los servicios secretos 
acabó durante el fujimorismo. 

Por su parte, el legislador pepecista Luis Galarreta señaló que la presidenta del Consejo 
de Ministros “tenía que asumir su responsabilidad política”. 

El congresista de Alianza para el Progreso Luis Iberico fue enfático en afirmar que la 
oposición “no se puede tragar el cuento” de que la información rastreada es pública y 
por ello no hay mayor problema. 

“Todos sabemos que los servicios de inteligencia trabajan con información pública y privada. 
¿Pero qué hace la Dini rastreando a mi padre, un hombre jubilado? Por el bien de la 
democracia, aquí tiene que haber responsabilidad política. Esto no es agua de malvas”, 
aseguró notoriamente indignado. 

Previamente al debate, el líder de Restauración Nacional, Humberto Lay, dijo que al igual 
que Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos tras el escándalo 
Watergate, el mandatario Ollanta Humala “debería renunciar a la Primera Magistratura 
por haber ordenado chuponear y seguir a la oposición política”. 
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Invocan a comunidad internacional ayudar 

a Líbano por crisis de refugiados sirios 

15 países miembros del Consejo se declaran “muy preocupados por las consecuencias de 

haber recibido a más de 1,18 millones de refugiados sirios” 

 
Textos: Redacción Multimedia web@grupoepensa.pe |  

20 de Marzo del 2015 - 02:15 | Ginebra -  
El Consejo de Seguridad de la ONU llamó el jueves a la comunidad internacional a mostrarse 
generosa con el Líbano, que ha recibido a más de un millón de refugiados sirios, a pocos 
días de una conferencia sobre donantes prevista en Kuwait. 

En una declaración unánime, los 15 países miembros del Consejo se declaran “muy 
preocupados por las consecuencias de haber recibido a más de 1,18 millones de refugiados 
sirios” arriesgando la estabilidad del Líbano y su economía y los “desafíos extraordinarios” 
que supone esa presencia. 

Se consideró que esa cantidad “representa más refugiados en proporción a la población 
nacional que en ningún otro país”. 

Además, subrayó que “es crucial para ayudar al Líbano en sus esfuerzos para gestionar las 
consecuencias de la afluencia de refugiados, incluyendo la prestación de servicios esenciales 
como educación y salud, con el fin de preservar la estabilidad y seguridad del país”. 

El Consejo “insta a la comunidad internacional a hacer con urgencia las contribuciones ya 
anunciadas y aumentar significativamente la ayuda al Líbano”, especialmente durante la 
conferencia de Kuwait.  

Según el último informe del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, más de 3,2 
millones de sirios han huido de la guerra para buscar refugio en los países vecinos (Líbano, 
Jordania, Turquía, en particular) y esta cifra podría llegar a 4,27 millones a finales de 2015. 

Kuwait acogerá una tercera conferencia internacional el 31 de marzo, con la intención de 
recaudar fondos para operaciones humanitarias en Siria y la participación de 78 países y 40 
organizaciones internacionales, incluido el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon. 

Ese país ya ha sido sede de los dos primeros encuentros, durante los cuales se habían 
comprometido 4.000 millones de dólares, de los cuales 800 millones de dólares fueron 
aportados por el país de acogida. En la primera y segunda se comprometieron donaciones 
por 1.500 y 2.400 millones de dólares respectivamente, pero no todas se hicieron efectivas.  

Se espera que en el encuentro se anuncien apoyos para operaciones humanitarias de la 
ONU en Siria, donde 12 millones dentro y fuera del país precisan asistencia urgente. 

mailto:web@grupoepensa.pe


 

  
 

Antauro Humala deberá cumplir condena de 19 

años por ‘Andahuaylazo’  

Viernes 20 de marzo del 2015 | 07:50  

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia desestimó revisar sentencia de 

etnocacerista. 

 

Etnocacerista Antauro Humala deberá cumplir la sentencia dictada por el Poder Judicial. (Mario Zapata) 

Le dijeron no. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el 

pedido de revisión de sentencia solicitado por el etnocacerista Antauro Humala Tasso sobre 

la condena de 19 años de prisión que le impusiera la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema, en setiembre de 2009. 

La resolución precisó que no existe contradicción entre la citada sentencia y el fallo que 

condenó a sus coprocesados por el asalto a la comisaría de Andahuaylas, en enero del 

año 2005. 

[Pablo Sánchez: “En el ‘Andahuaylazo’ sí hubo homicidio”] 

La Sala Penal concluyó que subsiste la condena de 19 años de prisión contra el mayor EP ® 

por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego 

y daño agravado y secuestro agravado, en perjuicio del Estado y de un grupo de efectivos 

de la Policía Nacional. La toma dejó cuatro agentes muertos. 

http://peru21.pe/politica/antauro-humala-debera-cumplir-condena-19-anos-andahuaylazo-2214702
http://peru21.pe/politica/antauro-humala-debera-cumplir-condena-19-anos-andahuaylazo-2214702
http://peru21.pe/politica/%22:http:/peru21.pe/noticias-de-antauro-humala-1161
http://peru21.pe/politica/fiscal-nacion-andahuaylazo-si-hubo-homicidio-2214037


El tribunal ordenó, además, que se devuelva el expediente al órgano jurisdiccional de origen 

y se archive definitivamente el cuaderno de revisión de condena. 

AUTONOMÍA 

“Con esta resolución se afirma la institucionalidad del Poder Judicial. Eso demuestra que no 

está sujeto a presiones”, sostuvo el legislador Javier Velásquez Quesquén (CP) al comentar 

la decisión de la Sala Penal. 

“Había especulaciones de que esto podría significar un cambio en el tipo de delito para 

aminorar la pena. Hay que honrar la muerte de los policías, el único identificado es el 

señor Antauro Humala”, añadió en diálogo con Perú21. 

DATOS 

- Antauro Humala alegó que es responsable únicamente del delito de rebelión. 

- El etnocacerista cumple condena en el penal Virgen de Lourdes de Chorrillos. 

 

“Venezuela no es una amenaza”, la carta abierta 

de Nicolás Maduro a Obama 

Martes 17 de marzo del 2015 | 13:32  

El anuncio fue publicado en The New York Times. Mandatario venezolano pide que cesen 

inmediatamente las “acciones hostiles” contra su país. 

 

Nicolás Maduro le pide a Estados Unidos que cese “acciones hostiles” contra Venezuela. (Twitter) 

Utilizando un espacio publicitario en el diario estadounidense The New York Times, el 

gobierno de Venezuela le pidió al Gobierno de Estados Unidos que cese inmediatamente 

las “acciones hostiles” en su contra y que derogue el decreto que declarara al país como 

una amenaza para su seguridad nacional. 

http://peru21.pe/mundo/nicolas-maduro-misiva-eeuu-venezuela-no-amenaza-2214491
http://peru21.pe/mundo/nicolas-maduro-misiva-eeuu-venezuela-no-amenaza-2214491
http://www.nytimes.com/
http://peru21.pe/noticias-de-venezuela-867
http://peru21.pe/noticias-de-estados-unidos-624


“Nunca antes en la historia de nuestras naciones un presidente de Estados Unidos había 

intentado gobernar a los venezolanos por decreto. Es una orden tiránica e imperialista y 

nos devuelve a los días más oscuros de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y 

el Caribe”, señaló el Gobierno venezolano en el texto. 

[Venezuela: Otorgan a Nicolás Maduro “superpoderes antiimperialistas”] 

El anuncio encabezado con el título “Venezuela no es una amenaza” fue publicado a toda 

página en formato carta dirigida al pueblo de Estados Unidos y firmada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país caribeño. 

En la misiva, las autoridades venezolanas califican de “acción desproporcionada” la 

decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de declarar una “emergencia 

nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone para la seguridad de su nación la 

situación venezolana. 

Venezuela recordó que esa medida “unilateral y agresiva” ha sido rechazada de forma 

unánime por los países latinoamericanos y exige al Gobierno de Estados Unidos que dé 

marcha atrás y la revoque. 

[Canciller Gutiérrez: “Sí nos preocupa la situación de Venezuela”] 

Además, el Gobierno de Nicolás Maduro demanda al Ejecutivo estadounidense que “cese y 

la democracia” y que “inmediatamente las acciones hostiles contra el pueblo 

venezolano se retracte de las declaraciones y acciones difamatorias” contra 

funcionarios del país. 

Venezuela se dirige en la misiva a sus “hermanos y hermanas estadounidenses” para 

llamarles la atención sobre la “agresión ilegal” cometida por el Gobierno de su país. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/mundo/venezuela-otorgan-nicolas-maduro-superpoderes-antiimperialistas-2214348
http://peru21.pe/opinion/si-nos-preocupa-situacion-venezuela-2214450


 
 
 
 

Publican norma de pérdida del escaño por 

narcotráfico, terrorismo y otros delitos 

También por delitos de activos y trata de personas 

 

ANDINA/Oscar Farje 

07:29. 

Lima, mar. 20. El Congreso de la República publicó hoy en el diario oficial El Peruano la Resolución 

Legislativa que establece la pérdida del escaño para los parlamentarios sentenciados por delitos como 

el narcotráfico, terrorismo y otros.  

 

La Resolución Legislativa Nº 002-2014-2015-CR de artículo único establece la incorporación del 

artículo 15-A al Reglamento del Congreso de la República, en los siguientes términos. 

 

“Pérdida de escaño parlamentario 

Artículo 15-A. En caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial 

firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será 

aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República sobre reemplazo 

por el accesitario”.  

 

La norma lleva la firma de la Presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, y el 

segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis. 

 

(FIN) MDV/RES  
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Concluye foro sobre equidad de género en 

Naciones Unidas 



 

ANDINA/Norman Córdova 

00:28. 

Naciones Unidas, mar. 20. La 59 Sesión de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer concluye hoy 

aquí tras dos semanas de debates centrados en la igualdad de género y el empoderamiento de las 

féminas.  

 

En la jornada final del foro, se espera que delegadas de los cinco continentes respalden una declaración 

de apoyo y asistencia a las mujeres palestinas, quienes además de la discriminación por motivos de 

género sufren la ocupación israelí. 

 

Las participantes también deben adoptar un documento relacionado con los métodos de trabajo de la 

Comisión, órgano del Consejo Económico y Social creado en 1946. 

 

El pasado 9 de marzo, en la instalación del evento, fueron acordadas seis estrategias dirigidas a lograr 

para 2030 la equidad. 

 

Reunidas en la sede de Naciones Unidas en su principal encuentro, féminas de decenas de países 

llamaron a los Estados y las sociedades en general a impulsar el fortalecimiento de leyes e 

instituciones, la trasformación de las normas discriminatorias y la reducción de las brechas en materia 

de acceso a recursos. 

 

El documento marcó el 20 aniversario de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 

donde fueron aprobadas una Declaración y Plataforma de Acciones para avanzar hacia la igualdad de 

género y la plena participación política, económica y social de las mujeres. 

 

Las delegadas reconocieron los progresos alcanzados desde entonces, pero denunciaron que persisten la 

discriminación, la violencia y la falta de oportunidades contra un sector que representa la mitad de la 

población mundial. 

 

Al respecto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que el planeta jamás podrá 

materializar su potencial, si las mujeres no gozan plenamente de sus derechos y espacios de 

participación. 

 

En el contexto de la 59 Sesión de la Comisión, Naciones Unidas lanzó la campaña mundial 50-50 para 

2030, en sintonía con el objetivo de lograr para ese año el empoderamiento de las féminas, reseñó 

Prensa Latina. 

 

(FIN) INT/ AND 

 

Publicado: 20/03/2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERGIO GÓMEZ. CONSULTOR DE LA FAO EN AMÉRICA LATINA 

“Tenencia de la tierra necesita debate” 
 

Fabián Vallas T. fvallas@editoraperu.com.pe 
 
Entrevista. El especialista chileno propone el diálogo y la negociación como el espacio para 
resolver los conflictos por la tenencia de la tierra en los países de América Latina. Indica que 
en los últimos años este problema se ha agudizado en nuestra región. 
¿Cuál es el origen de la preocupación del problema de la gobernanza y tenencias de tierras? 

–Pero hace seis años, cuando ocurre un alza de los productos agrícolas, se encienden las 

alarmas por el tema del hambre y, paralelamente, aparecen noticias en los medios de 

comunicación acerca de la compra de grandes extensiones de tierras en África y Asia. Ahora 

los compradores no son inversionistas nacionales, sino son países, entre China y los del 

Golfo Pérsico, que están preocupados por el abastecimiento de sus poblaciones.  

Se imagina a China e India, países que tienen un proceso de desarrollo importante y millones 

de personas que comienzan a cambiar sus hábitos alimenticios por carne vacuna o pollo, 

lácteos, por lo que no existirá una oferta en el mundo que pueda soportar dicha demanda.  

–¿Y quiénes son los que compran y para qué compran tierras en América Latina? 

–Se realizó un estudio en 2010 para ver qué pasaba con la propiedad de la tierra en nuestra 

región. Y para sorpresa nuestra, encontramos un dinamismo del mercado. 

–¿Se repetía el mismo fenómeno? 

–Sí se repetía con sus especificidades. La primera constatación es que Argentina y Brasil 

tenían una gran concentración. Pero también vemos otras formas de concentración y 

extranjerización de la tierra. Los inversionistas eran países, fondos de inversión de 

empleados públicos, profesores, que ponían el dinero de su jubilación.  

Se compra para diversos fines. Un ejemplo típico es un sistema denominado pool de 

siembras en Argentina, donde un grupo económico tiene 150,000 hectáreas y también 

compran tierras en Uruguay, Paraguay y Brasil.  

En total, la empresa cuenta con un millón de hectáreas para dedicarse a la soya, que puede 

ser llevada al mercado como alimento, forraje para animal o para otros fines industriales. La 

misma concentración ocurre en la caña o la palma para producir biocombustibles.  



–¿Cuáles son los principales problemas del Estado para intervenir? 

–Nosotros estamos convencido de que el problema de la tenencia de la tierra no tiene una 

sola solución, como podría ser una reforma agraria. Las razones son tan diversas no solo en 

América Latina, sino también en cada país. Por ejemplo, no tiene nada que ver la cuestión de 

la tenencia de la tierra en la costa, sierra y selva en el caso peruano. 

–¿Cuál es el principal reto? 

–El Estado enfrenta ahora un nuevo tipo de empresa y tenemos que organizar una discusión, 

como ya realizó Europa y Estados Unidos.  

Hoy el Estado tiene que ser un gran articulador entre esta empresa moderna, que tiene 

responsabilidad corporativa, y una sociedad civil, que está empoderada.  

El Estado no solo debe llamar a la mesa de negociaciones, sino también debe tener una 

visión, una posición clara desde el inicio . En unos casos, estará más cerca de las 

comunidades afectadas; en otros, más próxima a la propiedad privada.  

Nosotros planteamos estos espacios de diálogo entre las fuerzas sociales y las grandes 

empresas. No se trata de expulsarlas, sino que tienes que negociar, por ejemplo, que la 

mano de obra sea local o que se conserven los derechos sobre el agua. 

Una metodología 

Para Gómez, existe una enorme precariedad de los derechos de tenencia en indígenas y en 

las mujeres y jóvenes en América Latina. Sin embargo, se debe destacar la experiencia de 

Guatemala y Chile. El especialista de la FAO destaca que la población necesita un acuerdo 

sobre las tierras y que es absurdo que las empresas gasten millones en seguridad. La 

comunidad debe ser su aliada. 

Sobre el Perú, señaló que no necesita crearse otra instancia u organización. “Aquí no hay 

recetas, sino metodología para enfrentar el problema”, sentenció. 
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JURISPRUDENCIA 
 
 
 

EJECUTORIA VINCULANTE: A PESAR QUE EL DELITO DE ESTAFA SE 
TRAMITA EN VÍA SUMARIA, LOS OPERADORES DE JUSTICIA NO DEBEN 
SER PURAMENTE FORMALISTAS, SINO DEBEN EFECTUAR UN JUICIO DE 
PONDERACIÓN FRENTE A LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL 
PROCESO A FAVOR DE LOS JUSTICIABLES. R. N. Nº 4003-2013-LIMA. 

  

Sala Penal Permanente 

  
 

Fecha de emisión: 27 de enero de 2015. 
Fecha de publicación: 16 de marzo de 2015. 

Extracto: Este Supremo Tribunal considera que la Sala Superior Penal debió proseguir 
con el trámite del presente proceso, al haber quedado subsistente el delito de estafa, 
pues si bien dicho delito corresponde ser tramitado en vía sumaria conforme lo dispone 
el Decreto Legislativo número ciento veinticuatro; sin embargo, el A-quem – y en 
general los operadores de justicia – no debe ser puramente formalista, sino deben 
efectuar un juicio de ponderación frente a las situaciones que se presentan en el 
proceso a favor de los justiciables (encausados y agraviados); en tanto, ellos en puridad 
buscan que sus pretensiones sean resueltas de una manera rápida y eficaz, viéndose 
ello reflejado en un pronto fallo, por lo que para lograr ello se debió tener en cuenta los 
principios de celeridad, economía procesal y el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable; el primer principio en mención alude al derecho que le asiste al justiciable de 
que las diligencias se lleven a cabo sin postergaciones indebidas ni impertinentes, 
mientras, que por el principio de economía procesal entendemos al mandato de que se 
evite toda dilación o demora del proceso innecesarias, puesto que son más onerosas 
para los sujetos procesales y para el Estado, no solo en términos presupuestarios sino 
también en los de carga procesal; de otro lado, el derecho a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas es un derecho que tiene el procesado y se dirige a los órganos 
jurisdiccionales creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el ius 
puniendi; asimismo, se debió tener presente el derecho a la tutela judicial, precisando 
que esta solicitud se acceso a la justicia debe ser resuelta de manera rápida y 
oportuna. 

 

 

 
 
 


