
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE MAYO: FREDDY SANDER BERNAOLA TRILLO 

12 DE MAYO: NEIVA AUGUSTA FERNÁNDEZ ENCISO 

12 DE MAYO: CARLOS ALEXANDER CASTRO AGUADO 

12 DE MAYO: CARMEN YSABEL GUERRA GUILLÉN 

13 DE MAYO: LUCÍA INÉS HUAMÁN DE LA TORRE 

13 DE MAYO: RAÚL PEDRO MUÑÓZ HUAMANÍ 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RÍOS AQUIJE 

15 DE MAYO. NÉSTOR MAVILA RIVERO 

15 DE MAYO: HILDA YSABEL PEÑA MORENO 

15 DE MAYO: EDWIN HERNANDEZ RAMÍREZ 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

16 DE MAYO: EVELYN GALARZA SEGURA 

16 DE MAYO: YERSON TELLO RAMÍREZ 

16 DE MAYO: MARTÍN ORMEÑO PACHAS 

17 DE MAYO: ROSA GLADYS SANCHES SANTISTEBAN 

17 DE MAYO: MARCOS ANTONIO MATTA VALENZUELA 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lunes 11 de Mayo del 2015,  a cargo del Primer, Segundo y Tercer Juzgado 
de Familia de Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Juego de grandes: la banca se 

expande y conquista las regiones 
Grandes grupos financieros elevaron su participación de mercado en regiones y han 

despojado a cajas municipales de sus nichos 

 
El año pasado, el estudio “Valor estratégico de marcas” de la consultora Arellano 
Marketing reveló un dato interesante sobre elsistema financiero. Las marcas Caja 
NorPerú y Crear de instituciones de microfinanzas que dejaron de existir hace más de 7 
años aún se mantenían en la mente de los usuarios. 

Sin ir muy lejos, en la última década, aunque la banca mantenía el liderazgo de los 
créditos en el interior del país con cuotas superiores al 60%, las cajas municipales, 
las cajas rurales y las Edpymes eran las líderes en sus regiones o estaban entre las 
primeras del ránking. 

Sigue a Portafolio también en Facebook 

En el 2004, en la región La Libertad, la Caja Rural NorPerú ocupaba la quinta posición en 
colocaciones y la Caja Municipal de Trujillo era la tercera. Asimismo, en Junín, la Caja 
Municipal de Huancayo era la primera y tenía en dominio en un tercio del mercado.  

Si bien en la mayoría de regiones los bancos grandes por lo general encabezaban la lista 
de la tabla, entre los cinco primeros puestos había una y hasta tres instituciones de 
microfinanzas de la región.  

http://elcomercio.pe/noticias/cajas-municipales-515224?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/bancos-514174?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/microfinanzas-516271?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cajas-municipales-515224?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cajas-rurales-193813?ref=nota_economia&ft=contenido
https://www.facebook.com/pages/Portafolio-El-Comercio/317969508356113


Con el desarrollo de la economía nacional, los bancos del sistema financiero cambiaron 
de estrategia y se dirigieron a nuevas plazas y nichos para aprovechar la bonanza. En el 
ruedo, algunas ganaron batallas y otras se metieron en guerras de las que salieron muy 
lastimadas.  

Entre el 2004 y el 2014, la actividad económica creció en promedio 6%. En ese período, 
en los 10 principales departamentos que concentran el 40% del PBI y el 20% 
del crédito del sistema financiero, el número promedio de jugadores aumentó de 12 a 25 –
el máximo ascendió a 38 en Arequipa–, el de oficinas pasó de 1.096 a 3.826 y el de 
agentes corresponsales ascendió a 50.293. 

“El negocio en provincias ha cambiado mucho para la banca en los últimos 10 años”, dice 
Alfredo Gallardo, gerente Territorio Norte delBBVA Continental.  A decir de Gallardo, en la 
última década, en el interior del país, la banca ha pasado de atender a solo dos 
segmentos [banca empresas y banca personal] a dirigirse a “muchos nuevos” como el de 
las compañías de pequeña envergadura y de altos márgenes de ganancia, conocidas hoy 
bajo la etiqueta de banca de negocios o pymes. 

Según Gallardo, el nuevo giro de los bancos respondió a las características de desarrollo 
en las regiones, en las que erupcionó el consumo privado, debido al pleno empleo en que 
operaban algunas plazas y estalló el emprendimiento empresarial con la aparición de 
compañías familiares, pymes y la formalización de negocios personales de muchos años. 

Adicionalmente, fue clave el impacto de los grandes proyectos de infraestructura –como 
Chavimochic, en La Libertad– y el ‘boom’ de la minería. 

Así, el nuevo rumbo seguido por los bancos los ha hecho mantener el liderazgo. A enero 
del 2015, en las 10 principales regiones, estos son los reyes en seis de los siete productos 
de crédito que ofrece el sistema financiero. 

 

La banca domina la oferta de créditos corporativos a las grandes empresas, medianas 
empresas, consumo e hipotecario, aunque los dos primeros préstamos son poco 
significativos dentro de su cartera regional. También, reinan el financiamiento a la pequeña 
empresa en seis ciudades y son segundos en las otras cuatro. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/creditos-bancarios-108468?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bbva-banco-continental-300789?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/visor/1810265/1112238-juego-grandes-banca-se-expande-y-conquista-regiones-noticia


 

Mariano Portugal reemplaza a 

Humberto Lay como miembro de 

Ética 
El grupo de trabajo deberá elegir en los próximos días a su nuevo presidente o ratificar al 

vicepresidente Daniel Mora 

 
El vocero de Unión Regional, el legislador Mariano Portugal, ocupará la plaza de su 
colega Humberto Lay en la Comisión de Ética Parlamentaria, señalaron fuentes 
congresales. 

Hace dos semanas, Lay renunció a integrar ese grupo de trabajo –cuya presidencia 
ocupaba desde el 2011– para evitar un presunto conflicto de intereses, debido a sus 
intenciones de postular a la Presidencia de la República en las elecciones del 2016. 

Esta semana, Unión Regional deberá reunirse para formalizar la designación de Mariano 
Portugal. 

El ingreso de Portugal por Lay no implica que vaya a reemplazarlo en la presidencia del 
grupo. Así lo aclaró a El Comercio el congresista Daniel Mora (Perú Posible), quien está 
encargado de la presidencia de la comisión desde la salida de Humberto Lay. 

Mora argumentó que Unión Regional tiene menos integrantes (seis) que otras bancadas 
políticas. “Eso quiere decir que entre los que integramos la comisión procederemos a 
elegir al nuevo presidente. Todos estamos aptos para asumir el cargo. Otra salida sería 
que, por acuerdo multipartidario, yo continúe en la presidencia hasta agosto, que es la 
fecha en que será reformulada la composición de esa comisión y de las otras”. 

Fuentes parlamentarias indicaron que a partir de agosto Dignidad y Democracia –que 
tiene 10 integrantes– ocuparía un sitio en Ética en reemplazo de Unión Regional. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/mariano-portugal-317747?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/humberto-lay-9154?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/comision-etica-congreso-283537?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

Tía María: tensa calma en Islay 

 
AREQUIPA. Personal Militar de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y el Ejército se 
encuentran resguardando puntos estratégicos de la provincia de Islay en apoyo a las 
labores que viene cumpliendo la Policía Nacional del Perú. 

Los efectivos que forman parte de los tres componentes del Comando Operacional del Sur 
(COS) vienen custodiando las vías de ingreso y salida al Valle de Tambo y Mollendo, son 
más de mil efectivos los que cumplen su primer día en la zona. 

El General de División Víctor Abraham Najar Carrera, informó que se ha desplegado 
personal en los túneles de ingreso por el Fiscal y Matarani, asimismo en el Puente 
Santa Rosa y Pampa Blanca, en tanto un contingente custodia la Planta de 
Petroperú en Mollendo para garantizar el abastecimiento de combustible para la 
región Arequipa. 

La autoridad castrense también indicó que el personal se releva en tres turnos con el 
fin de garantizar la custodia permanente durante las 24 horas del día. 

En el primer día de presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay las 
actividades se desarrollaron de forma normal no registrándose ningún incidente, 
hecho que fue constatado por el Comandante del Comando operacional del Sur. 

El General de División Víctor Abraham Najar Carrera, recordó a la población que estas 
acciones se vienen realizando en cumplimiento a la resolución suprema N°105-2015-IN, 
para apoyar a la Policía Nacional, institución que lidera en esta provincia el manejo 
operacional del control y seguridad de la población e instituciones públicas y privadas. 

  



Gobierno es responsable por 
cifras de desnutrición 
NIDIA VÍLCHEZ ADVIERTE QUE SE VIOLAN DD.HH. DE NIÑO 

 

La exministra de la Mujer Nidia Vílchez consideró que el alarmante incremento en los 

índices de anemia y desnutrición crónica infantil, según cifras actualizadas al 2014, son “la 

peor violación a los derechos humanos” de aquellos que no votan, y subrayó que las 

consecuencias de la desatención de este sector vulnerable –que incluye además a las 

madres gestantes– lamentablemente son irreversibles. 

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), del año pasado, el 

46.8 % de niños peruanos menores de 5 años sufre de anemia, cifra que en el 2011 era de 

41.6 %. Asimismo, y a pesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno vía programas 

sociales, se tiene también que un total de 420 mil 580 niños padece desnutrición crónica, 

de acuerdo con el mencionado reporte del año Vílchez hizo hincapié en la responsabilidad 

política del actual Gobierno al desatender el acompañamiento a la madre durante la 

gestación y al niño durante sus primeros 36 meses de vida, el que antes se llevaba a cabo 

vía el Pronaa. El extinto programa social, a través del PIN (Programa Integral de 

Nutrición), garantizaba por ejemplo que este grupo vulnerable recibiera periódicamente 

micronutrientes para complementar su alimentación y prevenir la anemia. 

Y no solo eso, agrega, el PIN –que integraba también a los sectores Educación y Salud– 

proveía también de capacitación a la madre para una correcta atención del niño menor de 

3 años, como el cumplimiento del rol de vacunación, otro problema que ha saltado a la luz 

en los últimos días. 

 

 

 

 



 

 

 

Caso Belaunde Lossio: Tribunal de 
Bolivia decide hoy su extradición 

 

Hasta Bolivia viajó el procurador Joel Segura, quien estará presente en la 

audiencia en la que se analizará el caso. 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia analizará desde esta mañana la petición 

de Perú de extraditar al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio. 

PUEDES LEER: Segundo Tapia: Nadine Heredia tiene que declarar en comisión Belaunde 

Lossio antes del 22 de mayo 

El magistrado Pastor Mamani dijo a radio La Plata que la sala evaluará hoy la situación de Martín 

Belaunde. Indicó que el Ministerio Público dio a conocer su posición al Tribunal, pero ha optado por 

no referirse al tema para preservar la transparencia del proceso. 

Este lunes un representante de la fiscalía explicará si Belaunde deberá ser extraditado a Perú. 

Hasta Bolivia viajó el procurador Joel Segura, quien estará presente en la audiencia en la que se 

analizará el caso. 

Cabe recordar que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó en dos ocasiones la 

petición de Martín Belaunde al considerar que no es un perseguido político. 

Martín Belaunde, que asesoró a Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de 

gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos 

regionales y obtener así beneficios económicos personales. 

El Gobierno boliviano ha expresado varias veces que desea salir lo antes posible de esta situación en 

el marco de la ley, ya sea por la expulsión del empresario o su extradición, si fuera el caso. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/martin-belaunde-lossio
http://www.larepublica.pe/05-05-2015/segundo-tapia-nadine-heredia-tiene-que-declarar-en-comision-belaunde-lossio-antes-del-22-de-mayo
http://www.larepublica.pe/05-05-2015/segundo-tapia-nadine-heredia-tiene-que-declarar-en-comision-belaunde-lossio-antes-del-22-de-mayo


Ministerio de Energía y Minas 
excluiría a Petroperú de licitación del 
lote 192 

 

Intromisión. Perupetro no incluiría a la estatal en las bases del concurso del 

lote ex 1-AB, pese a reiterados anuncios que sí iba. Este miércoles se definiría 

la presencia de Petroperú. 

Carlos Bessombes B. 

Existe una solicitud y presión desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que Perupetro, 

que está ad portas de lanzar las bases del concurso de licitación del lote 192 (ex 1-AB), retire a 

Petroperú, según informaron fuentes confiables del sector hidrocarburos a La República. 

Como es de público conocimiento, las autoridades del sector informaron oportunamente que las 

posibilidades de Petroperú en este lote ubicado en Andoas (Loreto) era con un máximo de hasta 

25%. 

No obstante estas posibles modificaciones en las bases, harían que el 100% de la concesión sea de 

capitales privados. 

Hay que recordar que este lote, el de mayor producción a nivel nacional, cumple su contrato de 30 

años este 29 de agosto, por lo que se anunció que los procesos de Consulta Previa y licitación 

pública internacional irían a la par. 

A inicios de marzo del 2015, Luis Ortigas, presidente de Perupetro, anunció en el Congreso que el 

13de abril empezarían ambos procesos, y que según el cronograma la buena pro se adjudicaría el 13 

de agosto, 16 días antes de la culminación del contrato con Pluspetrol. 

La demora en la publicación de las bases del concurso, si bien estaría motivada también en la 

implementación de la Consulta Previa, no haría más que darle fuerza a la versión que acusa que se 

anulará la participación de Petroperú a pedido expreso del MEM. 



Este miércoles 13 de mayo sesiona el directorio de Perupetro y se pudo conocer que entre otros 

temas se vería la publicación de las bases del lote 192 y la participación de Petroperú. 

Se debe precisar que con el ingreso de la ministra Rosa María Ortiz al MEM, no sólo se recompuso 

el directorio de Petroperú sino también de Perupetro. En representación del MEM están los 

directores Guillermo Thornberry Villarán y Francisco José Joaquín Elías García Calderón Portugal. 

Y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están Luis Fernando Ruiz y Juan José Martínez 

Ortiz. 

Así habría una amplia mayoría en el directorio de Perupetro que apoyaría la nueva política del 

gobierno sobre lo que se quiere con Petroperú, que es su no fortalecimiento a través de la 

explotación de petrolera. 

Analistas del sector petrolero consideran que de darse este cambio en las bases del lote 192, se vería 

una flagrante intromisión política en un ente autónomo como Perupetro. 

Sin embargo, el viernes 13 de marzo último en una reunión con los medios la ministra Ortíz ya había 

adelantado opinión y señaló sobre el tema: "En el caso concreto de Petroperú no podría bajo ningún 

concepto asumir la obligación del lote 192, pues hay una serie de pasivos contingentes entonces eso 

sí no necesita de mucha profundidad de análisis de violaría la norma 30130". 

Según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), el acuerdo con los Apus y los dirigentes nativos en el lote 192, se logró en marzo último, lo 

cual debería permitir la realización de la Consulta Previa y la licitación. 

A la fecha, el lote 192 representa el 17% de la producción petrolera del país, que asciende a 59 mil 

barriles por día. Se conoce que en las bases se propondría que las tasas de regalías sean replanteadas 

en función al precio del crudo internacional. Hoy Pluspetrol paga una regalía de 30%. 

Política contraria a un fortalecimiento 

Desde el ingreso de Rosa María Ortiz al MEM, las mejores posibilidades que tenía Petroperú fueron 

siendo desechadas. Se inició con los lotes III y IV, que aún cuando contaban con la aprobación de un 

directorio su presidente fue despedido, con lo que se desechó el acuerdo tomado (se adujeron 

imprecisiones y que hasta la gerencia ocultó información), por lo que se decidió no tomar el 25% 

que ofrecían las bases hechas por Perupetro. 

La siguiente opción desechada, por decisión de la gerencia (legal), fue en el lote VII/VI. 

Para Juan Castillo, ex director de Petroperú en representación de los trabajadores, no existe voluntad 

política definida para fortalecer a Petroperú. 

 

 

 

 



 

 

 

Guillermo Alarcón y Blanca Paredes 

figuran en la planilla de Rodolfo Orellana 

Los montos asignados a ambos colaboradores de la mafia 

ascendieron a S/.140 mil y S/.640 mil, respectivamente  

 
11 de Mayo del 2015 - 06:01 | Lima -  

Acaban de salir a la luz más registros de pagos realizados a miembros de la red 
criminal encabezada por los hermanos Rodolfo Orellana y Ludith Orellana, procesados 
por lavado de dinero. 

Este diario reveló ayer el registro contable que manejaban los cajeros de las 
“empresas de fachada” fundadas por el procesado abogado para ejecutar cientos de 
estafas. 

En él se detallan las coimas recibidas por el aparato legal de la organización, 
integrado por jueces, fiscales y abogados. Aparece incluso Daniel Ramsay Romero, 
exasesor de José Peláez Bardales cuando este dirigía el Ministerio Público en 2011. 

Pero dentro de dicha documentación en formato Excel, entregada a las autoridades por el 
colaborador eficaz CELAV-010-2014 el 18 de diciembre de 2014, figura además el 
nombre del exdirigente de Alianza Lima Guillermo “Pocho” Alarcón, preso en el penal 
de Piedras Gordas por desfalcar, junto a Rodolfo Orellana, al Gobierno Regional de 
Arequipa. 

También aparece la abogada Blanca Paredes Córdova, detenida el martes último como 
parte de la “Operación Tempestad”, en la que cayeron otros siete involucrados. 

Según los registros computarizados a los que accedió Correo, Guillermo Alarcón y 
Blanca Paredes recibieron de manos de Orellana S/.140 mil y S/.650 mil, 
respectivamente.  

Dichos registros en Excel resultan valiosos para la Fiscalía, pues demuestran los sobornos 
efectuados por los hermanos Orellana Rengifo a diversos funcionarios para “limpiar” de 
procesos judiciales a los operadores de la red. 

http://diariocorreo.pe/noticias/rodolfo-orellana/
http://diariocorreo.pe/noticias/ludith-orellana/
http://diariocorreo.pe/noticias/jose-pelaez-bardales/
http://diariocorreo.pe/noticias/guillermo-alarcon/


Fueron estas pesquisas, a cargo del grupo especial “Orión”, de la Dirección 
Antidrogas (Dirandro), las que sirvieron de sustento para que la fiscal de Lavado de 
Activos, Marita Barreto, ejecute el gran operativo realizado la semana pasada. 

LAS COIMAS. El caso de “Pocho” Alarcón, quien se encuentra recluido en el penal Miguel 
Castro Castro por delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, resulta 
alarmante.  

De acuerdo con la contabilidad de Orellana, los apuntes más llamativos sobre el 
exdirectivo de Alianza Lima son los que indican que recibió, por concepto de “pago 
por bono Oncoserv-Arequipa”, la suma de 5 mil dólares el 24 de agosto de 2012. 

Rodolfo Orellana, como se recuerda, le otorgó una “comisión” de S/.300 mil a 
Alarcón por participar en una millonaria estafa, a través de la empresa fantasma 
Oncoserv -con la que amasó S/.7 millones-, al Gobierno Regional de Arequipa. 

Asimismo, el 5 de marzo de 2013, Alarcón recibió bajo el código O0023 un pago 
equivalente a S/.12,900. El concepto se refería al mismo caso: “Pago comisión 
ONCOSERV”. 

De acuerdo con los registros de Rodolfo Orellana, Guillermo Alarcón recibió otro 
“bono” de 5160 dólares por el “Pago por Denuncia contra Ábaco”. 

A fines de 2010, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco denunció por estafa y 
delito contra la fe pública a Guillermo Alarcón por no cancelar un préstamo por más 
de medio millón de dólares. Sin embargo, se libró de esa denuncia gracias a la ayuda de 
Rodolfo Orellana y una serie de argucias legales. 

Por si fuera poco, aparecen sobornos por miles de soles presuntamente realizados 
en distintos juzgados de Lima y Callao. 

También aparecen diversos depósitos por concepto de “Dinero asignado por 
indicación del Dr. O-02”. Estos pagos fueron efectuados en dos partes en febrero de 
2012: el 13 y 20 “Pocho” Alarcón recibió S/.2360 y S/.2690, respectivamente. 

Ocho meses después, Rodolfo Orellana le extendió otros 5 mil dólares al exdirectivo 
aliancista por la misma razón. Esta información continúa siendo analizada por la Fiscalía. 

Por si fuera poco, Rodolfo Orellana solía hacerle “préstamos personales”. Uno de 
ellos fue registrado en febrero de 2012 por 5 mil dólares. 

LA HUNDEN. Según el testimonio de varios colaboradores eficaces, Blanca Paredes 
Córdova conspiró junto a Rodolfo Orellana para arrebatarle la plaza de toros “Sol y 
Sombra”, en La Victoria, a su hermano Giovanni Paredes Ruiz, y vendérsela al 
empresario Vicente Díaz Arce, procesado por blanqueo de capitales. 

En los registros en Excel aparecen una serie de ítems que revelan, según la Fiscalía, la 
complicidad que mantenía con Orellana a la hora de cometer más de un acto ilícito.  

Entre los “pagos por servicios” figura un ítem en el que se lee “Dr. Rodolfo entrega para 
pago Plla. (a cuenta)” por S/.5400. El pago fue registrado el 7 de octubre de 2011.  

Asimismo, el 8 de febrero de 2012 recibió la módica suma de S/.536 por el “Pago a tercero 
por Falso Expediente Caso: Chiroque”. Al día siguiente, por el mismo concepto, recibió el 
resto: S/.268. 

La mayor parte de estos cobros están bajo el nombre de “pago a cuenta”, 
“honorarios”, “reembolso de movilidades” y “asesoría jurídica”, todo entre los años 
2011 y 2013.  

Es importante destacar que Blanca Paredes es investigada por lavado de activos y 
asociación ilícita para delinquir. 

http://diariocorreo.pe/noticias/marita-barreto/
http://diariocorreo.pe/noticias/alianza-lima/


Fungió de representante legal de Rodolfo Orellana en más de un proceso e incluso 
su hermano Giovanni Paredes la denunció por apropiación ilícita del camal de 
Yerbateros. 

 

Más convenios de Ulises Humala bajo la lupa 

Uno de ellos favoreció a empresario cuestionado en región Pasco. 

Personaje es cercano a gobernador Meléndez, investigado por 

corrupción. 

 

 
11 de Mayo del 2015 - 07:10 | Lima -  
Un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que el hermano mayor del 
presidente Ollanta Humala, Ulises Humala, en su calidad de director administrativo de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), firmó más de 20 convenios específicos a 
nombre de esa casa de estudios. 

Se trata de convenios para elaborar estudios de preinversión, expedientes técnicos y 
hasta ejecución de obras a cargo de la UNI por un costo total de cerca de S/.80 
millones.  

De acuerdo con el programa, también firmó convenios como decano de la Facultad de 
Ingeniería Económica, debido a una resolución de la anterior gestión rectoral de esa casa 
de estudios. 

GRAVE. En este momento, Ulises Humala es investigado en el Ministerio Público 
precisamente por la firma de uno de estos convenios. Se trata del que está relacionado 
con la gestión de Klever Meléndez, expresidente regional de Pasco, hoy procesado por 
presuntos actos de corrupción.  

En febrero de 2011, Meléndez, a nombre del Gobierno Regional de Pasco, suscribió un 
convenio con Ulises Humala en su calidad de director administrativo de la UNI para la 
elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra de la carretera Huachón-
Huancabamba, a un costo de S/.62 millones.  

Casi un año después, según un documento fiscal, la región Pasco y la UNI firmaron una 
adenda al convenio en la cual independizaban los tramos a construir de la carretera y 
dejaban abierta la posibilidad de contratar a un tercero para la ejecución de la misma.  

http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/ulises-humala/


El Ministerio Público señala que Ulises Humala firmó un segundo convenio de 
cooperación con el consorcio Huaguruncho, vinculado al empresario Miguel Ángel 
Quispe Palomino, un personaje que ha sido relacionado con Klever Meléndez. Este 
acuerdo estipulaba que dicho consorcio ejecutara directamente el tramo II de esta 
carretera a un costo de S/.17 millones. 

DELITO. Para la Fiscalía, Meléndez y Quispe Palomino se habrían puesto de acuerdo 
para beneficiar con esta obra millonaria a las empresas vinculadas a este último. La 
Fiscalía considera relevante la participación de Ulises Humala en todo esto. “Yo no tengo 
nada que ver, porque yo no administro los fondos de Pasco”, señaló Ulises Humala. 

 

 

 

 

Mulder: ‘Acuña no puede participar en 

comicios de 2016 si no paga multa’ 
Lunes 11 de mayo del 2015 | 07:22  

El legislador sostuvo que la negativa del líder de Alianza para el Progreso de pagar la 

penalidad de S/.2 millones a la ONPE “es una rebeldía”.  

 

César Acuña debe S/.2 millones a la ONPE. (USI) 

El legislador Mauricio Mulder (CP) sostuvo que la negativa del líder de Alianza para el 
Progreso (APP), César Acuña, de pagar la penalidad de S/.2 millones a la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) “es una rebeldía”. 

“Es una arrogancia de Acuña y de su partido creer que están por encima de la ley”, dijo. 

[ONPE cobrará por la vía coactiva multa impuesta a partido de César Acuña] 

Agregó que el gobernador regional de La Libertad “disfrazó aportes de su universidad (en 
la campaña electoral del 2011) con terceras personas que ahora no puede justificar”. 

“No pueden participar en las elecciones de 2016 arrastrando una deuda de los 
comicios de 2011”, concluyó. 

[ONPE: “Expresiones de César Acuña constituyen una falta de respeto”] 

http://diariocorreo.pe/noticias/ministerio-publico/
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“NO ES ILEGAL” 
El especialista en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla señaló que el cobro de 
los S/.2 millones como penalidad a APP “no es ilegal”, tal como lo señalaran voceros 
de dicha agrupación política a Perú21. 

Tuesta enfatizó que “lo que tiene que hacer APP es pagar”.  

SABÍA QUE 

- Inicialmente, la penalidad a APP fue de S/.11 millones, pero el JNE resolvió reducirla a 
S/.2 millones. 

Bolivia: Militar acusa a Chávez, Maduro y 

Morales de montar red de narcotráfico 
Lunes 11 de mayo del 2015 | 01:26  

Germán Cardona indicó que los mandatarios pretendían financiar una organización política 

que les servirá como una puerta de entrada de cocaína a Europa. 

 

DISPARA. Coronel detalló que la droga sería embarcada en Caracas con destino directo a Europa. 

(www.diarioextra.com) 

El coronel boliviano Germán Cardona, quien en abril pasado viajó a España para pedir 
asilo político, acusó en un informe a los gobiernos de Bolivia y Venezuela de planear 
montar una red de narcotráfico con nexos en Europa, según publicó la revista 
brasileña Veja. 

El semanario mostró fotos con partes del informe de 34 páginas titulado “Ultra 
Secreto”, con fecha del último 20 de febrero en Santa Cruz de la Sierra y entregado al 
comandante del Ejército de Bolivia, general José Luis Bengazo. 

Según Veja, Cardona relató que “hace seis años, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo 
Morales –bajo el manto de una entidad ficticia denominada Centro de Estudios Políticos y 
Sociales (CEPS), en cuyo consejo figuran Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan 
Carlos Monedero– realizan viajes a España”. 

Estos viajes, de acuerdo con la revista, tenían como objetivo “financiar una nueva 
organización política con la finalidad de que sea constituida una puerta directa de 
entrada de cocaína a Europa”. 

http://peru21.pe/mundo/bolivia-militar-acusa-chavez-maduro-y-morales-montar-red-narcotrafico-2218561
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Cardona, también abogado, trabajó como asesor jurídico de la Octava División del 
Ejército, fue profesor universitario y director del Hospital Militar Número 2, en Santa Cruz 
de la Sierra, y en su informe dio más detalles del supuesto esquema orquestado por 
Bolivia y Venezuela. 

LA RUTA 
La cocaína peruana y boliviana, apuntó Veja, saldría del Aeropuerto Internacional de 
Chimoré (Bolivia) para Venezuela en aviones militares, que, según Cardona, “por ser 
oficiales de un Estado no pueden ser interceptados en el espacio aéreo 
internacional”. 

Los aviones Hércules C-130 supuestamente dejarían Venezuela con armamento militar 
y retornarían con cocaína y automóviles que llegan a Bolivia robados de Brasil, subrayó 
la revista. 

Así, añadió Veja, la droga sería embarcada nuevamente en Caracas con destino 
directo a Europa “sin usar los puentes de Irán, Rusia, Libia, Grecia y otros”. 

DATOS 

- El militar boliviano llegó a finales de abril a España huyendo de la supuesta persecución 
que sufre tras haber elaborado en febrero pasado lo que él califica de informe “Ultra 
Secreto”. 

- En el documento, Cardona plasmó “hechos de corrupción y narcotráfico que 
comprometen al gobierno (boliviano)”, publica la revista Veja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CNM escuchará hoy informe disciplinario sobre 

Ramos Heredia y alegatos de fiscal supremo 

En proceso disciplinario por caso "la centralita 

ortesía 

09:01. 

Lima, may. 11. El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura escuchará hoy, en audiencia 

pública, la lectura del informe oral de la Comisión de Procesos Disciplinarios que investigó al fiscal 

supremo, Carlos Ramos Heredia, por su actuación en el caso "la centralita".  

 

A la audiencia pública, que se iniciará a las 10:00 horas,  está convocado también el fiscal supremo, 

quien fue suspendido en diciembre por el CNM en el ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación,  por 

un plazo de seis meses. 

 

La Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM investigó cuatro denuncias contra Ramos Heredia 

referidas a su actuación como titular de la Fiscalía de Control Interno, en pesquisas presuntamente 

indebidas contra fiscales que investigaron al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez. 

 

De haberse encontrado responsabilidad en Ramos Heredia, el informe de la Comisión Disciplinaria 

planteará al pleno del CNM las sanciones que correspondan, una de las cuales podría ser su 

destitución del cargo. 

 

(FIN) FHG/FHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cnm-convoca-a-audiencia-para-ver-caso-fiscal-supremo-ramos-heredia-11-mayo-553973.aspx


Nuevos perfiles de madres peruanas destacan 

su importancia en economía del hogar 

 

  

04:00. 

 

 

Lima, may. 10. Los nuevos perfiles de las madres peruanas continúan destacando su importancia en 

la economía y del hogar, siendo aún, además, importantes para las empresas de productos de 

consumo masivo, manifestó la encargada de planeamiento estratégico de Tribal 121, Kristel Garate.  

 

Sostuvo que según un estudio, se identificaron hasta cinco tipos de mamá moderna, como son las 

ejecutivas, 4x4, orgánica, “Easy Lager” y la omnipresente, todas surgidas en estos últimos años. 

 

“Es importante conocer a estas nuevas madres, pues más allá del tipo del perfil tengan, ellas son el 

eje principal de la economía del hogar y, a nivel comercial, el más importante de todas las empresas 

que venden productos de consumo masivo y para el hogar”, afirmó en la agencia Andina. 

 

Explicó que la mayoría de este tipo de mamás identificadas tiene edades en rangos menores y como 

tal, “tienen necesidades distintas y exigen mayor libertad e independencia”.  

 

“Son grupos donde el rol de la maternidad se centra más en el acompañamiento a los hijos y la 

formación de una base para que puedan enfrentar solos sus decisiones. 

Por eso resulta de vital importancia conocer quiénes son y cuáles son sus inquietudes”, precisó. 

 

Orgánica 
En el caso de la mamá orgánica, dijo, esta es enemiga de la azúcar refinada y principal combatiente 

de la comida chatarra y aprendió las propiedades de los superalimentos y en casa nunca faltan las 

hamburguesas de quinua y la leche de almendras. 

 

“Esta mamá invierte gran número de horas en completar las compras de la semana y su cocina 

parece el almacén de una feria de productos orgánicos. Su elemento es la chía, la espirulina, entre 

otros”, refirió. 

 

En este caso el regalo perfecto es el procesador de alimento, un extractor de jugos o, incluso, 

chocolates orgánicos. 

 

A diferencia de esta mamá, está la denominada “Easy Lager”, que no se hace problemas con los 

alimentos envasados ni por comer comida “chatarra” o “Fast food”. Su regalo preferido es la ropa, 

calzado o accesorios. 

 

También está la “omnipresente”, que tiene una agenda muy ocupada y llena de reuniones sociales o 

de trabajo, pero, a pesar de ello, “sabe los pasos de cada uno de sus hijos, no se le escapa nada”.  

 

“Su elemento es el smartphone y su regalo perfecto es una batería recargable, una tablet o algún 

‘gadget’ electrónico”, agregó. 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBRE DEPÓSITO DE CTS 

Empleadores deben emitir documentos 
Las empresas pueden evitar futuras contingencias. 

Los empleadores no solo deben depositar a más tardar este 15 de mayo la compensación 
por tiempo de servicios (CTS) correspondiente al período noviembre 2014 - abril 2015 sino 
que además tienen la obligación de entregar al trabajador dentro de los cinco días hábiles 
de efectuado ese depósito una liquidación en la que se refleje el monto abonado. 
 

Así lo sostuvo César Puntriano Rosas, director del área laboral de PwC, quien sugirió a las 
empresas considerar que la falta de cuestionamiento del monto depositado no le impedirá 
al trabajador reclamar más adelante, hasta cuatro años contados desde su cese. 

Indicó también que no efectuar ese depósito en forma íntegra y oportuna genera el 
devengo automático de intereses financieros y constituye una infracción grave, 
sancionable con una multa por parte de la Sunafil que puede ascender inclusive a 192,500 
nuevos soles si se afecta a más de 1,000 trabajadores. 
No obstante, hasta el 12 de julio de 2017 tal multa debe ser menor a 67,400 nuevos soles, 
aproximadamente. 
Disposición 
En tanto la CTS tiene como objetivo paliar la contingencia de que el trabajador se quede 
sin trabajo, Puntriano detalló que la regla general consiste en que solamente se puede 
disponer de hasta el 70% del excedente de seis remuneraciones brutas que se encuentren 
depositadas en su respectiva cuenta individual de depósito CTS. 

Para ello, el empleador debió informar el importe de las seis últimas remuneraciones 
mensuales brutas a la institución financiera depositaria de la CTS al 30 de abril del 
presente año. 

Pautas 

Resulta posible también que, a decisión del trabajador, una parte de la CTS se deposite en 
moneda nacional y otra en moneda extranjera, precisó el laboralista Puntriano. 
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LUNES ARBITRALES 

Siempre pruebe lo que diga 
Ricardo León Pastor árbitro  
 
Hace poco participé en una audiencia de alegatos finales como árbitro único. El caso se 
había iniciado 6 meses antes con la instalación, seguida de la fijación de puntos 
controvertidos y admisión de pruebas, sin lograr conciliación, y decidimos cerrar la etapa 
probatoria. Esperaba escuchar en la audiencia información fidedigna y clara sobre cómo el 
contratista probaría sus pretensiones y qué tenía que decir al respecto la entidad 
demandada. 

En sus alegatos ambas partes se refirieron a la resolución contractual que hizo la entidad 
del contrato de obra celebrado con el contratista. La entidad alegaba que la obra, en ese 
momento, solo tenía 38% de avance, y el contratista afirmaba que el avance fue del 
100%.Ambas se refirieron, para demostrar su alegato, a la existencia de fotografías 
anexas a sus escritos de demanda y contestación y al acta de constatación física e 
inventario que se produjo inmediatamente después de la resolución contractual practicada 
por la entidad. 

Más allá de lo que se viera en las fotografías, que no tenían fecha, era clave para saber en 
qué estado de avance estaba la obra, aquellos hechos, partidas e inventarios consignados 
en el acta de constatación física. Cuando pregunté a ambas partes en qué anexo de su 
demanda o contestación la habían presentado, y en qué párrafo de sus respectivos 
escritos habían razonado en torno a su contenido, guardaron silencio. Cuando pedí a 
secretaría que ubicara la pieza clave de este caso, el secretario no encontró el acta 
porque ¡nadie la había presentado! ¿Cómo pretender probar que la obra tenía un avance 
del 38% o del 100% si nadie se había molestado en presentar ese documento?, ¿no se 
supone que la investigación sobre los hechos del caso y el alineamiento entre acervo 
probatorio, alegaciones y pretensiones hay que diseñarlo antes de escribir una demanda? 
Lamentablemente, no es la primera vez que presencio este tipo de audiencias finales. 

Este es un mensaje en una botella lanzada al mar de los que pretenden un reclamo en vía 
arbitral: ¡Pruebe lo que diga! 
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RESOLUCION RELEVANTE 

RECURSO DE CASACIÓN N°. 002882-2011-LIMA 

REPARACION POR DAÑO QUE AFECTA A LA ESFERA PERSONAL 

Se adjunta resolución en PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


