
  



       

  28 DE OCTUBRE: GREGORIA EDITH PECHO MUÑANTE 

 28 DE OCTUBRE: JOHANNES AQUIJE PAUCAS 

 28 DE OCTUBRE: MIRIAM LETICIA MILLA HERNANDEZ 

 29 DE OCTUBRE: EUSEBIO ARTEMIO AVILEZ DIESTRO 

 29 DE OCTUBRE: JOHANA LIZBETH GUILLEN VALDIÑO 

 30 DE OCTUBRE: MAX PEREZ LENGUA 

 31 DE OCTUBRE: ROCIO MARLENY PEREZ MESTANZA 

 03 DE NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Daniel Urresti amenazó a policía con enviarlo 
al Vraem 

 
Ministro del Interior le reclamó, con lisura incluida, por una obra. Luego admitió que no 
era responsabilidad del policía 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, reprendió hoy en público a dos efectivos 
policiales por obras inconclusas en una sede policial de Andahuaylas. Fue durante la 
presentación de bienes incautados por delitos de narcotráfico y lavado de activos, en 
esta jurisdicción. 

"¿Ya hicieron, como se llama, el proceso para el segundo piso? Yo ordené que todo 
esto lo arreglen [...] ¡Carajo lo que yo quiero saber es cómo va!", increpó Urresti, lo que 
provocó las palmas de algunos presentes en la ceremonia. 

Seguidamente, preguntó por el responsable de la obra, a lo que el director de la Policía, 
Jorge Flores Goicochea, respondió que se trataba del jefe policial del Cusco. Urresti 
ignoraba el nombre de dicho general. 

"¿Cómo se llama el general? Estoy ordenando que venga. El general Céspedes, que es 
el responsable de esto, mañana debe estar acá", aseveró luego de que le indicaran de 
quién se trataba. 

LA AMENAZA 
Luego de admitir que Andahuaylas no es unidad ejecutora y que depende del Cusco, 
Urresti volvió a dirigirse a uno de los efectivos reprendidos al comienzo, esta vez para 
amenazarlo. 

"Si esto no está arreglado -en dos o tres semanas- y usted no me da cuenta, te envío al 
Vraem", le dijo. El titular del sector, siempre con micrófono en mano, continuó 
despotricando contra el jefe policial de la Ciudad Imperial. "Ese de Cusco no hace una". 
Incluso llegó a pedirle al director de la Policía que sea cambiado. 
  
Luego, dirigiéndose al público señaló: "Ustedes son testigos que yo ordené eso. No 
tengo tiempo, no me corresponde estar moviendo el dinero, haciendo el concurso. 
Andahuaylas no es unidad ejecutora, depende de Cusco. Ahora ese de Cusco es un 
inepto porque si he dado la orden hace tiempo", agregó. 

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/andahuaylas-516181?ref=nota_politica&ft=contenido


Osiptel: "Tuenti es solo un producto más de 
Telefónica" 

Regulador responde a las inquietudes en el mercado asegurando que Tuenti en nuestro 
país no actúa como un estricto OMV. 

 
 
 

 
 

En México y en España Tuenti es un operador móvil virtual (OMV), es decir 
una empresa que brinda servicios de telefonía móvil y datos alquilando la red a un 
operador tradicional. 

En ambos países Tuenti es parte de una empresa que es propiedad del 
grupo Telefónica y le "alquila" el uso de la red a su hermano mayor,  Movistar. En el 
Perú, como recién comentamos, ha sido lanzada este mes la marca, pero no se aclaró si 
pertenecía a Movistar ni en la publicidad ni en la página web y aunque operaban como 
un OMV - venden chips con planes de datos para usar en equipos desbloqueados y te 
piden aplicar la portabilidad si quieres conservar tu número telefónico - no afirmaban 
ni negaban ser una OMV. 

Tampoco desmentían las noticias internacionales que hablaban de su llegada al Perú 
como parte de un plan de expansión de dicha OMV en la región.  

OSIPTEL SE PRONUNCIÓ 

Osiptel salió hoy a aclarar el panorama de lo que a ellos les ha sido 
informado: Tuenti no es una empresa nueva o diferente sino que es un producto o 
marca comercial nueva de Telefónica, cuyo plan tarifario ha sido remitido al regulador 
como sucede con todos los otros planes que maneja la marca y sin transgredir las 
normas aplicadas a los operadores móviles tradicionales. 

"Es una marca comercial de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por lo que no puede 
registrarse como una empresa distinta. 

 En ese sentido, la empresa Telefónica del Perú S.A.A, es la titular de la concesión de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que se comercializan bajo dicha marca", 
advirtió el regulador aclarando que si bien tienen un producto que compite con lo que 
será la oferta de los OMV que pronto vendrán al Perú, entre ellos Virgin Mobile, no 
será propiamente un OMV ni tendrá una figura jurídica aparte, porque de hacerlo 
transgrediría la ley que rige para los OMV. 

http://elcomercio.pe/noticias/Tuenti-60201?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/Tuenti-60201?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/telefonica-239?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/osiptel-516644?ref=nota_economia&ft=contenido


¿Estamos entonces ante una jugada estratégica para no perder mercado? Claramente 
es una astuta respuesta comercial a una amenaza próximo a llegar - Virgin y Falabella - 
que busca llegar primero con un tipo de oferta todavía no explorada en el país, pero 
usando una figura legal diferente a la usada en el resto de la región.  

Lo que genera suspicacias es el cuidado que han puesto para no relacionarse con su 
verdadero dueño (Movistar) y habrá que investigar si no se esta omitiendo información 
relevante para los consumidores y si no se va contra las reglas de publicidad que vigila 
Indecopi.    

PRIMEROS RECLAMOS 

¿Están teniendo buenos resultados Tuenti en sus primeras semanas de oferta? Osiptel 
detalló que desde el lanzamiento de la marca Tuenti ya se han presentando algunas 
consultas por parte de usuarios disconformes en los tiempos de entrega de los chips y 
la falta de respuesta en el chat de atención al cliente que ofrece su página web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Alerta máxima 

Detenido en Surquillo es supuesto militante 
de grupo terrorista libanés Hezbolá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muhammad Amadar llegó por primera vez el 3 de noviembre del 2013 y se casó en 
Yurimaguas con la peruana nacionalizada estadounidense Carmen Carrión Vela. 
Retornó a Lima el 8 de julio de este año, y la policía antiterrorista, al revisar los 
desperdicios que arrojaba de su vivienda en la calle Santa Rosa, detectó presencia de 
residuos de TNT. 

Ni bien llegó a Lima en la tarde del martes 8 de julio, Muhammad Amadar, nacido en el 
Líbano, según su pasaporte, agentes de la División de Terrorismo Internacional 
comenzaron a vigilar al presunto integrante de la organización Hezbolá. Amadar 
provenía de Sao Paulo, Brasil. 

Ese mismo día, su esposa peruana, nacionalizada estadounidense, Carmen Carrión 
Vela, arribó también al aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero procedente de 
Miami. La pareja se encontró en el terminal aéreo. 
Los policías aguardaban la llegada de Amadar luego que la Dirección contra el 
Terrorismo (Dircote) recibiera un alerta del Mossad, la agencia de inteligencia israelí.  

El mensaje advertía del ingreso de un integrante del Hezbolá, cuyo brazo armado es 
considerado por Estados Unidos, Argentina, Perú, la Unión Europea y otros países 
como una organización terrorista financiada por Irán. Se atribuye al Hezbolá pretender 
instalar un régimen islámico en Líbano. 

Por este motivo, Muhammad Amadar fue retenido unas horas por agentes de la 
Dirección de Migraciones del aeropuerto. 
De acuerdo con fuentes de la policía antiterrorista, Muhammad Amadar y su mujer se 
hospedaron en el hotel “Día y Noche”, en el cruce de la cuadra tres de la avenida 
Angamos y la primera cuadra de la calle Tacna. Se quedaron hasta el 19 de julio. 

http://www.larepublica.pe/28-10-2014/terrorista-de-libano-hezbola-cayo-en-una-casa-de-surquillo


Al día siguiente, 20 de julio, el libanés y su cónyuge alquilaron el segundo piso de la 
calle Santa Rosa N° 920, a unos pasos del Mercado Número Dos del distrito de 
Surquillo. 

SOSPECHA INMEDIATA 
Desde que arribó a la capital Amadar se dedicaba a cultivar sus músculos en un 
gimnasio cercano, “Geovbanni Gym”, en el segundo piso de la calle Dante Nº 1064, lo 
que llamó la atención de los efectivos de inteligencia que entonces decidieron aplicar 
un sistema de vigilancia más riguroso. 

Los agentes comenzaron a revisar los desperdicios que lanzaban los esposos a la calle. 
Cuando los laboratorios de la División de Criminalística analizaron los residuos, 
detectaron restos de TNT, por lo que la policía sospechaba que Amadar preparaba 
explosivos presumiblemente para cometer atentados terroristas. 

Al efectuar una investigación del movimiento migratorio de Muhammad Amadar, la 
Dircote detectó que el libanés, nacido en 1986, había llegado por primera vez al Perú el 
3 de noviembre del 2013 en condición de turista.  

Pocos días después, el 15 de noviembre, Amadar se casó con Carmen Carrión Vela, en 
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas (Loreto). Luego, partieron hacia Estados 
Unidos.  

Según el DNI de Carmen Carrión Vela, que obtuvo el 9 de diciembre del 2013, ella 
consignó como dirección 5014 Heritage LN Ocean Springs, en Orlando, en el estado de 
Florida. 

Carmen Carrión dejó el país el 9 de octubre y dejó solo a su esposo Muhammad 
Amadar. 

De acuerdo con el Ministerio del Interior, ante la sospecha de presuntas actividades 
terroristas, el Tercer Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado ordenó la 
captura de Muhammad Amadar. 

“La detención obedece al propósito de determinar su identidad y nacionalidad, el 
motivo de su presencia y las posibles actividades ilícitas”, informó el Ministerio del 
Interior. 
“Las investigaciones preliminares ejecutadas por agentes de inteligencia de la Policía 
Nacional dan cuenta de indicios sobre manipulación de material explosivo de uso 
exclusivo militar por dicho ciudadano libanés en el inmueble en el que fue intervenido”, 
afirmó el despacho de Córpac. 

En el último reporte del Departamento de Estado sobre las Actividades Terroristas en el 
mundo llama la atención la intensa actividad de Hezbolá y sus intentos de expandir sus 
operaciones en otros países. Al brazo armado del Hezbolá se le atribuyen numerosos 
atentados terroristas en Líbano. 

http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-del-interior
http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-del-interior


Que Muhammad Amadar llegase a Perú desde Sao Paulo, Brasil, acentuó las sospechas 
de la Policía Antiterrorista porque según estudios sobre la actividad terrorista del 
Hezbolá, y de reportes antiterroristas estadounidenses, se ha detectado la presencia de 
militantes de dicha agrupación en la llamada Triple Frontera entre Brasil, Argentina y 
Paraguay. 

“Simpatizantes en América del Sur y en el Caribe siguen financiando y apoyando 
ideológicamente a este (Hezbolá) y otros grupos terroristas del Oriente Medio y Asia 
del sur. La triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay se mantiene como un 
importante nexo regional de armamento, drogas y tráfico de personas; falsificadores; 
artefactos pirateados: y lavado de dinero; convirtiéndose en potenciales fuentes de 
financiamiento de organizaciones terroristas”, señala el informe del Departamento de 
Estado norteamericano. 

 La presencia en Perú de Muhammad Amadar, en consecuencia, no sería una 
coincidencia. 

CLAVES 
Responsable. La operación de seguimiento, vigilancia y detención de Muhammad 
Amadar la hizo un equipo de la Dircote dirigido por el coronel PNP Pedro Jiménez 
Ramírez. 
Investigación. Las autoridades tienen un plazo de 15 días para establecer si existen 
evidencias o no contra el libanés Muhammad Adamar. Si es así, la fiscal Wendy Calero 
Espino procederá a abrir investigación y eventualmente denunciar al sospechoso. 

Acusado. El gobierno de Argentina atribuye al brazo armado de Hezbolá los ataques 
terroristas contra la embajada de Israel, en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, que 
causó 29 víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuentas en cero 

Rodolfo Orellana tiene nueve identidades en 
EE.UU. y ya vació sus cuentas bancarias 
 
 

 

 

 

 

 

Hasta ahora no hay registros de los más de 100 millones de dólares que habría 
reunido el Clan Orellana. La Fiscalía solicitó la colaboración de la DEA y el FBI para 
rastrear los nombres y cualquier actividad económica de los implicados. 

El prófugo empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo ocultaría su fortuna en 
cuentas en los paraísos fiscales bajo otras identidades y ciudadania extranjera. 
La Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado que las cuentas bancarias de 
Orellana y su red de más de 52 empresas y un sinnúmero de testaferros presentan 
saldo cero. 

Según dijo el congresista Víctor García Belaúnde, la fiscalía especializada en lavado de 
activos detectó que Rodolfo Orellana maneja al menos nueve identidades distintas en 
Estados Unidos (EE.UU.).  
En EE.UU. no hay registro nacional de identidad, como en el Perú. Allá las personas 
usan la tarjeta del seguro social o la licencia de conducir para identificarse.  

En la meticulosa búsqueda de información que realiza la fiscal especial Marita Barreto, 
se llegó a un número de seguro social de Orellana en EE.UU. 

Luego, al solicitar el reporte de dicha tarjeta de seguro, las autoridades 
estadounidenses indicaron que ese número está asociado a otras nuevas identidades.  

Se indicó además que en el documento, por ejemplo, aparece consignado el nombre 
del ciudadano inglés Aka Alba Rick.  

La fiscalía ha solicitado la colaboración de la DEA y el FBI para rastrear los nombres y 
cualquier actividad económica que hubieran realizado en dicho país.  

La hipótesis que manejan las autoridades es que Orellana esté utilizando alguna o 
todas esas identidades para ocultar su fortuna. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/rodolfo-orellana
http://www.larepublica.pe/tag/victor-andres-garcia-belaunde


¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? 

Por otro lado, hasta ahora no se ha podido encontrar nada de los más de 100 millones 
de dólares que habría amasado la red Orellana. 

El dinero no está en los bancos y menos en las cooperativas nacionales y tampoco se ha 
registrado su salida del país por el sistema bancario. 

Orellana parece haber movido toda su fortuna en efectivo y la oculta en cajas fuertes 
en algún lugar en el país o encontró la forma de llevarla al exterior evadiendo todos los 
controles. 

La Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido que el dinero que movía esta 
organización solo permanecía algunas horas o un máximo de dos días en un banco, 
antes de ser retirado. Las cuentas muestran depósitos entre 100 mil y un millón de 
soles que son retirados unas horas después o en los días inmediatos siguientes.  

Por ejemplo, una cuenta en el Banco Continental de Benedicto Jiménez registra un 
depósito de 66 mil soles el 11 de febrero del 2011, que es retirado el 14 de febrero, 
mediante un cheque a nombre de la empresa Mora Publicidad y Representaciones. 
Lo mismo sucede con las cuentas de empresas como Aladem, Coopex, Itaca Perú, 
Inversiones mineras, ABC Group, entre otras. Empresas de fachada que no cuentan con 
empleados ni oficinas propias y solo servían para facilitar las actividades ilícitas de esta 
organización. 

MÁS INVESTIGADOS 
En tanto, la fiscal Marita Barreto amplió la investigación preparatoria contra 32 nuevos 
colaboradores de Rodolfo Orellana, incrementando a 51 el número de investigados, por 
lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.  

Entre los nuevos investigados aparecen los esposos César Ferré Simonetti y Reyna 
Valera de Ferré que participaron en la venta fraudulenta del terreno de Cervatel de la 
comunidad laboral de la ex Compañía Peruana de Teléfonos (CPTSA), un terreno de 13 
hectáreas ubicado en Santa Clara.  

Igualmente, Edith Marlene Morales Breña, acusada de integrar una organización que 
se apropiaba indebidamente de terrenos en Surco, el perito Wilbert Rodas Ríos, 
directivo de la empresa Valorem y Consultores. 

Además, Carlos Blas Bada, Johany Medina Becerra, Walter Saavedra Paredes, Óscar 
Aguilar Cervantes, Víctor Torres Álvarez, Oldrich Sembera Parro y Pedro Martínez 
Ching.  

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/benedicto-jimenez


 

 

PJ: Debe reducirse edad para imputación 
penal 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, afirmó que ante los constantes 
casos de asesinatos por encargo cometidos por menores de edad, el Congreso debería 
reducir la edad mínima para ser imputado penalmente de 18 a 16 años. 

Durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, 
Mendoza indicó que un cambio en la legislatura por este tema no sería desatinado, 
pues ya en varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Cuba, los 
adolescentes de 16 años son responsables por los actos delictivos que cometen. 

“A un menor de 15 años que haya matado por encargo no se le puede aplicar más de 6 
años de internamiento. O sea, este sicario a los 21 años está en la calle, y no porque 
esté resocializado, sino por el límite de la sanción. Esto debe cambiarse para preservar 
la seguridad ciudadana y es el Congreso quien debe modificar las normas”, afirmó 
Mendoza. 

Agregó que otra medida sería que los menores que hayan cometido delitos cumplan 
con la sanción de internamiento en un centro juvenil no por 6 años como máximo, 
como contempla la ley, sino hasta haber sido realmente rehabilitados. 
Un total de 159 adolescentes se encuentran internos en centros de rehabilitación del 
país por homicidio, de los cuales 67 cumplen su sanción en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima “Maranguita”. 

 

 

 

 

 



Fiscalía investiga intoxicación masiva 

 
 

 

 

 

 

 

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar a los posibles 
responsables del delito contra la salud pública, tras la masiva intoxicación de escolares 
en un colegio de Mochumí, en la región Lambayeque. 

Así lo informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quien 
agregó que un equipo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque ha tomado 
muestras de los alimentos ingeridos por los estudiantes. 

Dijo que un equipo de epidemiología de la región Lambayeque, junto a un equipo que 
arribó a Chiclayo desde Lima, se ha dirigido a la planta de preparación de alimentos 
para identificar las causas de la intoxicación.  Indicó que el proveedor de los alimentos 
ha sido suspendido a través de una comunicación directa, pero que sin embargo se 
requiere de un informe técnico para resolver el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plantean reducir a 16 años edad de 
responsabilidad penal para menores 

Enrique Mendoza, titular del Poder Judicial, señaló que se deben modificar las normas 
para preservar la seguridad ciudadana por aumento de sicarios. 

 

 

 

 

Ante los constantes casos de asesinatos por encargo perpetrados por menores de 
edad, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, planteó ante el Congreso que, 
a través de una modificatoria legal, se reduzca la edad de responsabilidad penal de 18 
a 16 años. 

“A un menor de 15 años que haya matado por encargo no se le puede aplicar más de 6 
años de internamiento. O sea, este sicario a los 21 años está en la calle, y no porque 
esté resocializado, sino por el límite de la sanción. Esto debe cambiarse para preservar 
la seguridad ciudadana y es el Congreso quien debe modificar las normas”, afirmó 
Mendoza ante la comisión de Seguridad Ciudadana. 

Agregó que otra medida es que los menores que hayan cometido delitos cumplan con 
la sanción de internamiento en un centro juvenil no por 6 años como máximo, sino 
hasta haber sido realmente rehabilitados. 

Precisó que un cambio en la legislatura por este tema no es desatinado, pues ya en 
varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Cuba, los adolescentes de 16 
años son responsables por los delitos que cometen. 

Al respecto, el legislador Renzo Reggiardo apoyó el pedido del titular del Poder Judicial, 
y añadió que se debe modificar el Código de los Niños y Adolescentes.  

“No podemos estar de ojos cerrados con la inseguridad ciudadana ocasionada por los 
sicarios juveniles”, señaló el parlamentario. 

Cabe indicar que actualmente un total de 159 adolescentes se encuentran internos en 
centros de rehabilitación del país por homicidio, de los cuales 67 cumplen su sanción 
en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima conocido como 
‘Maranguita’. 

http://peru21.pe/noticias-de-enrique-mendoza-1384
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656
http://peru21.pe/noticias-de-comision-seguridad-ciudadana-73485?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-renzo-reggiardo-609
http://peru21.pe/noticias-de-poder-judicial-1816


Visa Schengen: Comisión Europea concluyó 
que Perú cumple con requisitos 

Análisis de riesgo tuvo en cuenta criterios como inmigración ilegal, impacto para el 
orden público, entre otros. Se podría prescindir de documento en segunda mitad de 
2015. 

 

 

 

 

 

La Comisión Europea (CE) concluyó en dos informes que Perú y Colombia cumplen con 
los requisitos para prescindir de la visa Schengen, lo que permitirá a sus ciudadanos 
ingresar a esa área de Europa sin dicho documento.  

El análisis de riesgo llevado a cabo por la CE ha tenido en cuenta criterios como el 
peligro que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la 
seguridad, las ventajas económicas o efectos en el turismo y el comercio exterior. 

El paso dado hoy era imprescindible para que, una vez obtenido el visto bueno de la 
Eurocámara y el Consejo, la CE negocie un acuerdo con ambos países para que sus 
ciudadanos puedan viajar a territorio comunitario por periodos inferiores a 90 días sin 
necesidad de visado. 

La CE reclamó para ello evaluaciones a agencias europeas como la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo (EASO), la oficina de Policía europea (Europol) y la Agencia Europea de 
Fronteras exteriores Frontex, así como de las oficinas de la UE en Bogotá y Lima y a las 
autoridades de ambos países. 

Estos informes serán remitidos a la Eurocámara, así como al Consejo de la UE, que 
deberán dar luz verde al inicio de las negociaciones del acuerdo, previsiblemente en el 
primer trimestre de 2015, según un comunicado de la Comisión. 

Bruselas pronosticó que la entrada en vigor de sendos acuerdos de exención de visado 
con Colombia y Perú, que harán realidad la liberalización de visado, “podría llegar, 
como muy pronto, en la segunda mitad de 2015”. 

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, propuso en agosto de 2013 la 
exoneración de este requisito para Colombia y Perú, sustentando su pedido en la 
entrada en vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre estos países y la UE. 

http://peru21.pe/noticias-de-comision-europea-3520
http://peru21.pe/noticias-de-visa-schengen-100984
http://peru21.pe/economia/visa-schengen-flujo-turistas-peruanos-europa-aumentaria-25-2182344
http://peru21.pe/noticias-de-colombia-2262
http://peru21.pe/noticias-de-mariano-rajoy-1918
http://peru21.pe/mundo/pediran-ue-que-colombia-y-peru-no-necesiten-visados-corta-duracion-2144161


El pasado 27 de febrero, el pleno del Parlamento Europeo (PE) se posicionó por amplia 
mayoría a favor de la exención de visados para cortas estancias, de hasta tres meses. 

¿QUÉ PAÍSES SE PODRÁN VISITAR? 
El espacio Schengen lo integran 22 de los 28 países de la Unión Europea: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Suecia, República Checa, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal y Grecia. 

También participan cuatro países que no pertenecen al bloque comunitario: Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es


 

 

Salen a la luz ingresos del personal palaciego 
 

 

 

 

 

 

Si bien los gastos del Despacho Presidencial durante el mes de setiembre fueron 
menores a los registrados en agosto, aún llama la atención los generosos sueldos que 
perciben algunos funcionarios. 

El Portal de Transparencia publicó ayer la relación de trabajadores contratados en las 
diferentes oficinas de Palacio de Gobierno y el detalle de ingresos que perciben 
mensualmente.  

Según el informe, María Juscamaita Arangüena, secretaria general de la Presidencia, 
percibe S/.15,700 al mes, es decir, más de lo que cobra el mismo presidente Ollanta 
Humala. Le siguen los asesores y los jefes de prensa con sueldos que oscilan entre los 
12 mil y 15 mil soles. 

LOS ASESORES. Dos exministros perciben los salarios más elevados de toda la planilla. 
Uno de ellos es Wilfredo Pedraza Sierra, quien hoy ostenta el cargo de "consejero 
presidencial" con S/.15,200 cada mes.  

Pedraza, como es público, ocupó el cargo de ministro del Interior entre el 23 de julio de 
2012 y el 15 de noviembre de 2013, fecha en que renunció tras el escándalo del 
resguardo policial a la casa de Óscar López Meneses. Dos meses después fue designado 
como asesor de Humala. 

Quien también gana igual a Pedraza, pero en calidad de "asesora presidencial", es la 
exministra de Desarrollo e Inclusión Social Mónica Rubio García. Ella dejó el cargo el 24 
de febrero de este año y en abril ya trabajaba para la Secretaría General de la 
República.  

Además de los exministros, un total de 10 asesores perciben un salario que va entre los 
10 mil y 15 soles, entre los que destaca el abogado Eduardo Roy Gates, quien fuera 
defensor del exministro aprista Rómulo León Alegría en el proceso conocido como los 
"Petroaudios".  



Roy Gates asesoró al presidente Ollanta Humala en el caso Madre Mía. Con un sueldo 
de 15 mil soles, ha acompañado al Mandatario desde agosto de 2011, vale decir, 
durante casi todo el periodo de su administración.  

De otro lado, con un sueldo de 10 mil soles aparece Mario Torres Aliaga, actual 
tesorero del Partido Nacionalista Peruano y miembro del Comité Electoral Nacional 
desde 2010.  

Otro nacionalista beneficiado con un oneroso sueldo es Marco León Felipe Barboza, 
actual secretario del Consejo de Ministros, quien gana S/.14,500. Felipe Barboza es 
personero legal del Partido Nacionalista desde enero de 2011 y desde abril de este año 
se desempeña también como miembro del Comité Electoral Nacional. 

PRENSA. Según el portal de Transparencia, un total de seis personas trabajan en la 
Secretaría de Prensa, de las cuales Cynthia Muriel Montes Llanos percibe el mayor 
sueldo con 14 mil soles mensuales.  

Cabe indicar que Montes ha trabajado con la pareja presidencial en la Oficina de Prensa 
y Difusión del Partido Nacionalista Peruano desde la campaña electoral del 2006. Desde 
abril de este año es miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).  

A nivel salarial, le sigue María Roxana Altuna, asistente personal de Nadine Heredia, 
quien percibe mensualmente 12 mil soles. Según información oficial, actualmente se 
encuentra de licencia sin goce de haber.  

EMPLEADO. El último informe del citado portal también revela que los sueldos de 
algunos empleados de Palacio están por encima del mercado. 

Por ejemplo, en la Dirección de Operaciones, el asistente de transporte Max Alberto 
Chunga Medrano gana al mes S/.5100 y el mecánico automotriz Guillermo Rodríguez 
Asín S/.4700. 

Otro caso que también llama la atención es la del jardinero Walter Alejandro Arteaga 
Roque que percibe un salario de S/.3158.  

De otro lado, hay un total de 37 trabajadores de mantenimiento, en su mayoría, con 
sueldos que oscilan entre S/.2500 y S/.3200.  

Asimismo, hay 10 personas contratadas como cocineros y ayudantes de cocina. En el 
primer caso hay quienes ganan S/.3500, y en el segundo, S/.3000. 

¿Y LA AUSTERIDAD?. Sobre las cifras expuestas, el congresista Juan Carlos Eguren 
indicó que los sueldos de los funcionarios de Palacio de Gobierno deberían ser 
evaluados bajo el criterio de proporcionalidad y racionabilidad, "en función a las 
necesidades y en el marco de un principio de austeridad". 

En ese sentido, Eguren precisó que si bien en materia de honorarios profesionales "es 
aún más relativo el criterio (para fijar sus haberes) porque hay de por medio la 
intervención de especialistas en determinadas materias que normalmente están 



sujetos, en el mercado, a un escenario de oferta y demanda", el caso de los 
funcionarios palaciegos sería distinto. 

"El Estado no es una empresa que genere recursos propios, pues vive del impuesto de 
todos los peruanos y, en consecuencia, se usa dinero público y su gasto se tiene que 
realizar con mucha austeridad", manifestó el parlamentario. 

En ese sentido, puntualizó que el detalle de gastos y escalas remunerativas "debe ser 
explicado por el propio Ejecutivo" 

 
 
 

Aseguran que el crimen se lleva en los genes, 
según estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo estudio sueco reavivó una viejo debate. ¿Qué es lo que determina el 
comportamiento criminal? ¿Es la herencia o son las circunstancias? 

Realizado por científicos del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo, la 
investigación identificó dos genes cuya mutación puede ser vinculada con "un 
aumento de la inclinación a cometer actos violentos de forma repetida". Los 
resultados fueron obtenidos después de realizar análisis genéticos a 895 personas 
condenadas por distintos delitos en Finlandia. 

La investigación descubrió una relación entre la violencia y una variante del gen 
MAOA, señalado ya en estudios previos, pero también con la variante del gen CDH13, 
vinculada anteriormente con alteraciones del comportamiento y enfermedades 
psíquicas con deficiente control de los impulsos. 

"En las personas condenadas por delitos que no incluían violencia no se podía ver la 
misma presencia de MAOA o de CDH13, lo que indica que estas variantes genéticas 



están relacionadas con el comportamiento violento", señaló en un comunicado Jari 
Tiihonen, profesor de neurociencia en el Karolinska. 

El bajo metabolismo de dopamina, vinculado con el MAOA, también puede contribuir a 
una mayor agresividad junto con el uso de drogas, constata la investigación dirigida por 
el centro sueco pero en la que también han colaborado instituciones finlandesas, 
británicas y de Estados Unidos. El estudio, publicado en la revista especializada 
"Molecular Psychiatry", muestra que esas dos variantes de genes aparecen en entre el 
5% y el 10% de los delitos violentos graves en Finlandia. 

"Hallamos dos genes que tuvieron el efecto más importante en el comportamiento 
agresivo, y probablemente haya decenas de otros genes que tienen un efecto menos 
importante", estima Jari Tiihonen uno de los autores del estudio, del departamento de 
neurociencia del Karolinska.  

Los investigadores dicen haber tomado en cuenta los factores del entorno, como los 
antecedentes de abuso de sustancias, incluyendo drogas y alcohol, personalidad 
antisocial y malos tratos durante la infancia, sin que ello modifique el resultado. 

No obstante, según Tiihonen, estos hallazgos no deben cambiar la noción de 
responsabilidad penal. Y advierte que no son lo suficientemente precisos como para 
permitir tests de detección preventiva del gen. 

El especialista también agrega que los resultados del estudio finlandés podrían ser 
similares en otros países desarrollados, "pero no en los países pobres, donde los 
aspectos sociales como la pobreza podrían ser factores más importantes" a la hora de 
determinar comportamientos criminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Señalan que Poder Judicial es respetuoso de 
transparencia e información pública 

 

 

 

 

 

Es reconfortante para los jueces y personal administrativo del Poder Judicial que dicha 
institución no figure en los primeros lugares del listado de las entidades públicas con 
más quejas, según la estadística que maneja la Defensoría del Pueblo.  
 
Así lo señaló el expresidente de la Corte Superior de Justicia, Ángel Romero Díaz, al 
recordar que la Defensoría del Pueblo publicó un libro denominado “Balance de 10 
años de vigencia de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-
2013”. En dicho documento se da cuenta de las denuncias que realizan personas e 
instituciones contra los organismos del Estado sobre el acceso a la información pública 
durante el año 2003 al 2013.  
 
“El cuadro estadístico  N° 10,  señala que de  las 20 entidades del Estado que más 
quejas tienen aparecen otras entidades estatales pero recién casi al final de la misma 
figura el Poder Judicial, lo que demuestra que nuestra institución es respeta a la 
ciudadanía”, señaló. 
 
Romero Díaz refirió que   el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo,  hará que, 
tanto los jueces de todas las instancias jurisdiccionales  y los servidores administrativos 
del Poder Judicial,  pongan mucho más empeño, dedicación y trabajo para atender 
cada día  mejor a la ciudadanía. 
 
“El Poder Judicial pretende contar con una institución moderna y efectiva que garantice 
que los ciudadanos puedan acceder a la información que genera y consolidar un Estado 
transparente y democrático”, subrayó tras finalizar  la VII Conferencia Nacional de 
Acceso a la Información Pública, organizado por la Defensoría del Pueblo y el 
Instituto  Prensa y  Sociedad, efectuado en el auditorio del Colegio Médico en 
Miraflores. 
 

 



Peruano Pedro Novoa es finalista del 
premio Herralde de novela 

 

 

 

 

 

 

 

 

La editorial Anagrama anunció los nombres de los finalistas del 32º Premio Herralde de 
Novela, que se fallará el 3 de noviembre.  
 
Este certamen es uno de los más importantes en lengua castellana, dotado de 18,000 
euros y cuyo jurado lo integran Salvador Clotas, Paloma Díaz-Mas, Marcos Giralt 
Torrente, Vicente Molina Foix y el editor Jorge Herralde. 
 
 

Este premio ha recibido este año 1,462 originales de todas partes del mundo, récord 
de participación en el certamen. De este universo de obras han quedado 39 finalistas, 
entre las que se encuentra la novela del peruano Pedro Novoa: L4 s1nf0n14 d3 14 
d3strucci0n. 

Pedro Novoa, escritor y catedrático de la Universidad César Vallejo, cuenta con una 
destacada trayectoria literaria que incluye premios nacionales e internacionales, entre 
los que figura el Premio Internacional Mario Vargas Llosa. 

 

El Herralde lo han ganado Roberto Bolaños, Vila-Matas, Javier Marías, Jorge Pitol, Jaime 
Bayly, Juan Villoro y Alonso Cueto, entre otros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON REPRESA CHIRIMAYUNI, AFIRMA JEFE DEL ESTADO 

Se ampliará la frontera agrícola 
Habrá 400 nuevas hectáreas y se mejorará el riego de 800 hectáreas de las zonas 
altoandinas del país. 
 
La represa Chirimayuni, inaugurada en la región Moquegua, ampliará en más de 400 
hectáreas la frontera agrícola y mejorará el riego de más de 800 hectáreas para las 
zonas altoandinas del país, destacó el presidente Ollanta Humala Tasso. 

Tras referir que por muchas décadas se invirtió en proyectos para la Costa, recordó que 
las zonas altoandinas cuentan con peruanos que desean oportunidades de desarrollo, 
lo que puede ser posible gracias a obras como la represa mencionada. 

El Dignatario consideró fundamental la ejecución de esta represa, a fin de enfrentar los 
desafíos que implica el cambio climático y mejorar las condiciones de riego de los 
cultivos y la economía de la región. 

Recurso 

“Chirimayuni nos permite contar con agua para sembrar orégano, mejorar la 
alimentación del ganado, elevar la economía, trabajar proyectos de agua, desagüe, 
saneamiento y luchar contra la desnutrición crónica infantil.” 

“Saludo este proyecto [...] Esas son las obras que también hacen desarrollo en el país”, 
expresó el Jefe del Estado durante la ceremonia de inauguración, en la que mencionó 
que la inversión fue de más de 31 millones de nuevos soles. 

El presidente Humala ratificó, además, su disposición a seguir acompañando a la región 
Moquegua en proyectos de irrigación, salud, educación y conectividad, con el fin de 
“construir el desarrollo para todos”. “Ratifico mi compromiso con cada uno de los 
pueblos que forman la región Moquegua.” 



En otro momento, recordó que la población de la citada jurisdicción lo acogió hace 14 
años cuando se movilizó contra la dictadura y los actos de corrupción que imperaban 
en aquella época en el país. 

“Si no fuera por el pueblo moqueguano, que nos acogió y protegió, probablemente no 
estaría aquí. Gracias por el apoyo que nos dieron, jamás lo vamos a olvidar.” 

Por su parte, el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Manuel 
Benites, informó que, mediante el programa Mi Riego, el Gobierno tiene en cartera la 
ejecución de 16 proyectos de irrigación en la región Moquegua con una inversión de 32 
millones de nuevos soles. 

Durante la ceremonia de inauguración de Chirimayuni, precisó que tres de estas obras 
están en plena ejecución y que ya está en plena elaboración el expediente técnico de 
otra más. 

Desembolso 

Benites indicó que el Ejecutivo colaboró con una inversión de siete millones de nuevos 
soles para ejecutar las obras en la parte que llega hasta el distrito de Lloque. 

“Para que ambos distritos, Chojata y Lloque, puedan gozar de esta represa, de esta 
agua para mejorar sus cultivos.” 

En otro momento, el funcionario recordó que el Minagri apoyó a la población 
moqueguana afectada por la actividad del volcán Ubinas, con la entrega de alimentos 
para el ganado y el traslado a zonas más seguras. 

Gasoducto Sur 

El presidente Ollanta Humala dijo que se trabaja para que se pueda acelerar el inicio de 
la ejecución del Gasoducto Sur Peruano, obra que permitirá el transporte del gas 
natural desde Camisea, en Cusco, hacia la costa sur del país. “Ya hemos licitado el 
gasoducto, hay una empresa que ha ganado. Estamos laborando para que puedan 
acelerar los trabajos del expediente, de cierre financiero y la obra en sí.” La 
construcción del gasoducto estará a cargo del consorcio integrado por las empresas 
Odebrecht y Enagás. El sistema de transporte del combustible tendrá una longitud de 
más de 1,000 kilómetros. 

Espectáculo 

Como parte del programa Palacio Cultural, el Elenco Nacional de Folklore presentó 
anoche, por primera vez, el espectáculo Criollismo, en el Patio de Honor de la Casa de 
Pizarro. 

La velada se inició con la interpretación de valses clásicos de la autoría de Mario 
Cavagnaro Llerena, Felipe Pinglo Alva y Pedro Espinel. 

Luego, prosiguió la danza de la costa norte peruana, el tondero y el tradicional landó 
‘Ruperta’. Siguieron los festejos ‘Son de los diablos’, ‘Ollita no má’, ‘Estampa Limeña y 
la ‘Zamacueca’. El fin de fiesta fue con marineras limeña y norteña. 

 



EN REGIÓN LAMBAYEQUE 

Fiscalía investiga la intoxicación 
Tras la masiva intoxicación de escolares por ingerir alimentos en mal estado en el 
distrito de Mochumí, el Ministerio Público de Lambayeque inició las investigaciones 
correspondientes para determinar a los posibles responsables del delito contra la salud 
pública 

Así lo informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quien 
agregó que miembros de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) tomaron muestras de 
los alimentos ingeridos por los estudiantes intoxicados. 

Un equipo de epidemiología de la región, junto con otro que arribó a Chiclayo desde 
Lima, se dirigió a la planta de preparación de alimentos para hacer el seguimiento e 
identificar específicamente las causas del hecho, precisó. 

Presentación 

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento, María 
Cordero Jon Tay (FP), dirigió un oficio a la ministra Bustamante para que asista hoy a 
este grupo de trabajo y explique la intoxicación de escolares que se benefician con el 
programa Qali Warma. 

El exministro Ántero Flores-Aráoz afirmó que el plan cumple su cometido de forma 
apropiada y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo una respuesta eficiente 
al caso. Rechazó la intención de la oposición de exigir la renuncia de Bustamante. 

 

 

 

Reportan ataque de base militar en Junín 
Dos miembros del Ejército resultaron heridos durante un ataque narcoterrorista a la 
base temporal de Paquichari, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. 
Fuerzas militares habían intervenido, un día antes, a una avioneta de matrícula 
boliviana en la que se hallaron cerca de 30 kilogramos de una sustancia, 
aparentemente alcaloide de cocaína. 

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas de ayer, cuando el helicóptero MI-
17 EP Nº 617 realizaba maniobras de abastecimiento. El piloto alcanzó a realizar 
acciones de evasión y aterrizó en la base de Pichari, con impactos de proyectil. 

Atención 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el teniente EP Denys Salas 
Izuisa y el sargento segundo EP Enzo Meza Gonzales resultaron heridos en la refriega y 
fueron trasladados al nosocomio de Pichari para la atención inmediata. 

 



 

 

 

 

 

 

AGENTES DECOMISAN TAMBIÉN 16 VEHÍCULOS 

Policía incauta 26 inmuebles en operaciones 
antidrogas 
En las acciones, se congelaron cuentas bancarias por cerca de 15 millones de nuevos 
soles. 
La Policía Nacional del Perú (PNP) decomisó al narcotráfico 26 inmuebles y 16 
vehículos, además de congelar cuentas bancarias por un monto calculado de 15 
millones de nuevos soles, durante operaciones antidrogas en la ciudad de Andahuaylas, 
Apurímac, informó el ministro del Interior, Daniel Urresti. 

En estas intervenciones, las fuerzas del orden se incautaron de 378.41 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína y detuvieron a 13 personas que formaban parte de dos 
organizaciones vinculadas al lavado de activos del narcotráfico. 

Ruta 

Urresti explicó que estas personas acopiaban droga en el Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem) y la llevaban por la ruta del llamado Corredor Surandino 
(Andahuaylas-Cusco-Puno-Desaguadero-Bolivia). 

El traslado de los estupefacientes se realizaba por medio de ‘mochileros’: personas 
contratadas por los narcos para llevar el cargamento ilegal por tierra, agregó. 

El ministro detalló que la Policía inició su trabajo de inteligencia hace seis meses, 
tiempo en el que se rastreó el origen de los signos exteriores de riqueza de las 
organizaciones criminales en esta localidad, cuyas propiedades no guardaban relación 
con sus ingresos o presentaban lujos injustificados. 

Se trata de los grupos vinculados con las organizaciones conocidas como ‘Dimas 
Urrutia’ y a los ‘hermanos Cárdenas Contreras’, informó la fiscal provincial de Apurímac 
especializada en tráfico ilícito de drogas, Elvira Aldana. 

“Hay muchas propiedades y gente que debe ser investigada. Existen construcciones de 
edificios y grifos, pero no hay empresas ni industrias” para explicar la presunta 
prosperidad en la zona, señaló. 



Aldana sostuvo que Andahuaylas es una zona de tránsito desde el Vraem con destino a 
Ayacucho, Cusco, Puno y Bolivia, e incluso –agregó– llega hasta Puerto Maldonado, 
región Madre de Dios. 

Inspección 

Urresti inspeccionó los inmuebles incautados, así como presentó los bienes 
decomisados, en compañía del director general de la PNP y de representantes del 
Ministerio Público. 

Estos resultados, dijo, demuestran la eficacia de la nueva estrategia contra el lavado de 
activos y “marcan un antes y un después” en la lucha antidrogas. 

Este combate prioriza el control de insumos químicos empleados para la elaboración de 
droga, pero también el corte de las rutas utilizadas para el transporte desde el Vraem, 
incluso hasta las áreas costeras, precisó. 

Escaño vacío 

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, señaló que la iniciativa ‘escaño 
vacío’ que presentó ante la Comisión de Constitución del Parlamento, busca evitar el 
ingreso del narcotráfico al Congreso y a la política. “La propuesta establece la vacancia 
con pérdida de escaño para quien esté vinculado al tráfico ilícito de drogas y que 
también se sancione al partido o la alianza que presentó al candidato, con la pérdida 
del escaño en el Legislativo, porque tiene que asumir esa responsabilidad.” Durante su 
sustentación Espinoza recordó “que, en los últimos años, los efectos perniciosos del 
narcotráfico se han ido extendiendo en los partidos políticos con el consiguiente 
descrédito y preocupante impacto en la gobernabilidad del país”. 

 
 
 
 
 
 

DE 18 A 16 AÑOS DE EDAD 

Plantean reducir la imputabilidad 
Ante los constantes casos de asesinatos por encargo perpetrados por menores de 
edad, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, planteó al Congreso de la 
República que, mediante una modificatoria legal, se reduzca la edad de imputabilidad 
penal de 18 a 16 años. 

Agregó que otra medida es que los menores que hayan cometido delitos cumplan con 
la sanción de internamiento en un centro juvenil no por seis años como máximo, sino 
hasta haber sido realmente rehabilitados. 

Ante la Comisión de Defensa del Parlamento, informó también que el Poder Judicial 
impuso 56 condenas de cadena perpetua, la máxima pena que contempla la legislación 
penal, como parte de las acciones contra la inseguridad ciudadana. 

Precisó que el distrito judicial de Puno registra el mayor número de sentenciados con 
esta condena, seguido de Lima, Huánuco y Ucayali. 



TERCERA SEMANA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Fortalecen trabajo para dar agua a más 
peruanos 
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, resaltó que el 
esfuerzo del Gobierno y de su sector está dirigido a que más peruanos tengan acceso a 
un mejor servicio de agua y saneamiento. 

Durante su participación en la Tercera Semana de la Inclusión Social, afirmó que este 
gobierno ha logrado que 86.1% de la población tenga acceso al agua, nivel superior al 
75.6% registrado en 2011. 

Resaltó que este esfuerzo se refleja en que la actual administración ha transferido más 
de 6,700 millones de nuevos soles a los gobiernos regionales, recursos que han 
permitido financiar 1,601 proyectos en agua y saneamiento. 

“En lo que va del Gobierno, hemos hecho más esfuerzo que en las anteriores 
administraciones, lo cual nos ha permitido avanzar en la cobertura y nos permite ser 
ambiciosos en las metas a lograr el próximo año”, dijo Von Hesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

DESTACA MINISTRA CARMEN OMONTE 

País avanza en el ranking de equidad de 
género en región 
Jefa del Gabinete Ministerial remarca compromiso del Gobierno en lograr igualdad. 

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Carmen 
Omonte Durand, destacó el avance en 35 posiciones, más que ningún otro país de 
América Latina y el Caribe, que registró el Perú en el ranking de equidad de género del 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con el listado, el Perú pasó del puesto 80, que tenía en 2013, al puesto 45 
este año, por detrás de Nicaragua (puesto 6 a escala mundial), Ecuador (21), Cuba (30) 
y Argentina (31). 

El Foro Económico Mundial lleva nueve años midiendo la brecha de género global y en 
esta edición resaltó que nuestro país fue uno de los cuatro que en América Latina y el 
Caribe –junto con Nicaragua, Chile y Argentina– registraron importantes avances. 

“Estamos convencidas de que la igualdad de género incluye indefectiblemente la 
igualdad económica, tanto en el ejercicio de sus derechos como en la generación de 
oportunidades y recursos”, anotó la ministra Omonte. 

Aniversario 

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, ratificó el 
compromiso del Gobierno de trabajar por la promoción y la defensa de los derechos de 
la mujer, y por eliminar la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. 

Durante su participacion en la ceremonia conmemorativa por el 18º aniversario del 
Mimp, creado el 29 de octubre de 1996, la jefa del Gabinete reiteró que el Ejecutivo 
busca disminuir esa diferenciación a su mínima expresión. 

“En estos 18 años, nuestra mayor celebración debe ser ratificar nuestro compromiso de 
avanzar por eliminar la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer”, expresó. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

APLICACIÓN DEL DERECHO DE 
AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. 

Tribunal Constitucional 
Expediente n° 03025-2013-PHD/TC 
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2014 

Fecha de emisión: 23 de junio de 2014 
 

Extracto: “5. (…) la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través 
del hábeas data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente 
la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, 
cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de 
una persona. 

Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer que es lo que se encuentra 
registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así como la (o 
las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar el hábeas data 
puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, sea por la necesidad 
de que se actualicen los que se encuentran registrados, o con el fin de que se incluyan 
aquellos no registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal 
referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo, con el 
derecho en referencia, y en defecto de él,  mediante el hábeas data, un individuo 
puede rectificar la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir 
que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o, 
incluso tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran 
encontrarse almacenados (…) 

8. Que, conforme a lo expuesto, este Colegiado considera que a través del proceso de 
hábeas data de cognición o de acceso de datos, se puede solicitar el control de la 
negativa de otorgamiento de datos por parte de la entidad requerida, en ejercicio del 
derecho de autodeterminación informativa, más aún cuando en el presente caso, la 
entidad no se ha apersonado al proceso a efectuar algún tipo de descargo sobre su 
presunta negativa de entrega de la información solicitada y solamente ha sido 
notificada con el recurso de apelación de la resolución de primer grado. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 



 



 



 



 
 
 


