
  



  

      22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 23 DE SETIEMBRE: ELMER CESAR SALINAS TICONA 

 23 DE SETIEMBRE: JOVANA ESCARCENA SILVA 

 23 DE SETIEMBRE: ROSA FLOR RAMIREZ CHALCO 

 25 DE SETIEMBRE: CHRISTIAN GALINDO VALENCIA 

 26 DE SETIEMBRE: GINA GISELA MARIÑO CALDERON 

 28 DE SETIEMBRE: LISBET PIMENTEL DIAZ 

 28 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO OYANGUREN RAMOS 

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Ministro Milton von Hesse dice que 
mostrará todos sus correos 
El titular de Vivienda reiteró que analizará con sus abogados denunciar a medio que 

publicó mails con Cecilia Blume 

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, dijo anoche que está dispuesto a 

mostrar todos los correos de queja contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que recibió cuando fue 

titular de Agricultura. Esto a raíz de la denuncia que hizo IDL-Reporteros, que reveló mails entre él, la 

abogada Cecilia Blume y el ex secretario general de la ANA, Francisco Dumler. 

En los mails, la abogada le pide ayuda a Von Hesse para acelerar trámites burocráticos en la ANA a fin de 

favorecer a dos empresas que ella representa: la pesquera Exalmar y compañía de energía Fénix Power. 

“Tenemos que ver hasta qué punto el ‘chuponeo’ se instala como una forma legítima de acceso a la 

información […] No tengo nada que ocultar. Por supuestos que [mostraré mis correos]. Yo uso una 

sola cuenta de correo, no uso Gmail ni Hotmail, uso mi correo institucional”, manifestó en el 

programa “Agenda Política”. 

Von Hesse reiteró que no solo se atendió el pedido hecho por Blume sino el de otros empresarios, 

alcaldes y representantes de juntas de riego para agilizar los procesos en la ANA. 

También dijo que sus abogados analizarán si denuncian o no a IDL-Reporteros, cuyo director Gustavo 

Gorriti ha dicho que no se rectificarán por el artículo que publicaron sobre el ministro.  

  

http://elcomercio.pe/noticias/milton-von-hesse-348143?ref=nota_politica&ft=bajada
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Congresista Mora no pagó por el terreno 
de su casa de playa 

En reportaje de "Panorama", el referido legislador de la chakana se hizo pasar 

por un asesor 

Otro escándalo en las filas de Perú Posible. El congresista Daniel Mora no pagó el terreno donde 

construyó su casa de playa con la mejor vista al mar en el balneario de Naplo (Pucusana). 

Tal fue la denuncia revelada esta noche por el programa periodístico "Panorama" de Panamericana 

Televisión. 

En el reportaje periodístico Mora admitió que le “pasaron la voz” que habían terrenos “en el cerro (de 

Naplo) que no estaban bien ubicados”  y así se posesionó sobre un área de 300 metros cuadrados, donde 

construyó su residencia de verano que hoy tiene tres niveles, tres cocheras y una piscina con 

hidromasajes y a 50 metros de Yatch Club. 

“Nos pedía colaboración para los que estábamos ahí, posesionados, para unas mejoras en su alcaldía (de 

Pucasana). Era la insinuación que él  hacía. Por ejemplo le dábamos para que compre (el alcalde) asfalto”, 

relató Mora. 

-¿Para lograr la posesión qué se paga? insistió el periodista. Mora respondió: “Yo no he pagado como 

se dice. He colaborado. Nosotros no hemos invadido. Simplemente fuimos ahí...” 

El alcalde de Pucusana Pedro Florián, dijo que al costado de la casa de Mora también existe otro terreno a 

nombre del hijo del ex ministro de Defensa por un valor de medio millón de soles. 

Es más, dijo que estos terrenos son vendidos por la Superintendencia de Bienes Nacionales pero esta 

entidad lo negó formalmente. 

Cuando "Panorama" le requirió a Mora una copia de la resolución de la posesión de su terreno expedido 

por la alcaldía que le sirvió para construir su casa, éste se negó resueltamente. “¡Usted quien es para 

investigarme! ¡Yo no escondo nada!”, dijo. 

Durante el reportaje, el  periodista volvió a buscar información ante Mora y éste llegó al extremo de 

negarse. "Está en una reunión", dijo. En la comunicación telefónica Mora se hizo pasar como un 

asesor suyo de nombre Juan Vásquez Melo. 
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Remataron con tiros en la cabeza a líderes 
asháninkas que se oponían a los traficantes de 

madera 

 

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, arribó a Saweto y anunció la creación de 

una oficina de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado para combatir a los 

depredadores y que gestionará la reactivación de una base policial que hace veinte años 

existía en el lugar.  

"Yo pido  justicia. No queremos que las cosas queden así. Mi padre hacía cosas buenas por su tierra, 

por sus hijos, y por los hijos de sus hermanos asháninkas. Pido que la muerte de mi papá no quede así. 

Mi papá ha muerto por el bien de nosotros, por luchar en esta frontera olvidada a la que ahora  vienen 

las autoridades", expresó con mucho dolor, pero también valentía, Diana Ríos Rengifo, hija de 

Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro asháninkas asesinados. 

Diana Ríos le habló así al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien se trasladó en helicóptero 

hasta Saweto, la comunidad selvática a la que pertenecían las víctimas, entre ellos el líder máximo 

Edwin Chota Valera. Ramos escuchó los terribles testimonios de los familiares de las víctimas y de los 

pobladores acosados por las organizaciones criminales de los traficantes de madera. 

El fiscal de la Nación llegó en compañía del jefe del Comando Conjunto, general Leonel Cabrera Pino, 

quien también estuvo atento a los relatos de los indígenas. 

"Nosotros somos nueve hermanos. Nos hemos quedado huérfanos, pero nos quedamos para  luchar. 

Yo sé que el  señor Eurico Mapes (hijo del detenido Adeuzo Mapes) ha sido el que ha matado a mi 

papá. Eurico venía hablando hace mucho tiempo que lo iba a matar porque no lo dejaba entrar en la 

zona que nos pertenece. Él es un hombre corrido del Brasil que se ha metido acá y se lleva la madera. 

No vive aquí", relató Diana Ríos. 

http://www.larepublica.pe/tag/carlos-ramos-heredia
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/ucayali-cuatro-ashaninkas-fueron-asesinados-por-presuntos-madereros-ilegales
http://www.larepublica.pe/tag/leonel-cabrera-pino


El último viernes el padre de Eurico Mapes Gomes, Adeuzo Mapes Rodríguez, también conocido 

como Francisco Mapes De Sousa –según su cédula de identidad brasileña–, fue capturado por la 

policía en la  frontera con Brasil y llevado detenido a Pucallpa. 

EL PRIMER ARRESTADO 

El fiscal Eder Farfán Romero, titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo 

(Pucallpa),  fue la autoridad que pidió la detención de Eurico Mapes Gomes y su padre Adeuzo Mapes 

Rodríguez.  

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria  de Pucallpa, Edith Contreras Córdova, 

aceptó la solicitud del  fiscal y ordenó la detención inmediata de ambos. En consecuencia, Eurico 

Mapes es un prófugo de la justicia. 

Adeuzo Mapes tenía antecedentes. 

"Mapes afronta un proceso abierto por tenencia  ilegal de armas, así que por estrategia cedemos al 

detenido a la fiscalía que investiga dicho caso, ya que fue sorprendido en flagrancia", explicó el fiscal 

Farfán ante las críticas de los familiares de Adeuzo. 

La búsqueda de los restos de los cuatro indígenas asesinados es dramática. Ya que los indígenas no 

hablan español, las autoridades tuvieron problemas para comprender los datos que ofrecían. Fue una 

profesora indígena, María Paredes Márquez, la que tuvo que  hacer de intérprete de los  familiares. 

Ahora la profesora se ha vuelto la  intérprete de la fiscalía. 

Durante la reunión que tuvo el fiscal de la Nación, Carlos Ramos,  con los nativos y las viudas y los 

familiares de los líderes asesinados, el presidente de las comunidades nativas asháninkas, Reider 

Sebastián Quinticuari, aseguró: "Si no vemos mano fuerte de las autoridades contra los asesinos, 

vamos a tomar  justicia por nuestras propias manos. Queremos ver una intervención fuerte. Pedimos 

que se conforme una fiscalía de crimen organizado en Ucayali para que no queden impunes los 

asesinatos. Se tiene que hacer justicia al pueblo asháninka porque nos lo merecemos como guardianes 

de nuestra frontera y de nuestro Perú".  

Los médicos legistas procedentes de Lima han determinado que la causa de muerte fue un 

traumatismo encéfalo craneano perpetrado por arma de fuego. Los remataron después de dispararles 

perdigones. 

Se han tomado muestras de ADN para saber a quiénes corresponden los restos de cadáveres hallados. 

Lo que pasa es que los asesinos abandonaron a sus víctimas y los animales depredaron los cuerpos. 

A SANGRE FRÍA 

"Se siguen recogiendo los restos. Hoy (ayer) encontramos un pie entero dentro de una bota de jebe con 

medias y pantalón. Los policías se metieron a bucear a sacar los cadáveres y los encontraron. Con las 

lluvias los restos humanos fueron arrastrados por el río y se han  estancado en pozas", refirió el fiscal 

de la Nación, Carlos Ramos. 



"Los asháninkas buscan legalizar 80 hectáreas para que sean declaradas intangibles, pero estas habían 

sido entregadas en concesión. Los atacantes, conocedores de que el grupo se iba a desplazar a la 

comunidad vecina brasileña de Apiuwtxa, se apostaron a ambos lados del camino y cuando pasaron 

por la zona los han agarrado a perdigonazos en el pecho y luego los han ultimado con disparos en la 

cabeza. Esto se desprende porque en la cabeza se ha encontrado pólvora", anotó Carlos Ramos. 

Para ayudar con la ubicación de los cuerpos, la policía cuenta con el testigo clave Jaime Quintísima, 

cuñado de Edwin Chota, quien se adelantó a la comunidad brasileña de Apiuwtxa. Al notar que no 

llegaban sus cuatro compañeros al punto acordado, Quintísima retornó para buscarlos y los  halló 

muertos. 

"Se ha encontrado una especie de diario del señor Chota donde se señalan algunas entregas de dinero 

para que no se reclamara por la tala  ilegal de esta zona. Este cuaderno lo tiene la policía y la fiscalía 

hará los análisis  pertinentes. Edwin Chota, como muy pocos, anotaba algunas  situaciones  irregulares 

que pasaban cuando él tenía que hacer la defensa del medio ambiente. Puede tratarse de posibles 

coimas rechazadas por él, nombres de algunas  personas. Yo creo que allí puede estar el hilo de la 

madeja para conocer la problemática real de la zona", anotó el fiscal de la Nación. 

La autoridad anunció que se instalará una Fiscalía Especializada en Crimen Organizado que se 

dedicará a perseguir a los traficantes de madera y a sus aliados los narcotraficantes que pululan en la 

zona. 

Además, a pedido de los asháninkas, el fiscal de la Nación prometió que gestionará la rehabilitación de 

una comisaría que funcionaba hasta hace 20 años en el área. El abandono permitió la irrupción de los 

traficantes de madera. 

EL MUNDO RECLAMA JUSTICIA POR CUÁDRUPLE ASESINATO EN SAWETO 

El homicidio de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo 

Ramírez ha tenido más impacto en el mundo que en el Perú. Chota era un reconocido líder indígena 

que apareció en publicaciones como The New York Times, de Estados Unidos, y The Guardian, del 

Reino Unido, expresando su protesta contra los depredadores de madera.  

Edwin Chota denunciaba públicamente que grandes empresas nacionales y extranjeras fomentaban la 

tala ilegal pagando grandes cantidades de dinero a los traficantes a sabiendas del origen de los 

recursos.  

El dirigente asháninka recurrió a autoridades del Gobierno Regional de Ucayali, al Congreso de la 

República, al Ministerio Público y a otras instancias para que lo apoyaran contra la poderosa mafia de 

los traficantes de madera. Pero virtualmente no tuvo eco. 

Wall Street Journal, National Geographic, BBC News, Amnistía Internacional pidieron 

justicia para los asháninkas. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
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El monto de su pensión dependerá del 
tipo de jubilación que escoja 

 

Los afiliados al SPP pueden comparar la modalidad que le ofrece un monto mayor para 

su pensión. Desempleados mayores de 50 años podrán retirar parte de su fondo hasta 

diciembre de este año.  

Mía Ríos Zamora. 

Si está afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP), al llegar a los 65 años tendrá una variedad de 

modalidades por las que podrá acceder a su pensión dentro de las que se encuentran: Retiro 

Programado, Renta Vitalicia, Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, Renta Mixta (Retiro 

Programado más Renta Vitalicia) y Renta Bimoneda (Renta Vitalicia en nuevos soles más Renta 

Vitalicia en dólares). 

En el Retiro Programado usted recibirá una pensión hasta que el fondo que haya acumulado se 

termine. No obstante, mientras tenga dinero en su fondo este seguirá siendo invertido para que gane 

rentabilidad. 

En la Renta Vitalicia se transfiere el capital a una aseguradora para que pueda realizarle el pago en 

soles o dólares. 

En la Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, se transfiere el capital a la aseguradora a cambio de 

una Renta Vitalicia diferida, dejando una parte del saldo en su fondo para pagarle una pensión 

temporal durante 1 o 2 años bajo la modalidad de Retiro Programado. 

Según información de Integra AFP, en la renta Mixta se transfiere una parte del capital a la 

aseguradora y se le otorga al afiliado dos pensiones simultáneamente: 50% bajo un Retiro Programado 

en soles y 50% bajo Renta Vitalicia Familiar en dólares. 

La modalidad de gratificación semestral consiste en la distribución del monto anualizado de la pensión 

en 14 pagos mensuales (gratificación julio-diciembre). 

http://www.larepublica.pe/tag/afps


En tanto, en Renta Vitalicia Bimoneda, se transfiere el capital a la aseguradora a cambio de dos 

pensiones simultáneas bajo Renta Vitalicia: 50% en soles y 50% en dólares. 

Según proyecciones de la SBS si un afiliado de 65 años de género masculino, con un cónyuge, tiene un 

capital para pensión de S/. 250.000, los valores de su pensión mensual en las principales modalidades 

serían con: Retiro Programado S/. 1.437; Renta Vitalicia Familiar en Soles Ajustados sin Período 

Garantizado: S/. 1.221; Renta Vitalicia Diferida a 2 años al 50% ajustados con periodo garantizado de 

15 años  S/. 1.076. 

Amílcar Villegas Monteza, presidente de la Asociación de Afiliados a las AFP señala que antes de 

elegir una modalidad se deben evaluar las variables. Por ejemplo: el monto de la pensión que le 

calculen sobre cada esquema,  el tipo de moneda en que desea recibir su pensión, la tolerancia al riesgo 

del individuo por si desea seguir invirtiendo su fondo y sobre todo la composición de su grupo familiar 

en caso tenga dependientes (hijos pequeños o en edad de estudios  

y cónyuge). 

LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 

Los afiliados al SPP que se encuentren desempleados  pueden acceder a su fondo de pensiones. 

Y es que hasta diciembre del presente año está vigente el Régimen Especial de Jubilación Anticipada 

en el SPP.  

Para acceder a ella, las mujeres deben ser mayores de 50 años y los varones mayores de 55 y su último 

aporte al SPP debe ser mayor a 12 meses.  

El afiliado que fue dependiente debe presentar una Solicitud de Pensión de Jubilación 

Anticipada, con la Declaración Anual del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, Liquidación por 

Tiempo de Servicios, Declaración Jurada del Empleador, o copia legalizada del certificado de trabajo 

expedida por el último empleador donde hubiese realizado labores en condición de dependencia. 
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Hoy debaten interpelación a Eleodoro 

Mayorga 
 

 

 

Desde las 15:00 horas de hoy, el Pleno del Congreso de la república sesionará para debatir sobre los tres pliegos 

interpelatorios respondidos hace unos días por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a quien se le acusa 

de gestar supuestos lobbies a favor de empresas privadas. 

El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, exhortó a todos los parlamentarios a asistir a la sesión y 

asumir con responsabilidad ese mecanismo parlamentario. 

“La interpelación es un derecho parlamentario, que debe asumir con responsabilidad, en ese sentido yo invoco a 

todos los congresistas a que asistan a la sesión, y prime la madurez en el debate parlamentario”, refirió el 

parlamentario. 

Mayorga ha confirmado su presencia hoy en el Legislativo, escuchará el debate de los parlamentarios y luego 

responderá. 

  



 

Piden agendar informes de la 

Megacomisión 
 

 

El congresista Juan Pari, exintegrante de la llamada Megacomisión, consideró ayer que continuar postergando el 

debate de los informes de este grupo de trabajo, que investigó el segundo gobierno de Alan García, “resulta riesgoso 

para la credibilidad del Congreso”. 

“Los tiempos para la discusión están pasando”, advirtió el legislador de Democracia y Dignidad, quien dijo esperar 

que la presidenta del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, ponga a debate estos informes “ya que contienen 

temas muy importantes en los que se debe continuar investigando”. 

Entre ellos se encuentran la supuesta injerencia política en el proceso judicial sobre el caso Bussines Track (BTR), 

así como las presuntas irregularidades en la construcción de los colegios emblemáticos y en el programa Agua para 

Todos, durante el gobierno anterior. 

“Que no se ponga a debate del pleno esta discusión es muy riesgoso para la propia credibilidad del Congreso”, refirió 

el disidente de Gana Perú. 

Según Pari, el hecho de que haya una resolución judicial impugnando lo actuado por la Megacomisión respecto a 

Alan García, no impide que el Parlamento continúe procesando el tema, ya que de por medio hay una apelación a la 

referida decisión. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Ucayali: Presunto asesino de dirigentes 
asháninkas tiene doble identidad 

 
Se trata de un ciudadano brasileño conocido como Adeuso Mapez Rodríguez y Francisco 
Anderson Mapez de Souza, alias ‘Capelón’, de 63 años. 

 

Uno de los presuntos autores del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas en la región Ucayali 

detenido en la localidad de Alto Tamaya-Saweto tiene doble identidad. Se trata de un ciudadano 

brasileño que tiene dos identidades: Adeuso Mapez Rodríguez y Francisco Anderson Mapez de 

Souza, alias ‘Capelón’, de 63 años. 

Tras este descubrimiento, la Policía Nacional puso al intervenido a disposición de la Fiscalía, 

*que lo derivará a un juez para que sea sometido al respectivo control de identidad *a fin de 

continuar con las investigaciones por las muertes de Edwin Chota y de los otros tres líderes 

nativos.  

La detención del sospechoso –que negó en todo momento las imputaciones– corresponde a una 

orden judicial dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa, informó 

TV Perú. 
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Alberto Otárola: "Candidatos ligados al 
narcotráfico son un peligro" 

 

 

 

 

Jefe de Devida alertó que esas autoridades puede conducir al fracaso de los avances de los 
cultivos alternativos a la hoja de coca. 

 

La elección de autoridades municipales o regionales que tienen presuntas relaciones con el 

narcotráfico puede conducir al fracaso de los avances de los cultivos alternativos a la hoja de 

coca, afirmó el titular de Devida, Alberto Otárola. 

En tal sentido, alertó a los electores de zonas cocaleras que no se dejen sorprender por los 

candidatos que participarán en los comicios de octubre próximo. Enfatizó que esas autoridades, 

generalmente, dificultan las acciones del Gobierno para erradicar el sembrío de coca, como los 

programas de sustitución. 

Por su parte, la representante del PNUD, Rebeca Arias, opinó que resulta preocupante la 

infiltración de operadores del tráfico de drogas en la actividad política en Latinoamérica. “El 

narcotráfico maneja tal volumen de recursos que tiene muchas posibilidades de influenciar en las 

elecciones”, dijo en referencia a que se debe evitar que esta actividad financie a las 

organizaciones políticas del país. 
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Administrador de bienes de José León es reo 
contumaz 

 

 

 

 

La situación del congresista José León se complicada cada vez más ya que salen más nexos entre él 

y Rodrigo Torres el capo de la droga mexicana. 

Tras las últimas revelaciones realizadas por la revista Caretas en la que Lucía Villavicencio asegura 

que el parlamentario siempre supo que el real inquilino de la casa en Huanchaco era 

el narcotraficante alias 'Lic', se le agrega a otra personas cercana con problemas con la ley. 

Se trata de Santiago Olea Bernales, el responsable de alquilar la casa de Huanchaco, y administrador 

y con poderes en los bienes de José León en La Libertad, estuvo preso por robo agravado y tras salir 

de prisión en el 2010 trabaja a las órdenes del parlamentario. 

Sin embargo eso no es todo ya que el programa Panorama aseguró que Olea Bernales,sindicado por 

Lucía Villavicencio como el encargado de la comunicación entre León y el narco, es un reo contumaz. 

Todo se remonta al 2006 cuando Olea Bernales fue sentenciado a 12 años de prisión por robo 

agravado, sin embargo salió libre cuatro años después para ponerse bajo el servicio de León, pero, 

al parecer, no dejó la vida delictiva ya que, según la sala penal liquidadora de Trujillo, tiene orden de 

captura por el mismo delito. 

Sin embargo, eso no es lo único, porque Santiago Olea sabía que Lucía Villavicencio no era la que 

alquilaba el lugar y que era la 'representante' del narco mexicano. 

"La señora viene desde el comienzo como su representante, así es su posición, es la capacidad que la 

señora ha tenido, no sé que puesto ocupaba...pero sí sabía que era su trabajadora", señaló a 

Panorama. 

Ante estas declaraciones el parlamentario señaló que tras conocer que había un narco en su casa en 

Huanchaco se llegó a comunicar "o con él o con la señora". 

Además, reconoció que fue en varias ocasiones a la casa de Huanchaco pero que solo habló dos veces 

con 'Lic'. 

 



 

Luis Favre: "Sí, estoy en Lima. No estoy 
asesorando a Susana Villarán" 

 

 

 

El publicista Luis Favre, asesor de Susana Villarán durante el proceso de la revocatoria, rechazó hoy que 

su arribo a Lima forme parte de unasesoramiento a la campaña de la candidata por Diálogo Vecinal. 

"Sí, estoy en Lima. NO estoy asesorando a Susana Villarán y ni siquiera me he visto con ella. El resto 

es desinformación y/o especulación.", publicó Favre en su cuenta Twitter. 

El tweet del asesor argentino-brasileño llegó como respuesta a un comentario del periodista Aldo 

Mariátegui, al señalar que Favre estaría en un hotel de Miraflores para apoyar lacampaña reeleccionista 

de Susana Villarán. 

La alcaldesa en licencia, Susana Villarán cuenta en estos momentos con el asesoramiento deXavier 

Domínguez en su campaña reelectoral, sobre quien no ha querido precisar a cuánto ascienden los 

honorarios. 

"No doy información que yo no sé, sino que la sabe el tesorero de Diálogo Vecinal", indicó la candidata de 

Diálogo Vecinal el viernes pasado. 

Como se recuerda, Villarán admitió en junio que el cuestionado Favre la aconseja cada vez que viene a 

Lima pero que no formaba parte de su campaña electoral. 

"A Luis siempre lo veo, le tengo mucho respeto, conversamos. Hay una amistad y me da muy buenos 

consejos, pero no está contratado (para la campaña reeleccionista)", expresó. 

SÍ, estoy en Lima. NO estoy asesorando a Susana Villarán y ni siquiera me he visto con ella. El resto es 

desinformación y/o especulación. 

— Luis Favre (@Blogdofavre) septiembre 21, 2014 

 

 

 

https://twitter.com/Blogdofavre/status/513746287859343360


 

 

 

Mayorga lamenta denuncias por "razones políticas" y 
señala que Gobierno sigue firme en labor 

 

Lima, set. 22. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, señaló hoy que el 

Gobierno sigue firme en su trabajo de avanzar con obras y proyectos y afirmó que el intento de 

censura a su persona por parte de grupos de la oposición no desestabilizará al poder 

Ejecutivo.  

“No va a haber ninguna desestabilización. El Gobierno sigue firme en su trabajo, 

sin descanso, consciente de la prioridad nacional y de la necesidad de avanzar 

con las obras y proyectos que el país necesita”,  manifestó en entrevista con el diario El 

Peruano. 

Refirió que hay 20,000 millones de dólares en inversión minera comprometidos, y que los 

proyectos mineros claves o importantes continúan y seguirán su curso, como la ampliación de 

Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho, Constancia, Tía María, entre otros, 

“Lo que permitirá duplicar la producción de cobre. La mayor parte de estos proyectos entrará 

en producción en 2015 y suma unos 15,000 millones de dólares”, agregó, 

Asimismo expresó su “decepción” sobre la actitud de la oposición que solicitó su 

presencia en el Congreso para responder la interpelación y cuando se apersonó 

había pocos legisladores. 

“Fue un poco decepcionante prepararse para dar explicaciones y ver que la sala del hemiciclo 

estuvo casi vacía; pero, bueno, cumplí y ahora hay que esperar el debate parlamentario”, dijo. 



Mayorga ratificó que no intercedió ni incurrió en un conflicto de intereses al frente de su 

despacho como la oposición cuestiona, en el caso de la empresa Interoil, y que su actuación 

fue transparente en la preparación del reglamento de hidrocarburos. 

“La decisión de suscribir un contrato temporal con Interoil fue tomada por Perú-Petro antes 

de que yo fuera ministro y jamás asistí ni organicé una reunión entre los técnicos de los 

ministerios del Ambiente y de Energía y Minas para ver el reglamento de hidrocarburos, que 

está en discusión desde 2013”, aseveró. 

En ese sentido, atribuyó estas denuncias a “razones políticas”, y recordó que a lo largo de su 

carrera profesional trabajó en instituciones nacionales e internacionales como Petro-Perú, 

Naciones Unidas, Banco Mundial, para impulsar proyectos que beneficien el país. 

“Hay motivaciones políticas detrás, pero es bueno aclarar a la población que el 

Gabinete Ministerial trabaja seriamente por el interés nacional y que ese tipo de 

acusaciones, sin sentido, no van a interrumpir nuestro trabajo”,  subrayó. 

Por ello, consideró “injusto” que se presente una moción de censura en su 

contra, pero que es parte del juego democrático, y por ello está dispuesto a acudir al 

Congreso cuantas veces sea necesario, pero que luego de la interpelación se debe pasar a “los 

temas fundamentales”. 

Por otra parte, recalcó que la protección del medioambiente estará garantizada, en los 

proyectos de su sector, y se buscará optimizar procedimientos y tiempos a fin de impulsar las 

inversiones. 

Refirió que los aspectos burocráticos en los estudios de impacto ambiental (EIA) necesarios 

para las inversiones, pueden reducirse del tiempo que demora hoy de “un año y medio a dos”, 

a nueve y 10 meses.  

“Se trata de que el trabajo de revisión ambiental sea mucho más estricto, claro y 

transparente”, acotó. 

  



 

ONPE inicia despliegue de material electoral 
al interior del país 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició hoy, bajo estricto resguardo 

policial, el despliegue del material electoral para los comicios regionales y municipales 

previstos para el próximo 5 de octubre. 

El material electoral saldrá del local del Jr. Antenor Orrego N° 2188, en el Cercado de Lima, 

hacia las diversas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) distribuidas en 

todo el territorio nacional. 

Dicho material, debidamente agrupado, embolsado y etiquetado, está acondicionado en 

las ánforas electorales, a razón de una por cada mesa de sufragio, conteniendo 

tres paquetes: uno para la instalación de la mesa, el escrutinio y un tercero conformado por 

diversos útiles. 

En el proceso electoral venidero participarán más de 21 millones de electores, quienes 

deberán elegir 12,692 autoridades subnacionales. 

Para este proceso habrá 36 millones de cédulas debidamente impresas. 

 

  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-odp-chanchamayo-capacita-a-mas-5-mil-miembros-mesa-elegidos-524215.aspx


 

 

 

 
 
 
 
 
DESTINA PARTIDA DE HASTA S/. 57 MILLONES 

Gobierno adopta medidas por la fiebre 
chikungunya 
 

 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con una partida de hasta 57 millones de nuevos soles para la prevención 

y preparación de los servicios de salud frente al riesgo elevado del ingreso del virus chikungunya en el Perú, 

informó la titular del sector, Midori de Habich. 

Señaló que mediante el Decreto Supremo N° 026-2014-SA, el Gobierno declaró la emergencia sanitaria a 

escala nacional, por un plazo de 90 días calendario, durante los cuales se adoptarán las acciones destinadas a 

garantizar el servicio público de salud. 

Vector 

En el ámbito de la prevención, la funcionaria recordó a la población que, en vista de que el vector que transmite 

la chikungunya es el mismo que el que infecta el dengue –zancudo Aedes aegypti–, se deben tomar las mismas 

disposiciones de control para evitar la propagación de la enfermedad. 

“Al ser un país que registra una gran presencia de este vector en la mayor parte del territorio nacional, sobre 

todo en la Costa y la Selva, es necesario tomar las medidas para reducir los efectos negativos de la 

introducción de este nuevo virus.” 

Es importante, afirmó, tapar bien los recipientes donde se almacena agua para evitar que la hembra del 

mosquito deposite sus larvas, así como lavar bien los depósitos y erradicar los desechos que se puedan 

acumular en envases con el líquido. 



La ministra sostuvo que la llegada de la primavera representará también el incremento de temperatura, lo que 

favorece la presencia del mosquito transmisor. Por tal motivo, se reforzarán las fumigaciones de viviendas, 

colegios y locales comunitarios, agregó. 

“El propósito de la declaratoria de emergencia no es alarmar a la población. Estamos en un momento adecuado 

para la prevención, porque todo hace prever que el virus llegará al Perú en las próximas semanas o meses; y, 

por lo tanto, es necesario recordar las medidas que la población ya conoce para enfrentar el dengue.” 

Llamado  

De Habich formuló un llamado a sumar esfuerzos con los gobiernos regionales y locales para que contribuyan 

con el recojo de residuos sólidos. Exhortó a la población a que colabore y aplique las acciones de prevención 

aprendidas sobre el dengue y permita que fumiguen sus viviendas cuando lleguen las brigadas de salud. 

“Habrá zonas donde vamos a intensificar la fumigación y si existe una sola casa en la cuadra que no la permita, 

todo el esfuerzo será en vano. Por eso, es importante la colaboración activa de la población en este esfuerzo 

conjunto para prevenir la enfermedad.” 

Baja tasa 

Midori de Habich enfatizó que, si bien la chikungunya tiene una baja tasa de mortalidad, sí presenta un alto 

grado de afectación de la salud, pues causa mucho dolor en articulaciones y mucha fiebre, por lo que una 

eventual propagación del mal ejercerá mucha presión sobre los servicios de salud pública. Ante este panorama, 

adelantó que el Minsa recomendará que la población más vulnerable –niños, adultos mayores, personas con 

enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, entre otras– acuda a los establecimientos de salud de 

inmediato en caso presente síntomas. 

Cifra 

3 casos importados del mal se registraron en junio pasado, los que recibieron tratamiento. 

 

  



DESTACA MINISTRO DEL INTERIOR 

Trabajo de inteligencia de la Policía Nacional da 
frutos 
 

Daniel Urresti confirma también investigación fiscal a un grupo de agentes antidrogas. 

El trabajo de los equipos de inteligencia, investigación criminal y lavado de activos de la Policía Nacional del 

Perú (PNP), que se destinaron a diferentes ciudades, está dando sus frutos, afirmó el ministro del Interior, 

Daniel Urresti Elera. 

Fue al brindar detalles sobre el operativo de rescate de un ciudadano que había sido secuestrado por 

delincuentes en Chincha, región Ica. Durante la intervención, ejecutada en el distrito de Grocio Prado, 

fallecieron cuatro hampones como consecuencia de un enfrentamiento. 

Caso 

El ministro explicó que por trabajos de inteligencia, la Policía tomó conocimiento de las acciones de un grupo de 

secuestradores que mantenía retenido en Chincha al administrador de una empresa de Cañete dedicada a la 

comercialización de abarrotes. 

“Lo torturaban para que dé la clave de la bóveda con el fin de dirigirse a Cañete y hacerse de todo el dinero.” 

Agentes de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de otras dependencias policiales hallaron a los 

delincuentes en una zona alejada de la ciudad. En el lugar se registró un enfrentamiento con armas de fuego, 

que tuvo como resultado la liberación del secuestrado y la muerte de cuatro de los delincuentes. 

Por otro lado, Urresti confirmó la investigación fiscal a un grupo de oficiales y subalternos de la Dirección 

Antidrogas (Dirandro) por revender droga decomisada ilegalmente a los narcotraficantes, pero cuestionó la 

oportunidad de la información, al considerar que impediría conocer a más comprometidos en este caso.  

Esta investigación, precisó, la realiza desde hace un año la Fiscalía, que había decidido que los policías 

involucrados sigan trabajando normalmente, pero para acumular más pruebas y, de esa manera, conocer a 

todos los implicados. 

De acuerdo con el informe de un diario local, agentes antidrogas de Madre de Dios asaltaban y vendían cocaína 

que les confiscaban ilegalmente a los narcotraficantes. 

En una visita a la antigua zona ‘Los Barracones’, Urresti sostuvo que la recuperación de espacios públicos y 

sectores con altos índices de criminalidad es un eje prioritario del Gobierno en seguridad ciudadana. 

Acto 

Daniel Urresti preside hoy el acto de ascenso de los agentes que intervinieron en el rescate del comerciante 

secuestrado en Chincha. Igual reconocimiento recibirán otros policías. 

 

  



DE COMUNIDADES NATIVAS  

Ejecutivo impulsará titulación de tierras 

 
El Gobierno impulsará la titulación de tierras y la lucha contra la tala ilegal en las comunidades nativas, a fin de 

proteger la vida de las poblaciones indígenas del país, aseguró la vicepresidenta de la República, Marisol 

Espinoza. 

Durante una reunión con líderes de 12 comunidades asháninkas, machiguengas y shipibas, entre otras, en la 

zona Baja Aldea, distrito de Pichanaki (región Junín), reveló que se adoptan acciones para evitar los problemas 

de límites, invasiones y explotación irracional de la madera.  

“Vamos a impulsar el programa de titulación de tierras; generalmente es una tarea que se hace en los gobiernos 

regionales, pero veremos la forma de firmar un convenio que permita empezar esta iniciativa en forma 

adecuada”, declaró en Canal N.  

Las principales preocupaciones de las comunidades nativas apuntan a las invasiones de colonos a sus tierras y 

la incursión de madereros ilegales, refirió. 

 
 
VON HESSE REAFIRMA ESFUERZOS POR AGILIZAR GESTIÓN  

“Hubo desembalse de expedientes” 
 

Milton von Hesse, actual ministro de Vivienda, insistió en que no hubo lobbies cuando encabezó el sector 

Agricultura y señaló que lo que entonces hizo fue dar paso a un “proceso de desembalse” de numerosos 

expedientes paralizados en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  

En la publicación de IDL Reporteros, en la que se muestran presuntas comunicaciones suyas y de un 

funcionario de esa entidad para evidenciar un supuesto favoritismo hacia una pesquera, no se menciona ese 

esfuerzo por agilizar procesos y solo se pretende mostrar una parte de la situación, refirió. 

En entrevista con Canal N, el ministro lamentó que su pedido de rectificación formulado al medio periodístico no 

haya sido acogido y que, por lo contrario, se le respondiera denegando incluso su solicitud de disculpas 

públicas. 

“Lo que pido en la carta notarial que envié [a IDL Reporteros] es que el texto se ajustara a lo que sucedió, que 

fue hacer mi trabajo; acelerar los trámites.” 

En aquel momento, en la ANA “teníamos cientos de proyectos que superaban los 100 días de trámites que 

mandaba el TUPA [Texto Único de Procedimientos Administrativos]”, manifestó en el programa Agenda Política. 

 

 

  



Aprueban convención para reducir la apatridia 

 

El Congreso de República publicó la resolución legislativa que aprueba la Convención para Reducir los Casos 

de Apatridia, que busca disminuir el número de personas que carecen de nacionalidad y asegurar el respeto a 

los derechos humanos.  

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) promueve la citada 

convención, adoptada el 30 de agosto de 1961, en Nueva York, Estados Unidos.  

El documento, que contiene 21 artículos, tiene por objeto la reducción y erradicación de los casos de apatridia 

en el tiempo, así como el amplio disfrute posible de los derechos humanos al establecerse el vínculo político 

jurídico entre el Estado y el individuo.  

Un apátrida es aquella persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano, situación que la coloca 

en una posición de vulnerabilidad, lo que dificulta su inclusión social y limita su acceso a derechos 

fundamentales. 

 

Arbizu solicita al Congreso debatir el proyecto 

sobre la ‘muerte civil’ 

Un pedido para que en el pleno temático del Congreso, que se desarrollará este miércoles sobre corrupción, se 

incluyan los proyectos de ‘muerte civil’ e imprescriptibilidad de los delitos relacionados con este flagelo formuló 

el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu. 

Es urgente, aseveró, contar con esta legislación, sobre todo ahora que aparecieron candidatos que tras haber 

sido condenados por casos de corrupción y no cumplir con el pago de la reparación civil pretenden retornar al 

Estado mediante las elecciones regionales y municipales. 

Conferencia 

Arbizu manifestó también que la decisión del fiscal de la Nación, Carlos Ramos, de archivar la denuncia contra 

el legislador fujimorista Julio Gagó es una mala señal para la lucha contra la corrupción. 

Por otro lado, con el lema “Nueva generación de estrategias anticorrupción”, la Contraloría General de la 

República realizará el 24 y 25 de este mes la Quinta Conferencia Anticorrupción Internacional-CAAI 2014, con 

la participación de los contralores de Chile, Ecuador y Costa Rica.  

Por su parte, el procurador anticorrupción, Christian Salas, señaló que existen “medios probatorios suficientes” 

para que el Poder Judicial dicte condena contra el exministro de Justicia Aurelio Pastor, por presunto tráfico de 

influencias. 

 

 

 


