
 



01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

02 DE DICIEMBRE: SEGUNDO FLORENCIO JARA PEÑA 

02 DE DICIEMBRE: LUISA GISELA MEZA PALOMINO 

02 DE DICIEMBRE: JUAN CARLOS FUENTES PALOMINO 

03 DE DICIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 

05 DE DICIEMBRE: JESUS JAVIER CESPEDES BERROCAL  

05 DE DICIEMBRE: JIMMY HENRY ARQUIÑEGO ARAUJO 

05 DE DICIEMBRE: MARIA MERCEDES DE LA CRUZ AMOROTO 

07 DE DICIEMBRE: ALCIRA MARCELA DE LA CRUZ TORRES 

07 DE DICIEMBRE: JHOSSELYN MADELYN HUARCAYA VENTURA 

07 DE DICIEMBRE: JOSE ALONSO DIAZ TASAYCO  

08 DE DICIEMBRE: DIANA MARIA JURADO ESPINO 

08 DE DICIEMBRE: JHONY ALEXANDER GARCIA YARASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Ollanta Humala y Nadine fueron a fiesta de 
gerente de Antalsis 

 

 

 

 

 

 

Rivera Ydrogo también afirmó que no será el "chivo expiatorio" en las investigaciones 
contra Martín Belaunde Lossio 

Según Rivera Ydrogo, la pareja presidencial fue a su casa para una fiesta en el 2012.  
 
El gerente de Antalsis Perú, Juan Carlos Rivera Ydrogo, sostuvo esta noche que no será 
el “chivo expiatorio”, en el caso de presunto tráfico de influencias que habría realizo el 
prófugo empresario Martín Belaunde Lossio. 

“Sé que soy inocente de lo que se me acusa, no he cometido ningún delito, me he 
ganado este pleito de la nada, los medios se han metido con mi familia, prácticamente 
han dicho que pase de drogadicto a millonario. No sé si es un tema político, pero yo no 
voy a ser el chivo expiatorio de esto”, manifestó. 

En el programa “Punto Final”, Rivera Ydrogo  explicó que existen dos Antalsis, una que 
es Antalsis Perú, de la cual él es gerente, y otra que tiene 100% de capitales españoles 
que es Antalsis S.L. 

Refirió que Antalsis Perú solamente ha ganado dos obras y no licitaciones de 150 
millones de soles. 

http://elcomercio.pe/noticias/juan-carlos-rivera-ydrogo-548524?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido


“Ahorita estamos quebrados (…) Es mentira que hemos ganados obras por 150 
millones de soles. No mencionan que lo ganado fue bajo la modalidad de consorcios. 
Yo solo respondo por Antalsis Perú”, dijo. 

Añadió que Antalsis S.L, cuyo apoderado legal en el Perú es el corredor de autor Ramón 
Ferreyros, tuvo a su cargo las obras del polideportivo en Chiclayo y del colegio Carlos 
Fermín Fitzcarrald, en Madre de Dios. En este último caso, el gobierno regional está 
concluyendo la obra. 

Contó que conversó con Martín Belaunde Lossio luego del mitin de cierre de campaña 
de Ollanta Humala antes de la segunda vuelta. Tras ellos, almorzaron juntos para 
hablar de negocios. 

SU RELACIÓN CON HUMALA 
Rivera Ydrogo también señaló que fue pautero de las campañas presidenciales de 
Humala en el 2006 y 2011. Explicó que por la publicidad que llevó a los medios de 
comunicación cobraba el 15% del total. 

Estimó que solo en el 2011 habría ganado 2.5 millones de soles, de los cuales donó 70 
mil dólares para la campaña, porque, según dijo, cree en el proyecto del Partido 
Nacionalista. 

Negó que sea multimillonario e indicó que no posee 20 propiedades, sino solo cuatro 
departamentos y varios estacionamientos y depósitos. 

Finalmente, contó que en el 2012, el presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine 
Heredia, acudieron a su casa para participar de una fiesta que él organizó. Descartó que 
le haya prestado su vivienda a la pareja presidencial para que organicen sus reuniones 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/antalsis-gano-millonario-contrato-belaunde-lossio-profugo-noticia-1772494?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/antalsis-gano-millonario-contrato-belaunde-lossio-profugo-noticia-1772494?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/partido-nacionalista-6068?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/partido-nacionalista-6068?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


Ana Jara dice que "jamás" se reunió con ex 
gerente de Antalsis 

 

 

 

 

 

 

Primera ministra ha solicitado registro completo de visitas a la PCM e instó a 
autoridades a explicar motivo de reuniones 

Ana Jara negó cualquier tipo de vínculo con Juan Carlos Rivera Ydrogo, financista del 
nacionalismo y ex gerente de Antalsis. (Foto: Archivo El Comercio) 
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, negó conocer o haber mantenido 
algún contacto con el ex gerente de Antalsisy financista de las campañas de 2006 y 
2011 del Partido Nacionalista, Juan Carlos Rivera Ydrogo. 

"Yo no conozco en absoluto a Juan Carlos Rivera Ydrogo y nunca me he reunido con 
él", manifestó Jara, añadiendo que, de demostrarse alguna reunión entre el ex gerente 
de Antalsis y algún funcionario, "esas autoridades deberán determinar por qué y para 
qué ingresó". 

“Solicité que me reporten el registro de ingresos al Consejo de Ministros”, señaló 
la presidenta de la PCM, quien también reveló que ya se ha pedido la intervención de 
la Contraloría General de la República para la fiscalización de este caso. 

“Vamos a dar todas las facilidades para que se pueda verificar que se haya efectuado 
un gasto público con los lineamientos que la ley nos exige”, detalló Ana Jara al 
respecto. 

Asimismo, Jara explicó que, durante la campaña de Gana Perú de 2011, en la que 
Rivera Ydrogo participó como financista y ella como candidata al Congreso, nunca tuvo 
contacto alguno con él, ya que las coordinaciones que envolvían al ex gerente de 
Antalsis se circunscribían a Lima, mientras que ella hacía su campaña en provincia. 

“Este Gobierno tiene el máximo compromiso con que la verdad salga a la luz y no 
tenemos por qué apañar a nadie. El que haya delinquido o dejado mal la imagen del 
presidente de la República, tendrá que responder ante la justicia”, afirmó finalmente la 
presidenta del Consejo de Ministros. 
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VIH: Aumentan casos por falta de 
antirretrovirales de 54 a 76 respecto al año 

2013 
 

 

 

 

 

En el Día de Lucha Contra el Sida, informe revela el drama que viven decenas de 
infectados en el Perú. La mayoría de reportes fueron de usuarios del Minsa. Situación 
en Iquitos es grave, pues seropositivos abandonan tratamiento médico. 

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida como respuesta a una 
pandemia que ha cobrado las vidas de millones de personas, en mayor número desde 
la década de los ochenta, cuando se identificó al Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(VIH) como causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
Grandes avances hubo desde entonces en el desarrollo de antirretrovirales, y los 
infectados pueden llevar hoy una vida parcialmente normal. Sin embargo en nuestro 
país se evidencian las falencias del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud para ofrecer 
un tratamiento de calidad con antirretrovirales, tal como reveló un informe del Grupo 
Impulsor de Vigilancia de Abastecimiento de Antirretrovirales (Givar). 
Para darnos una idea, de acuerdo a las cifras de Givar (que recepciona las quejas de 
pacientes seropositivos), durante el 2013 recogieron un total de 54 denuncias 
confirmadas de desabastecimiento a nivel nacional. Fue en ese mismo año que EsSalud 
reportó el mayor númerode quejas (49), tanto en Lima como en Callao, seguidos por 
Arequipa y Lambayeque. 

Ojo, que interrumpir el tratamiento con antirretrovirales por continuos 
desabastecimientos (en las farmacias de los hospitales) es perjudicial para los 
infectados, ya que al suspender la terapia el virus creará resistencia a los 
medicamentos y se tendrá que recurrir a fármacos más potentes. 

Sabiendo esto, aquí viene lo más preocupante: las quejas por falta de medicinas, lejos 
de bajar, aumentaron este 2014. Solo desde enero último hasta el 15 de noviembre, 
Givar obtuvo 76 denuncias confirmadas  en todo el país. Y eso que aún no culmina el 
año. En estos 11 meses y medio, el mayor número de reclamos provino de los 
pacientes del Minsa: 66 casos. Y fue de agosto a noviembre cuando se concentraron 
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mayor cantidad de denuncias por desabastecimiento de los fármacos Tenofovir y 
Abacavir.  Más escandaloso fue el año 2012 con 150 reportes: 113 de  las denuncias 
provinieron del Minsa, 32 de EsSalud y 5 de Saludpol (PNP).  

Vale aclarar que estas cifras no representan al total de casos, ya que muchos de los 
usuarios de estos sistemas de salud no hacen de conocimiento público estos atropellos 
por temor a las represalias o para no revelar su enfermedad ante los medios de 
comunicación y evitar ser marginados luego. 

CAUSAS Y SOLUCIONES 
Para Marlon Castillo, coordinador de Givar, el desabastecimiento se da porque existen 
diversos nudos críticos en el sistema de suministro de medicamentos antirretrovirales.  

"Esas trabas se dan en varias fases: en los procesos de compra, programación del 
producto, distribución y, en algunos casos, porque no se hace un buen cálculo y luego 
algunos usuarios entran al sistema cuando no se tenía previsto", explica Castillo. 

Indica que tanto el Minsa como EsSalud deben contar con un plan de contingencia que 
les permita tener un stock de seguridad mucho mayor de fármacos, así como agilizar el 
proceso de compras y mejorar el sistema de distribución de los mismos. "No basta con 
tener el producto en el almacén, sino que debe estar en farmacia en la oportunidad y 
cantidad que requiere el usuario", agrega el vocero de Givar. 

PREOCUPACIÓN EN IQUITOS 
Hoy estar infectado con VIH dejó de ser una sentencia de muerte para ser considerado 
una enfermedad crónica, como la diabetes. Sin embargo, Castillo reveló que en Iquitos 
tuvo acceso a reportes de pacientes que abandonaron el tratamiento, lo que ha 
derivado en sus muertes. 

Lo más probable, presume, es que dejaron de medicarse al sentirse bien en los 
primeros meses o, en otros casos, por entrar en un periodo de fatiga. "Falta fortalecer 
los programas de consejería y psicología a fin de ver estrategias que permitan que los 
usuarios no dejen su tratamiento", sugirió Castillo. 

ACTIVIDADES EN EL DÍA MUNDIAL 
Para hoy, el Minsa desarrollará en la ciudad de Iquitos (Plaza Sargento Lores) una feria 
informativa con la participación de organizaciones involucradas en la prevención del 
VIH/SIDA. Además habrá actividades de promoción, como el tamizaje de prueba rápida. 

Una feria similar se instalará también en la Plaza San Martín de Lima. 

En el local de Sisol de Villa El Salvador se realizarán, hasta el viernes, exámenes 
gratuitos de despistaje de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

EN CIFRAS 
70 mil peruanos, aproximadamente, están infectados con VIH. 
80% del total de infectados se concentra en Lima y Callao. 
 



El Perú será responsable de que 195 países 
logren un acuerdo por el planeta 

 

 

 

 

 

Como anfitrión de la COP20, nuestro país tiene que llevar de la mano a 195 países 
para lograr un borrador de acuerdo climático global que sea ratificado en París en 
2015. Lima es desde hoy hasta el 12 de diciembre el escenario del debate más 
importante que afronta la humanidad. 

Hoy, la pequeña ciudad de 90 mil metros cuadrados levantada en El Pentagonito abrirá 
oficialmente sus puertas a los más de 10 mil delegados de 195 países que hasta el 12 
de diciembre negociarán el borrador de un acuerdo climático global vinculante que sea 
firmado en 2015 en París.  

El objetivo: reducir las emisiones de carbono para que en 2050 el aumento de la 
temperatura global no supere el umbral de los 2 grados celsius.   De hacerlo, según 
advirtieron recientemente 800 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC), el planeta sufrirá efectos irreversibles para nuestros 
hijos y nietos. 

Para tener probabilidades de éxito, las emisiones de carbono deben reducirse entre un 
40% y un 70% en 2050.  Si tenemos en cuenta que el Protocolo de Kyoto (1997) para la 
reducción de gases efecto invernadero solo ha sido ratificado por naciones que no 
llegan al 20% de emisiones de CO2, el desafío es titánico. 

Tras el fracaso de la COP realizada en 2009 en Copenhague (Dinamarca) en lograr 
consensos para un acuerdo que sustituya a Kyoto, Durban (Sudáfrica) relanzó en 2011 
un proceso en el que la humanidad dio un plazo máximo para un acuerdo climático 
global. Este plazo expira en diciembre de 2015 en París.   

Nuestra COP, no en vano la número 20 en los esfuerzos globales, es por lo tanto la 
última oportunidad para lograr una propuesta preliminar y consensuada de acuerdo. 
"París tiene una importancia especial porque se espera que haya un momento en el 
que todos firmemos un acuerdo", declaró a La República Anne Becker, del equipo 
negociador de la Unión Europea. 

"Sin embargo, Lima tiene un papel crucial. Necesitamos que la presidencia peruana nos 
tome de la mano a los países y nos lleve a ese proceso", agregó Becker. 

http://www.larepublica.pe/especiales/cop-20


 El gobierno peruano es consciente de esta responsabilidad histórica, que no termina el 
12 de diciembre con el fin de la COP20. Según explica Eduardo Durand, Director 
General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (MINAM), se extiende hasta 
que en diciembre de 2015 nuestro país sea relevado por Francia, anfitriona de la 
COP21.  
"Si no conseguimos ahora el borrador avanzado, durante todo el próximo año todavía 
hay oportunidad en las reuniones de los técnicos de los Estados Parte en julio y octubre 
de este 2015", informó Durand.  

En este empeño, el equipo negociador peruano, capitaneado por Manuel Pulgar Vidal, 
ha comenzado las reuniones con los diferentes grupos de países. 
 

ANUNCIOS ALENTADORES 
El hecho de que en la antesala de nuestra COP los países más contaminantes del 
planeta, China y Estados Unidos, hayan anunciado por primera vez compromisos –
aunque insuficientes– para reducir sus emisiones es alentador.  

Estados Unidos, que nunca ratificó el Protocolo de Kyoto (1997), se comprometió a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 entre un 26% y un 28 % 
con respecto a los niveles de 2005.  
Por su parte, China prometió que sus emisiones alcanzarán un pico en 2030 y después 
descenderán ya que para entonces el gigante contaminante proyecta que el 20% de sus 
fuentes de energía no estén basadas en combustibles fósiles.  

En medio de estos gigantes y de sus compromisos mínimos, la Unión Europea anuncia 
las metas más ambiciosas: reducir sus emisiones en un 40% en 2030. Los ojos están 
ahora sobre grandes potencias contaminantes como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Japón, India, Brasil y Sudáfrica, no precisamente comprometidos hasta ahora en la 
lucha contra el cambio climático.  

EL COSTO DEL RESCATE 
En anteriores COP, las partes acordaron un fondo de financiamiento de 100 mil 
millones de USD al año en 2020 para mitigación y adaptación contra el cambio 
climático. Pero este fondo está estancado. Actualmente el Fondo Verde para el Clima, 
con los recientes anuncios de contribuciones, se eleva a 9.700 millones de dólares.  

Para Andrea Rodríguez, de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente 
(AIDA), estas nuevas contribuciones "dan una señal positiva" para las negociaciones 
que comienzan hoy en Lima, pero advierte que son iniciales y solo por un periodo de 4 
años.  "Para asegurar el éxito y supervivencia del Fondo es necesario que Lima 
establezca reglas claras para contribuciones continuas, predecibles y sostenibles y bajo 
los acuerdos de la Convención", explicó la experta desplazada a Lima para la COP.  

Latinoamérica cuenta con tres asientos en la Junta Directiva y Perú ha sido elegido hace 
unas semanas como presidente de la Junta Directiva por un año. Este hecho –anota 
Andrea Rodríguez– da oportunidad a Latinoamérica para acceder a fondos para la 
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adaptación al cambio climático.  Perú sería uno de los candidatos al ser el tercer país 
del mundo más afectado por el Cambio Climático (ver despiece).  

En este estado de las negociaciones y del financiamiento,  la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención de la ONU sobre cambio climático, Christina Figueres, pidió este fin de 
semana a los países participantes decisiones "urgentes y osadas" frente al desafío que 
enfrenta la humanidad para garantizar su futuro. 

"La neutralidad climática no es un nirvana o un universo paralelo, es reducir 
drásticamente las emisiones, de manera que solo emitamos lo que la Tierra es capaz de 
absorber", pide la experta al mundo.  

EL CAMBIO CLIMÁTICO HARÁ MÁS FRECUENTE E INTENSO EL NIÑO Y DISMINUIRÁ 
ALIMENTOS POR SEQUÍAS Y HELADAS 
Los peruanos debemos seguir con mucho interés las negociaciones climáticas ya que 
somos el tercer país más afectado del mundo por el cambio climático.  

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC) advierte que los fenómenos climáticos extremos como El Niño se harán más 
frecuentes e intensos. Actualmente el 89% de la infraestructura vial de nuestro país es 
altamente vulnerable a El Niño.  

Todas las regiones del país, según informa el Ministerio de Agricultura en un informe 
titulado "Sector Agrario y Cambio Climático", tendrán afectaciones altas o muy altas a 
heladas, sequías o inundaciones, fenómenos que ya se incrementan fruto del 
calentamiento global. Cultivos como la papa, el arroz y el maíz son altamente 
vulnerables a estos fenómenos.  

La pequeña agricultura, responsable del 80% de los alimentos de nuestra canasta 
básica, es y será la más afectada. Este hecho hace vulnerable nuestra seguridad 
alimentaria.  Sin las medidas de mitigación adecuadas, las ciudades de la costa peruana 
sufrirán déficit de agua a raíz del cambio climático. Solo el 2% de la disponibilidad 
hídrica del Perú discurre a la vertiente del Pacífico, donde paradójicamente vive el 70% 
de nuestra población. Este 2%, ante la ausencia de lluvias en la costa, depende de los 
glaciares.  

Pero nuestros glaciares se han reducido un 40% en las últimas décadas, una situación 
preocupante ya que nuestro país concentra el 70% de los glaciares tropicales del 
planeta.  

CLAVES 
Mensaje. "Necesitamos que los pueblos del mundo superen la sordera, la ceguera y el 
egoísmo al que nos ha conducido este modelo capitalista y recuperemos la esperanza, 
la Pachamama y la vida para la humanidad", dijo ayer Evo Morales desde Oruro.  
Di Caprio y Al Gore. El embajador de EEUU en Perú, Brian Nichols, confirmó la llegada 
del actor Leonardo Di Caprio y del ex presidente Al Gore, ambos activistas contra el 
cambio climático. 



 

 

Reconocen labor de personas por proteger 
Derechos Humanos 

 

 

 

 

El Ministerio de Justicia entregó –por tercer año consecutivo– el “Premio Derechos 
Humanos 2014” reconociendo la labor y el aporte significativo de funcionarios e 
instituciones en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, señaló 
que este agradecimiento compromete no solo a los ganadores, sino a todos a llevar el 
mensaje del respeto a todas las personas. En esta oportunidad, se hizo un 
reconocimiento a la exfiscal Provincial Penal Ana Magallanes Cortez, quien ejerció el 
cargo hasta hace poco antes de su muerte (el 23 de noviembre de 2007). 

 

Ica: Fiscales fueron encontrados sanos 

 
 

 

 

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció que los dos fiscales y un 
colaborador del Ministerio Públicos, que se extraviaron en la región Ica, fueron 
hallados sanos y salvo, aunque algo deshidratados. 

“El día de sábado se realizó un operativo junto con la policía y en circunstancias que 
retornaban a Ica agarraron un sendero no correcto y se produjo un extravío 
momentáneo, pero ya fueron ubicados antes de las seis de la tarde y están 
recuperándose”, dijo al referirse a los fiscales Gianina García Chávez y Guillermo Alba 
Góngora, además del analista de audio y video Anderson Escrilla. 



 

 

Ica: Delincuentes balearon a jefe de la Policía 
de Carreteras 

El mayor PNP José Loayza Calle y otro custodio retiraban piedras y troncos de la 
carretera, cuando fueron atacados a balazos por los malhechores. 

 

 

 
 
 
 

El jefe de la Policía de Carreteras del distrito pisqueño de Humay, mayor PNP José 
Loayza Calle, se salvó de morir luego de ser atacado por una banda de delincuentes en 
el kilómetro 4 y medio de la vía Los Libertadores, en el distrito de San Clemente, en Ica. 

Según se informó, la madrugada del lunes, el oficial y otro custodio se encontraban 
retirando piedras y troncos de la carretera, que los asaltantes suelen colocar para 
atracar a los buses interprovinciales, cuando fueron atacados a balazos por un grupo de 
malhechores. 

La rápida reacción de los agentes les permitió repeler la ofensiva. A pesar de ello, 
un disparo impactó en la rodilla del mayor, mientras que otros dos balazos le rozaron 
uno de los brazos. Los facinerosos huyeron amparados en la noche. 
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Martín Belaunde Lossio: Ollanta Humala y 
Nadine Heredia sabían lo que hacía 

Gilbert Galindo, ex gobernador de Madre de Dios, manifestó a Perú21 que entregó 
informe a la pareja presidencial sobre andanzas del prófugo empresario. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No solo el entonces presidente del Consejo de Ministros (PCM), Juan Jiménez Mayor, 
sabía de los presuntos actos de corrupción que cometía el prófugo empresario Martín 
Belaunde Lossio en Madre de Dios. En Palacio de Gobierno también conocían de ello. 

En diálogo con Perú21, el ex gobernador Gilbert Galindo manifestó que tres meses 
después de enviarle el documento al despacho de laPCM donde da a conocer los 
presuntos ilícitos del ex asesor de la campaña de Humala y tras no tener respuesta de 
Jiménez, decidió enviar la misma información al presidente Ollanta Humala y a la 
primera dama, Nadine Heredia. 

El informe que fue remitido al mandatario fue admitido por el despacho presidencial 
el 28 de enero de 2013. El número de expediente que se le asignó fue 13-002045. El 
documento enviado a Heredia fue recibido por su asesora Violeta Oliveros. 

Como informó Perú21, en el documento que entregó Galindo –al cual anexó el 
memorial de la Federación Departamental de Transporte Urbano de Madre de Dios 
(Fedtrumad)– se detalla que Belaunde se presentaba ante diversas instancias de esa 
región en representación del presidente y de la primera dama para obtener licitaciones 
públicas. 

En el memorial los dirigentes le piden a Galindo que “intervenga ante los escandalosos 
hechos de corrupción y mal manejo de recursos públicos que se suscitan en Madre de 
Dios ”. 

Precisan que estos hechos “se estarían dando por presiones políticas de Belaunde 
Lossio, quien se estaría tomando la libertad de tomar el nombre del presidente de la 
República y de su esposa…”. 
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“NUNCA HUBO RESPUESTA” 
El ex gobernador regional dijo que a pesar de la gravedad del caso,nunca hubo 
respuesta por parte de Palacio de Gobierno. Añadió que por el contrario, le pusieron 
trabas y empezaron a ignorarlo. “Decidí enviarles todas esas denuncias esperando una 
respuesta, pero hubo mucha indiferencia”, refirió. 

Agregó que lo único que recibió fue el desaire de Ollanta Humala. “Luego de entregar 
esa información a la pareja presidencial, al mes y medio, aproximadamente, un grupo 
de autoridades fuimos citadas a Palacio para ver un tema sobre la creación del Electro 
Madre de Dios debido a los apagones que había en la región. También fue invitado 
Martín Belaunde Lossio. 

Sin embargo, ingresaron todos menos yo”, cuenta Galindo. “Recuerdo que esperé 
desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en un salón. Al pasar tantas horas, toqué la 
puerta para preguntar qué pasaba y me dijeron que Luis Aguirre (prófugo presidente 
regional de Madre de Dios)ya se había ido a almorzar al comedor de Palacio con 
Ollanta Humala”. 

DESDE PALACIO 
El área de prensa de Palacio informó que la denuncia de Galindo, que llegó a la 
secretaria de Palacio de Gobierno, fue trasladada el 26 de febrero de 2013 a la Fiscalía 
para que realice las investigaciones correspondientes. La fuente dijo que aún no 
puede precisar si el documento de la Fedtrumad llegó con el memorial. 

Al respecto, el ex gobernador Galindo aseguró a Perú21 que sí entregó la información 
completa a Palacio de Gobierno y que, como sospechaba que el anexo de los dirigentes de 

Madre de Dios podría ser ignorado por el gobierno, en el segundo párrafo del documento se 
precisó que también remitió copias de todo a la PCM, al Ministerio del Interior y a otras 
entidades para dar a conocer las irregularidades en esa región. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

¿Quiénes salvaron a Luciana León de ser 
investigada por presunto desbalance 

patrimonial? 

Aprista dice que aclarará sobre fotos en las que aparece en Las Vegas y Cancún. Su caso 
fue uno de los más controversiales en los últimos días.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Ética del Congreso decidió no abrir una investigación contra la 
legisladora Luciana León por un caso de presunto desbalance patrimonial. 

“No hemos dicho que no hay desbalance, sino que no tenemos facultades para 
investigar. Eso corresponde al Ministerio Público”, aclaró Humberto Lay, titular de la 
comisión, al término de la sesión a la cual asistió la parlamentaria aprista. 

“Ella (Luciana León) se presentó para decir que quería que se abra investigación”, 
informó Lay.  

VOTACIÓN.  
Los congresistas que votaron en contra de la investigación fueron Rogelio Canches 
(Gana Perú), Martín Belaunde Moreyra (Solidaridad Nacional) y Mauricio Mulder 
(Apra), mientras que los que respaldaron la apertura de una pesquisa fueron Mesías 
Guevara (Acción Popular) y Humberto Lay (UR). 

En declaraciones a la prensa, Lay comentó que los congresistas que votaron en contra 
consideraron que el presunto desbalance patrimonial no debía ser debatido en el 
Congreso sino en la Fiscalía, donde ya le abrieron un proceso a la congresista.  

En ese sentido, según las conclusiones del informe, los miembros de la Comisión de 
Ética no hallaron inconsistencias o contradicciones en los descargos que hiciera 
preliminarmente León con relación a los pagos que realizó para la compra de dos 
departamentos y cuatro estacionamientos en Barranco valorizados en S/.1’ 554,179.  
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Asimismo, no encontraron contradicciones en lo referido a sus declaraciones anuales 
de patrimonio.  

Del mismo modo, la Comisión de Ética declaró improcedente la denuncia que indicaba 
que la congresista habría hecho uso indebido de la asignación por función congresal 
que recibe mensualmente.  

“Yo consideré que era necesario y conveniente que se aclarara (el caso) por el bien del 
Congreso y para que no queden dudas ante la opinión pública. Sigo pensando que 
hubiese sido mucho mejor (iniciar investigación”, señaló Lay.  

MUÑECA BRAVA 
 
Horas antes, la parlamentaria cuestionó que se haya filtrado el informe de la comisión 
en el que se recomendaba indagar las contradicciones que ella tuvo sobre sus ingresos 
económicos. “Su filtración demuestra que hay gente dentro del Congreso interesada en 
mediatizar esta investigación”, escribió en su cuenta en Twitter.  

Asimismo, se pronunció sobre las fotos difundidas en internet en las que se le ve 
acompañada del empresario textil Álvaro Abusada en viajes a Las Vegas (Estados 
Unidos) y Cancún (México).  

“Respecto a las fotos aparecidas en viajes con mi novio y sobre su financiamiento, eso 
también lo aclararé totalmente (...) Lo que mi novio tenga o no tenga que ver con mis 
gastos e inversiones lo voy a aclarar en el Congreso y la Fiscalía”, subrayó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Christian Salas sobre su renuncia: "Mis 
declaraciones incomodaron al Ministerio de 

Justicia" 

El que fuera el Procurador Anticorrupción señala que no fue invitado a retirarse y que, 
más allá de motivos personales, también habían otros temas que generaron cierto roce 
con algunas áreas del gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salida de Christian Salas, el procurador anticorrupción, sigue generando 
comentarios en torno al gobierno, luego de que se especulara que su renuncia estaba 
motivada por presiones de Palacio ante la investigación del caso Belaunde Lossio. 

Sin embargo, en una entrevista para el diario La República, Salas desmiente esto y 
señala que, más allá de motivos personales ya mencionados por otras autoridades, 
había cierta incomodidad en su labor que no lo dejaba trabajar. 

El ex procurador señaló que desde el principio sabía que "su permanencia en dicho 
cargo sería corta" y que sus declaraciones y las reacciones ante las mismas motivaron 
su decisión de adelantar el abandono de cargo. 

"Desde que asumí el cargo de procurador anti-corrupción tuve claro que mi 
permanencia sería muy corta. Me tracé un máximo de un año. (...) Uno no puede 
trabajar incómodo y menos sabiendo que el cargo es de confianza", explicó ante la 
prensa. 

Salas ahonda en el tema y desmiente también las diferencias con Palacio de Gobierno, 
especificando que a ciertas personas parecen haberle incomodado las declaraciones 
que realizó sobre ciertos casos a los medios. 

"La respuesta (a mi incomodidad con el cargo) tiene que ver con esos “otros” factores 
que motivaron mi renuncia. Más que diferencias con el Poder Ejecutivo, lo que hubo fue 
una incomodidad desde el Ministerio de Justicia en relación a algunas declaraciones 
públicas que formulé respecto a algunos casos bajo mi competencia (...) por las 
repercusiones políticas de mis declaraciones", agregó. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Christian-Salas/
http://diariocorreo.pe/noticias/Poder-ejecutivo/


NO TIENE QUE VER CON BELAUNDE 

Christian Salas repitió varias veces que en ningún momento fue presionado por la 
pareja presidencial y que, hasta el momento, no hay pruebas que vinculen a Ollanta 
Humala en los casos de corrupción de este personaje que participó en su campaña 
presidencia. 

"Si la sospechosa intervención de Martín Belaunde en Madre de Dios fue conocida por 
Palacio de Gobierno y no se hizo nada, ello podría evidenciar negligencia y, sin duda, 
responsabilidad política. Pero no necesariamente involucra como autor o cómplice de 
un delito de corrupción al presidente Humala", reitera. 

Finalmente, explica que lo único que le preocupa es que no se haya nombrado todavía 
a un sucesor de su cargo, pero que el cambio no será malo para la investigación de este 
sonado caso ya que el trabajo "no lo hace una persona, sino la institución". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/politica/ministro-figallo-christian-salas-renuncio-por-motivos-personales-548385
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/Mart%C3%ADn-Belaunde/


 
 
 
 

Jefa del Gabinete destaca confianza puesta en 
Perú para lograr borrador ambicioso en 

COP20 
Jornada del primer día fue auspicioso, asegura Pulgar-Vidal 

 
 
 
 
 
 
 
 
La titular del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, destacó hoy la confianza 
internacional puesta en el Perú para lograr un borrador ambicioso durante la Vigésima 
Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP20) que se realiza en Lima. 
 
Indicó que el primer día de ponencias y exposiciones, que se efectúa en las 
instalaciones construidas en el Cuartel General del Ejército, fue auspicioso por la 
presencia de los delegados de todo el mundo. "Es importante la confianza que se pone 
en el Perú para liderar este tema durante un año, de cara a París 2015. Perú está 
jugando en la ligas mayores, poniendo en la agenda internacional temas tan 
trascendentales como el cambio climático", dijo en TV Perú. 
 
Precisó que se busca que países industriales establezcan pactos con países como el 
Perú, que tienen enormes áreas verdes, que proporcionarán al mundo la garantía de 
ser en adelante sus pulmones. 
 
"Se busca la reducción de las horas de funcionamiento de las fábricas que producen 
gases de efecto invernadero, que está haciendo que se eleven la temperatura del 
mar, que los glaciares se conviertan en agua; ayer hemos visto como diversas 
personalidades se sumaran a lo que debe ser un acuerdo ambicioso", señaló. 
 
Sostuvo que este compromiso se puede ver en el acuerdo de reducción de emisiones 
efectuado por Estados Unidos y China, firmado como preámbulo de la COP que realiza 
el Perú.  En otro momento, precisó que la COP20 dinamizará la economía nacional de 
cara al ejercicio fiscal 2014, porque no solamente hubo trabajo para construir las 
instalaciones, sino que se crearon puestos de trabajos directos en indirectos. 
 



"Para la construcción de las instalaciones en el Pentagonito se invirtió 50 millones de 
dólares, también se crearon puestos de trabajo en lo referente a los servicios en 
consumos, movilidad y hotelería", agregó. 
 
 
 
 

Perú es un socio clave para lograr nuevo 
acuerdo climático universal 

 
 

 

 

 

 

 

Asegura represente de la CMUNCC, Christiana Figueres 

La representante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, destacó el liderazgo político del Perú en las 
negociaciones diplomáticas para garantizar el éxito de la COP20, celebrada en Lima. 

Explicó que entre las tareas del Perú en la presidencia de la COP20 figura trabajar con 
el Gobierno de Francia para que los resultados de Lima conduzcan a que la cita de 
París, prevista para el próximo año, sea un verdadero éxito. 

“Como país en desarrollo clave, el Perú también puede tener el valioso papel de crear 
puentes y ser intermediario entre los países desarrollados y en desarrollo, 
especialmente en América Latina”, expresó, en entrevista concedida al Diario Oficial El 
Peruano. 

Destacó que el Gobierno del Perú y, en particular el ministro del Ambiente, Manuel 
Pulgar-Vidal, ha jugado, en ese sentido, un papel clave de liderazgo político a lo largo 
de todo el año, inyectando una dirección y actitud positiva. 

Para Figueres, ello significa que el Perú tiene un rol crucial en las negociaciones 
diplomáticas que ayudan a desbloquear temas que pudieran estar atascados, superar 
los obstáculos en el camino, proporcionando orientación a los países. 

“Sin duda, vemos al Perú, a su presidente Ollanta Humala y al titular del Ambiente 
como verdaderos socios y aliados en esta importante tarea”, subrayó al funcionaria de 
las Naciones Unidas. 
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En ese sentido, consideró que hay mucha expectativa por laCOP20 de Lima porque los 
gobiernos trabajan para lograr un nuevo acuerdo climático universal significativo en 
París, en diciembre del año 2015. 

“En Lima esperamos que las naciones logren un borrador del acuerdo, que sea 
equilibrado, bien estructurado y coherente”, comentó, al expresar que ello constituye 
todo un desafío. 

Después de Lima, apuntó, los gobiernos se reunirán nuevamente en febrero para 
avanzar en el borrador del acuerdo que se logre en Perú, y que el texto pueda ser 
distribuido a los gabinetes en mayo. 

El primer trimestre de 2015 es el plazo previsto para que se presenten las 
contribuciones ambientales de cada país. 

Más adelante, Figueres resaltó la “firme determinación” del Perú por sacar adelante 
una agenda baja en carbono. 

“Hay iniciativas en marcha a las que se suman nuevos acuerdos de colaboración con 
otros gobiernos, como Alemania y Noruega, para conservar los bosques, anunciado 
durante la Cumbre del Clima del secretario general de la ONU en setiembre, lo cual 
refleja un compromiso real”, dijo. 

Añadió que son destacables los esfuerzos del Perú por desarrollar una industria 
turística sostenible y de nivel internacional, además de trabajar intensamente para 
desarrollar el comercio basado en los frutos de la biodiversidad. 

“Eso demuestra que el Perú ha visto en el medioambiente una vía para superar la 
pobreza, generar crecimiento y empleo, estimular el comercio y ofrecer incentivos 
para reducir su huella de carbono”, subrayó la representante de la CMNUCC. 
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DESTACA EL CANCILLER GUTIÉRREZ 

En Lima se sentarán bases para la COP21 en 
Francia 
Propuestas contribuirán a la reducción de gases de efecto invernadero. 

En Lima se vive un momento clave en la 20ª Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), pues se sientan las 
bases para lograr un acuerdo final el próximo año durante la COP21, en París (Francia), 
destacó el canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. 

Manifestó que espera un buen borrador de documento en los 12 días de duración de 
este evento mundial, que se inició ayer en el Perú. 

“Todos los caminos para llegar a la COP de París [2015] pasan por Lima. Si no 
avanzamos sustantivamente en el proyecto de acuerdo, no llegaremos a París con un 
convenio trabajado. Las negociaciones que tengan lugar estas semanas en Lima serán 
claves para el acuerdo final”, enfatizó. 

Expectativas 

El embajador Gutiérrez refirió que el mundo espera un buen documento final para la 
reducción de gases de efecto invernadero entre la COP de Lima y la que se efectuará en 
París. 

Dijo que también se espera, en los próximos meses, que haya un anuncio sustantivo de 
medidas que los países darán sobre esta reducción. “Contamos con que el Fondo 
Verde, que ya cuenta con 10,000 millones de dólares, siga recibiendo recursos de 
naciones más desarrolladas. Con esos pilares, esperamos contribuir en la COP20.” 

En otro momento, anunció que los presidentes de la Alianza del Pacífico, Juan Manuel 
Santos (Colombia), Michelle Bachelet (Chile), Enrique Peña Nieto (México) y Ollanta 
Humala (Perú), participarán en un evento el 10 de este mes, como parte de la COP20. 



También asistirá el mandatario de Bolivia, Evo Morales. Aún no está confirmada la 
presencia del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. 

Además, adelantó que estarán también el secretario de Estado de Estados Unidos, John 
Kerry; así como los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, y de 
Australia, Julia Bishop, entre otros. 

“Es una cita intergubernamental, pero también tenemos otros espacios donde están el 
sector privado y la sociedad en su conjunto.” 

Delegación de Francia 

El ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, Laurent Fabius, 
encabezará la delegación de su país en la COP20. Lo acompañarán la ministra de 
Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía, Ségolène Royal, y la secretaria de Estado 
encargada del Desarrollo y de la Francofonía, Annick Girardin. 

La embajadora Laurence Tubiana, representante especial para la COP21, será parte de 
esta delegación. 

El objetivo de la conferencia de Lima es empezar a identificar los puntos de consenso y 
definir un método común para las contribuciones nacionales que cada país debe 
presentar durante el primer semestre de 2015. 

 

 

 

UE espera compromisos con metas 
ambiciosas 
El acuerdo que se logre en 2015 debe ser ambicioso en cuanto a la meta de limitar el 
calentamiento global en dos grados centígrados, y para ello –apuntó– se requiere el 
compromiso de todas las naciones, planteó la jefa de la delegación de la Comisión 
Europea para la COP20, Elina Bardram. 

Por lo tanto, dijo que la cumbre de Lima abre el camino para lograr el próximo año en 
la COP21, en París, un acuerdo dinámico, equilibrado y transparente. 

Señaló que las reuniones en el Perú constituyen parte importante del periodo de 
negociaciones y, en ese sentido, dijo que los esfuerzos deben ser mayores a medida 
que se acerque la cita de París. 

“Nuestra visión del acuerdo de París es la de un tratado internacional, equilibrado, 
vinculante y duradero, que aplique a todos los países”, aseveró. 

“Debe reflejar las nuevas responsabilidades nacionales. La Unión Europea insta a todos 
los países a que den un paso adelante, que ayuden con las metas para 2015”, indicó. 



Evento marca un “antes y después” en la 
historia 
El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, 
aseguró que la Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP20), que se 
realiza en Lima, marcará un antes y después en la historia de nuestro país.  

“Esperamos que hagamos historia, a nivel global y local, creemos que esto marca un 
antes y un después para el Perú en términos de la incorporación del enfoque del 
cambio climático y del enfoque de sostenibilidad ambiental”, señaló. 

Expectativas 

Quijandría afirmó que las expectativas del país respecto a la COP20 se pueden 
determinar en dos planos: uno internacional, en que se espera cumplir un buen papel 
como facilitadores para lograr el borrado de acuerdo que se discutirá durante todo 
2015; y a nivel local, para incorporar el enfoque de cambio climático en la toma de 
decisiones. 

Expresó su confianza en que concluya en París (COP21) con la firma de un acuerdo. 

 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA CASACIÓN. 
 

Sala Civil Permanente 
Cas. nº 58-2014 EL SANTA 

Fecha de emisión: 05 de marzo de 2014 
 

 

Extracto: 

Cuarto: (…) el Recurso de Casación es un medio impugnatorio extraordinario que 
solamente puede fundarse en el error, en la aplicación e interpretación del derecho 
objetivo, más precisamente, en una infracción normativa que incida directamente en la 
decisión impugnada, y no (…) en el examen de cuestiones referidas a los hechos o a los 
medios probatorios presentados durante el transcurso del proceso. (…) 

La finalidad del recurso de casación es, conforme lo establecido en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. (…) al ser 
un recurso extraordinario su interposición requiere claridad y precisión, tanto en la 
exposición de las razones que fundamentan la infracción normativa (…) como en la 
sustentación de la incidencia de dicha infracción en la decisión contenida en la 
resolución impugnada. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 


