
 



 

23 DE FEBRERO: MARIA DE FATIMA TABOADA GUEVARA 

23 DE FEBRERO: VICTOR RUBEN CANELO TORREBLANCA 

23 DE FEBRERO: FLORENCIO BAUTISTA GONZALES 

24 DE FEBRERO: GLORIA MARIA ROSAS PACHAS 

24 DE FEBRERO: LISBETH APARCANA BENAVIDES 

25 DE FEBRERO: CLARITZA CARAZAS SALAZAR 

26 DE FEBRERO: VICTOR MALPARTIDA CASTILLO 

26 DE FEBRERO: FORTUNATO LAPA INGA 

26 DE FEBRERO: FELIX SALVADOR VIDALON GARCIA 

26 DE FEBRERO: PASCUAL DE LOS RIOS MAQUERA 

26 DE FEBRERO: FERNANDO BRAVO JUSCAMAYTA 

26 DE FEBRERO: RONY ROJAS GARCIA 

27 DE FEBRERO: LILIANA PAOLA VALLE TATAJE 

28 DE FEBRERO: JUAN CARLOS ROJAS ELIAS 

29 DE FEBRERO: FRANK EDGARDO BAUTISTA RAYME 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Ilan Heredia evitó responder sobre vínculos 
con Belaunde Lossio 

Durante una hora y 15 minutos, el hermano de la primera dama fue interrogado en 
comisión que investiga a empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comisión que investiga los lobbies promovidos en el sector público por Martín 
Belaunde Lossio a favor de la empresa española Antalsis interrogó hoy a Ilan Heredia, 
hermano de la primera dama, Nadine Heredia. Durante una hora y 15 minutos, el 
también dirigente del Partido Nacionalista Peruano respondió a las preguntas de los 
miembros del grupo dirigido por Marisol Pérez Tello (PPC-APP). 

Ilan Heredia, según contó el aprista Mauricio Mulder, solamente se refirió a su labor 
como gerente general de la empresa TodoGraph, cargo que le fue ofrecido por el 
legislador oficialista Santiago Gastañaduí y por el cual tuvo un sueldo de S/.5.000. 

El hermano de Nadine Heredia evitó comentar sobre sus vinculaciones con Palacio de 
Gobierno, de su relación con Martín Belaunde Lossio y negó que haya colaborado con 
los gastos de la campaña presidencial de su cuñado, Ollanta Humala, añadió Mulder, 
quien es integrante de la comisión. 

http://elcomercio.pe/visor/1793530/1066746-hermano-nadine-heredia-interrogado-congreso-hoy-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/ilan-heredia-552044?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-belaunde-lossio-5-claves-entender-caso-noticia-1776201?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ilan-heredia-552044?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


Ilan Heredia abandonó la sede del Congreso de la República, fuertemente resguardado 
por agentes de Seguridad del Estado. El dirigente nacionalista salió por el jirón Junín y 
evitó responder a las preguntas de los periodistas que lo abordaron. 

"Me estás empujando, te voy a golpear", le advirtió a una reportera de Canal N, antes 
de subirse a un auto Nissan color negro que, de acuerdo a los Registros Públicos, es de 
su propiedad. 

CUESTIONAN FAVORITISMOS 
Ilan Heredia llegó al Parlamento minutos antes de las 10 de la mañana y se le hizo 
pasar a una oficina cercana de la Presidencia del Congreso, que está bajo el cargo de la 
nacionalista Ana María Solórzano. 

Asimismo, se restringió el acceso a la prensa a estos ambientes, que se conectan 
directamente con la Sala Bolognesi, donde se realizó la sesión. 

El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, cuestionó que el nacionalismo le haya 
dado facilidades al hermano de la primera dama para ingresar al Parlamento por un 
lugar donde no puede ser captado por la prensa. “El Partido Nacionalista ya no es un 
partido político, sino una sociedad familiar donde parecería que han tratado de lavar 
dinero sucio, que vendría del chavismo o de la minería ilegal”, dijo en declaraciones a 
los medios. 

 ‘CHOCHERÍN’ DECLARÓ 
Antes de que Ilan Heredia preste su declaración ante la Comisión Belaunde Lossio, lo 
hizo el gerente general de Antalsis Perú, Juan Carlos Rivera Ydrogo. 

Según Mulder, ‘Chocherín’, como conocen a Rivera Ydrogo en las filas del nacionalismo, 
dijo que cuando acudió a Palacio de Gobierno no fue recibido. 

El congresista oficialista Daniel Abugattás ingresó a la sesión de la comisión, pese a no 
ser integrante del grupo investigador, que dirige la legisladora del PPC-APP Marisol 
Pérez Tello. 

Cabe indicar, que Ilán Heredia y el empresario Arturo Belaunde también estaban 
citados la Comisión de Fiscalización. Ninguno acudió a la cita. 

EL DATO 
Ilan Heredia también es investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de 
activos, a raíz de una serie de sospechosos depósitos realizados por él a la cuenta 
bancaria de su hermana, Nadine Heredia. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/hector-becerril-355454?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/juan-carlos-rivera-ydrogo-548524?ref=nota_politica&ft=contenido


Ana Jara pide que se investigue aportes de 
todos los partidos 

La jefa del Gabinete negó que el Partido Nacionalista haya incurrido en una acción 
ilegal en la administración de sus fondos 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, negó hoy que el Partido Nacionalista haya 
incurrido en una acción ilegal en la administración de sus fondos para la 
campaña presidencial del 2011. Por ello, afirmó que su agrupación se someterá a las 
investigaciones que realice la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) al 
respecto. 

Aunque también pidió que también se analicen las cuentas de las otras fuerzas 
políticas, que aspiran en el 2016 llegar al Congreso y aPalacio de Gobierno. 

“Nosotros nos allanamos a cualquier investigación que deba hacerse, más bien 
considero que esta es una oportunidad para dejar en claro que el Partido Nacionalista 
en la administración de sus fondos de campaña no incurrió en ninguna ilegalidad”, 
dijo Ana Jara, para luego indicar que para evitar dudas sobre los fondos de las 
campañas, el Congreso debe aprobar la reforma electoral. 

Explicó que dentro del paquete de la reforma electoral, está el proyecto de ley de 
financiamiento público a los partidos políticos, que si bien no es la solución al problema 
de recibir dinero de terceros, si es un paliativo. 

Ana Jara sostuvo que el financiamiento público a los partidos evitará que ciertos 
aportantes les pidan a las autoridades electas, “devolverles el favor”.   

Aclaró que esta situación no se ha dado en el Gobierno de Ollanta Humala, que, según 
refirió, ha privilegiado la meritocracia y tecnocracia a la hora de designar a sus 
funcionarios.   

La primera ministra reiteró que no solo el Partido Nacionalista debe ser investigado por 
la administración de sus fondos, sino también todas las fuerzas políticas que 
participarán en las elecciones del 2016. 

“Que no se aplique la ley del embudo, lo angosto para algunos y lo ancho para todos 
[…] Que todos seamos objeto de fiscalización porque más de un partido aspira ser una 
opción electoral de cara al 2016, no solo al Parlamento sino también al sillón de la Casa 
de Pizarro”, acotó.  
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Pluspetrol reporta toma de aeródromo y 
pozos petroleros en Loreto y pide "retomar 

el diálogo" 
 

 

 

 

 

 

 

Asegura que medida de fuerza "desconoce acuerdos que ya habían sido tomados" 

Pluspetrol reportó este martes que un grupo de comunidades nativas del área de 
influencia del Lote 1AB (Andoas) en la región Loreto, mantiene tomado el aeródromo 
de Andoas y pozos petroleros debido a nuevas discrepancias en la negociación por el 
uso de tierras. 
La empresa argentina rechazó esta medida y aseguró que "implica desconocer 
acuerdos que ya habían sido tomados." 
A través de un comunicado, Pluspetrol informa que la comunidad de Nuevo Andoas ha 
cortado la energía de una de las plantas, con lo que impide la posibilidad de llegar a un 
acuerdo "de manera rápida y armoniosa". 

"Estamos trabajando permanentemente para asegurar la integridad de todo el 
personal que labora en el Lote 1AB y en los demás campos operados por Pluspetrol 
Norte", asegura la empresa argentina. 

Pluspetrol propone retomar la senda del diálogo y asegura que ha realizado proyectos 
de para la educación, salud, infraestructura y desarrollo sostenible con diversas 
comunidades que decidieron sentarse a la mesa y conversar. 

Según reportó, las medidas de fuerza han provocado la pérdida de 86,720 barriles de 
petróleo. Ello con el cierre de las baterías de Jibarito, Capahuari Sur y Tambo. 

 
 

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


 

 

El ‘boom’ inmobiliario de Ilan Heredia, 
hermano de Nadine 

DOCUMENTOS A LOS QUE EXPRESO TUVO ACCESO REVELAN PREDIOS A NOMBRE DE 
ESTE PERSONAJE VINCULADO AL PARTIDO NACIONALISTA. TODOS LOS HERMANOS 
DE PRIMERA DAMA REGISTRAN DOMICILIO EN CASA DE PRESIDENTE HUMALA. 
 

   

 

 

 

 

Así como aparecieron millonarias compras de inmuebles a nombre de las suegras de 
Alejandro Toledo y del presidente Ollanta Humala, otro afortunado parece ser Ilan 
Heredia Alarcón, hermano de la primera dama Nadine Heredia, que fungía de tesorero 
del Partido Nacionalista y que tiene registradas a su nombre costosas propiedades en 
exclusivas zonas de Lima. 

Una rápida consulta en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), 
arrojó que el hermano menor de Nadine Heredia tiene a su nombre un departamento 
con estacionamiento en el jirón Galeano 454, de la urbanización Los Rosales, en Surco. 
Actualmente el precio de un inmueble similar en ese lugar no baja de 170 mil dólares. 

El “cuñadísimo” también posee otro en el jirón El Parque 275-277, en la Unidad 
Inmobiliaria Número 2 (Segundo Piso) de la tradicional urbanización San Roque, 
también en el distrito de Surco. 

En la partida inmobiliaria 42246158 de la Sunarp, aparece registrado el Lote 3 de la 
Parcela C-25 en el predio Las Salinas (Fundo), así como la parcela C-26 del predio Las 
Salinas, emergente zona de Lurín. 

Según vecinos de Surco, todas estas propiedades acumularían un valor no menor de 
400 mil dólares. Sin embargo ayer, en la comisión investigadora de Martín Belaunde 
Lossio en el Congreso, el cuñado del jefe de Estado aseguró que solo ganaba 5 mil soles 
al mes. 

“La suegra de Toledo no solo pasó la franquicia de Ecoteva a la mamá de Nadine, sino 
también al hermano Ilan. Esta información de Sunat revelaría que también tuvo su 



boom inmobiliario. Se habrán sacado la Tinka”, cuestionó el congresista Alejandro 
Aguinaga. 

El fujimorista, quien pertenece a la Comisión de Fiscalización, criticó también que el 
fiscal Ernesto Chávez Rodríguez, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, no 
tenga información sobre estos graves casos. 

“Vino a la sesión y dijo que no tenía mucha información porque recién tiene un mes en 
el cargo. A este paso no avanzamos”, agregó Aguinaga. 

Si bien algunas de estas propiedades han sido tramitadas a nombre de la señora Nora 
Alarcón, llama la atención que esto se superponga con un supuesto adelanto de 
herencia que la madre de Nadine Heredia argumentó hace unas semanas. 

Cabe indicar que el presidente Ollanta Humala tiene su domicilio en la calle Capitán 
Fernando Castrat 177, Urbanización Chama. Este inmueble fue adquirido en el 2007 por 
su esposa, al precio de 160 mil dólares, los cuales fueron justificados con un supuesto 
ahorro de cuando el ahora presidente era agregado militar en las embajadas de Francia 
y de Corea. 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 
en esta casa viven, además de los Humala-Heredia, los hermanos de Nadine: Ángel Ilich 
e Ilan. Como la pareja presidencial está bajo el régimen de separación de bienes, el 
domicilio está registrado solo a nombre de la esposa. 

Extrañamente, Nadine Heredia no presentó las declaraciones del Segundo Periodo 
Tributario 2008, correspondientes al IGV y al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 
EXPRESO consultó con el organismo de recaudación tributaria si hubo alguna sanción, 
pero no nos respondieron. 

DATO 
 
Cuando se le consultó a Víctor Isla cuánto había aportado a las campañas nacionalistas 
del 2006 y del 2011, dijo: “No me acuerdo”. Tampoco supo aclarar si habían sido 
cantidades grandes o pequeñas. El vocero nacionalista Josué Gutiérrez indicó que él no 
depositó nada en las cuentas 

 

 
 



Caso de espionaje retrasaría envío de 
coordenadas marítimas a la ONU 

 

 

 

 

 

La denuncia sobre espionaje de tres marinos peruanos a favor de Chile 
puede“alargar” el envío de las nuevas coordenadas del límite marítimo bilateral a la 
Secretaría General de las Naciones Unidas y al tribunal de La Haya, opinó el embajador 
peruano, Hugo de Zela. 

En declaraciones a la agencia Andina, detalló que aún está pendiente la realización en 
Lima de la reunión 2+2 entre los ministros de Defensa y cancilleres de ambos países 
para firmar el acta en la que constarán estas nuevas coordenadas, antes de su envío a 
las dos referidas instancias. 

La cita del 2+2 se iba a realizar meses atrás, pero desde Chile se pidió postergarla para 
una fecha aún por definir, porque su canciller debía afrontar otros compromisos, refirió 
De Zela, al estimar que esta reunión podría demorar en concretarse tras estas 
denuncias de espionaje. 

El embajador De Zela, quien integró la comisión consultiva de la Cancillería para el 
proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reseñó que las 
coordenadas“ya están totalmente preparadas porque las marinas de ambos países 
cumplieron con hacerlo”. 

“Tras darse a conocer la sentencia, ambos países empezaron a darle cumplimiento, 
designando a las misiones de sus respectivas marinas para fijar las coordenadas 
correspondientes”, subrayó. 

De igual manera, las dos partes están obligadas a “adaptar cualquier disposición legal 
que tengan y que se oponga al fallo”. 

Este trámite lo podrán realizar ambos países mediante sus respectivos Congresos, 
refirió. 

 

 

 



 

 

Obama destacó logros económicos del Perú 
en entrevista con Luis Castilla 

Embajador de Perú en Washington hizo visita para fomentar una presencia más 
activa de la empresas estadounidenses en los procesos de licitaciones de Perú. 

 

 

 

 

 

 
 

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió este martes con Luis 
Castilla, ex ministro de Economía y embajador de Perú en Washington, tras 
la presentación de sus cartas credenciales que lo confirman como tal. 

Obama destacó los logros que alcanzó el Perú en lo que respecta a la última década. El 
mandatario estadounidense señaló que el país que dirige Ollanta Humala se ha 
convertido en la “envidia del mundo” gracias a su “sobresaliente” crecimiento 
económico. 

 Asimismo, también recordó que ambos países están unidos por sus esfuerzos en 
la promoción de la gobernabilidad y la lucha contra el terrorismo. “Nuestros dos países 
están cada vez más unidos por experiencias educativas comunes, el turismo y los lazos 
familiares”, señaló Obama. 

Por su parte, Luis Castilla mencionó las reformas que viene ejecutando el gobierno 
peruano en temas de inclusión social y la inversión privada. Asimismo, destacó el 
Tratado de Libre Comercio que existe entre Perú y Estados Unidos, lo cual ha 
“dinamizado el comercio y las inversiones bilaterales”. 

La visita de Luis Castilla al Salón Oval de la Casa Blanca busca fomentar una presencia 
más activa de la empresa estadounidense en los procesos de licitaciones de Perú. 
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Ollanta Humala aseguró que cuentas en el 
Partido Nacionalista están en orden 

El presidente sostuvo que sus balances financieros ya fueron auditados por la ONPE y 
que esta entidad no halló irregularidades en sus cuentas. 

 

 

 

 

 

El presidente Ollanta Humala sostuvo que las cuentas del Partido Nacionalista están 
en orden y que los balances financieros han sido auditados por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), entidad que no encontró irregularidades y le otorgó su 
visto bueno. 

“Todos los partidos tienen problemas de financiamiento o rendición de cuentas”, dijo 
el mandatario, quien indicó que en el caso de la denuncia de falsificación de firmas en 
un informe de tesorería, “la parte agraviada es el partido, no el Estado ni la ONPE”. 

“Nosotros tomaremos nuestras acciones pero nosotros, como partido, no hemos 
cometido ningún delito ni ninguna falta de esa naturaleza”, señaló Ollanta Humala, 
quien consideró “un poco extraño” que recién este año hayan dado a conocer este 
hecho que supuestamente habría ocurrido en el 2011. 

Ollanta Humala opinó que este problema tiene su origen en la informalidad 
predominante en el Perú, especialmente en el sector económico, por lo cual consideró 
necesario analizar los mecanismos para evitar el surgimiento de problemas en el 
financiamiento de los partidos políticos y las sospechas que de ellos resulten. 

De otro lado, el presidente de la República recordó además que el Congreso tiene 
pendiente el debate y votación del paquete de normas que contempla la eliminación 
del voto preferencial, entre otros temas. 
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Los peruanos no controlan gastos 

Especialista da recomendaciones para ahorrar e invertir. Solo el 20% maneja un 
presupuesto. 

 

 

 

 
Sin planificación no hay ahorro, y sin ahorro no hay inversión. Esto es lo que asegura 
la directora ejecutiva del Instituto de la Familia y el Dinero (Ifaydi), Ruth Castillejo, 
quien señaló a Correo que los peruanos no planifican ni contemplan gastos ocasionales 
ni de días festivos. 

Ahorro. Tal escenario, explica, se da porque no existe el hábito de manejar finanzas 
saludables, que incluyen dos factores para hacer crecer el dinero: ahorro e inversión. 

“Para empezar tengo que hacer un inventario. Saber qué deudas e ingresos tengo [...] 
Hago un plan y ese es mi presupuesto. Y antes de comenzar a ahorrar tengo que bajar 
mis deudas”, recomienda. 

También sugiere que el ahorro esté contemplado en el presupuesto y que responda a 
un objetivo que permita hacer crecer el dinero en el futuro. 

Inversión. Al hablar de invertir, la ejecutiva asegura que lo mejor es diversificar y 
apostar por lo conocido. 

“Uno tiene que invertir en algo que domina. Si no manejas temas de bolsa, entonces 
invierte en fondos mutuos o invierte en tu educación para ser más valorado y ascender 
a mejores puestos, o en un negocio familiar”, afirma, dejando claro los pasos a seguir 
para quienes deseen ordenar las finanzas y hacer crecer su dinero. 

Deudas. Castillejo sugiere que las deudas no pasen del 15% de los ingresos en el caso 
de tarjetas de crédito. Si son hipotecarias, que no excedan el 30% 

 

 



Vientos fuertes registrados en Ica causaron 
caída de varios árboles 

 

 

 
 

 

Caída de árboles y voladura de techos de calamina, plástico y esteras, dejaron los 
fuertes vientos que se registraron ayer en Ica y que llegaron en las ciudades de Chincha 
y Pisco, a velocidades de entre 80 a 100 kilómetros por hora, pero afortunadamente no 
se reportó heridos. 

El responsable de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), César Chonate Vergara, sostuvo que como ahora los coliseos y colegios, por 
ejemplo, los están techando con malla raschel, esta cedió en un recinto deportivo de 
Pueblo Nuevo. "En el campo ferial también se cayó un árbol y en alguna avenidas, 
pero no causaron daños en los vehículos. Este es el tipo de inconvenientes que 
tuvimos que afrontar", puntualizó en declaraciones a la Agencia Andina. 

Añadió que los vientos de fuerte intensidad levantó mucho polvo, disminuyendo la 
visibilidad, y afectó viviendas rústicas que abundan en la zona. 

Felizmente, dijo Chonate, no hay reporte de caída de carteles publicitarios que 
también hay muchos en las calles. Por su parte, el  director del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Senamhi)-Ica, Dario Fierro, sostuvo que hoy la velocidades 
de los vientos en Ica no superan los 20 o 30 kilómetros por hora. 

Lluvias 

De otro lado, Chonate refirió que las lluvias que se produjeron la semana pasada en la 
zona sur,  originaron huaicos que interrumpieron algunas carreteras, como Nasca- 
Puquio I(Ayacucho), sin embargo -agregó- la maquinaria pesada trabaja en la zona, 
pues las municipalidades están tomando cartas en el asunto para mantener 
operativas las vías. Mencionó, además, que en otros sectores, producto de las 
precipitaciones pluviales y quebradas que se activaron, el agua inundó levemente las 
viviendas, pero no hay daños. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-chincha-y-pisco-soportaron-vientos-entre-80-y-100-kilometros-hora-544626.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEMANDA A PRÓXIMOS GOBIERNOS GARANTIZAR SU CONTINUIDAD 

“Todos los programas sociales se tienen que 
quedar en el pueblo” 
Desde la región Ucayali expresa su respaldo a la reforma electoral y saluda el 
compromiso del Legislativo. 

D urante la inauguración de obras de energía eléctrica rural en la región Ucayali, el 
presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, demandó a los próximos gobiernos 
que asuman la dirección del país, comprometerse a garantizar la continuidad de los 
programas sociales, como Cuna Más, Qaly Warma, Pensión 65, entre otros.  
 

Subrayó que dichos programas deben seguir beneficiando al pueblo. 

“Esos programas sociales se tienen que quedar en el pueblo, los próximos gobiernos 
que ni se atrevan a quitar un programa social porque los tenemos que defender”, 
manifestó en su discurso. 

Política social 

Ante pobladores del distrito de Manantay, en Ucayali, el Mandatario señaló que su 
gestión ha venido construyendo una política social que no existía en los anteriores 
gobiernos, y que es necesario preservar en el futuro, porque se trata de una “conquista 
del pueblo”. 

“Somos un gobierno nacionalista de inclusión social, nos estamos preocupando por los 
de abajo, por la gente que nadie se preocupó”, afirmó. 

Según Humala Tasso, antes de su gobierno no existía Cuna Más, Pensión 65, Beca 18 o 
Beca Presidente de la República, iniciativas que han permitido mejorar la calidad de 
vida de miles de peruanos, así como brindar oportunidades de educación de calidad a 
los más pobres. 



Señaló que si bien existía el Pronaa, este era una entidad corrupta y solo beneficiaba a 
unos cuantos proveedores. 

Por ello, su gobierno decidió crear Qaly Warma, que reparte 3.2 millones de raciones 
escolares en todo el país. 

Programa Fise 

Asimismo, destacó la puesta en marcha del programa FISE, mediante el cual la 
población puede acceder a gas más barato. En su discurso, también recordó la 
importancia de la educación como uno de los vehículos más importantes para 
garantizar el desarrollo de los pueblos, derrotar la pobreza y evitar que la juventud 
caiga en vicios como el pandillaje o la violencia. 

Subrayó que la pobreza no se derrota “vendiendo recursos naturales”, sino apostando 
por la educación. 

Por ello, ratificó que su gobierno impulsa obras en ese sector, como la construcción de 
colegios de alto rendimiento, donde los jóvenes peruanos podrán acceder a una 
educación de calidad, aprender idiomas, y contar con mejores oportunidades. 

En el plano local, el jefe del Estado anunció la construcción del malecón de Ucayali, el 
mercado de Manantay, y la entrega de títulos de propiedad. 

Igualmente, subrayó la entrega de las obras de electrificación rural en beneficio de 
miles de familias de asentamientos humanos de la zona. 

En otro momento, el presidente Humala expresó su preocupación por el incremento de 
los caudales de los ríos y las inundaciones que afectan a las localidades de esta región, 
por lo que dispuso que el Indeci coordine con las autoridades locales el apoyo 
necesario para las víctimas. 

Decisión del Congreso 

El presidente Ollanta Humala Tasso saludó el compromiso asumido por el Congreso de 
aprobar en esta legislatura la reforma electoral, y pidió tomar medidas para eliminar el 
voto preferencial y desterrar el “transfuguismo” que fragmenta al Parlamento. 

En Ucayali, dijo que el voto preferencial y el “transfuguismo” deterioran a los partidos, 
fragmentan la representación nacional y hacen difícil cualquier acuerdo entre las 
bancadas. 

“Hay un deterioro de las bancadas, empezando por la bancada oficialista de Gana Perú; 
el Congreso se va fraccionando, es difícil establecer acuerdos que permitan llevar 
adelante las reformas [...] por eso saludo que el Congreso tome el compromiso de 
asumir la reforma electoral”. “Es importante el tema del financiamiento de los partidos 
políticos [...] hay que ver cómo se debe dinamizar dichos aportes”.comentó. 

 
 
 
 
 



Sector Salud reforzará atención en Pichanaki 
Para cumplir los compromisos asumidos con la comunidad de Pichanaki, Junín, tras los 
incidentes ocurridos hace dos semanas, el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, dispuso 
la movilización e instalación de equipamiento médico –incluido un módulo del Hospital 
de Campaña– en la localidad. 

La medida permitirá reforzar los servicios de atención y cuidados críticos del nosocomio 
de la zona, así como implementar una unidad de expansión asistencial. La acción se 
dispone en tanto persista la situación de alto riesgo por conflicto social, precisó el 
Ministerio de Salud. 

De otro lado, pobladores de Pichanaki realizarán mañana una Marcha por la paz y el fin 
de la violencia, con la participación de diversos sectores de la sociedad. 

La abogada Marisela Nolasco, una de las impulsoras de la movilización, precisó que el 
objetivo es demostrar que Pichanaki es un pueblo trabajador y pacífico. 

 
 
 
 
 
 
 
PARA ASISTIR A ASUNCIÓN DE MANDO EN URUGUAY 

Autorizan viaje de Jefe del Estado 
La Comisión Permanente del Congreso autorizó el viaje del Jefe del Estado, Ollanta 
Humala, a Uruguay, para participar en la ceremonia de asunción de mando del 
presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.  

El Mandatario estará ausente del país del 28 de febrero al 2 de marzo, según la 
resolución legislativa aprobada por unanimidad. 

La ceremonia de asunción de mando se realizará el domingo 1 de marzo, en 
Montevideo. Tabaré Vásquez sucederá en el cargo al presidente José Mujica. 

La celebración se iniciará en el palacio legislativo de la capital uruguaya, donde se 
reunirá la Asamblea General en la Cámara de Representantes para iniciar los actos de 
protocolo en torno a Vázquez y el vicepresidente electo, Raúl Sendic, quien adquirirá 
también la titularidad del Senado y de la Asamblea General. 

Autoridades nacionales, diplomáticos, expresidentes de la República, presidentes de los 
partidos políticos y mandatarios extranjeros presenciarán la ceremonia, cuyo punto 
álgido vendrá de la mano de la parlamentaria Lucía Topolansky, presidenta temporal de 
la Asamblea General, quien será la encargada de tomar juramento a Vázquez –quien ya 
fue gobernante entre 2005 y 2010– y a Sendic. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE APRUEBA TRAS CONSULTA PREVIA 

Proyecto de reglamento de ley forestal logra 
consenso 
Representantes de 52 pueblos indígenas participan en la elaboración del documento. 

En consulta previa, las siete organizaciones que representan a los 52 pueblos indígenas 
del país aprobaron el proyecto del Reglamento de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, promovido por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor).  

El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, resaltó el esfuerzo de las 
organizaciones indígenas participantes y del Serfor, ente promotor de la consulta 
previa, y destacó los logros en este proceso que marca un hito histórico. 

“Este proceso demuestra que con el diálogo se puede llegar a acuerdos en beneficio del 
país y la democracia. El Estado ratifica su respeto a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y el rol que cumplen en el desarrollo forestal y la gestión de nuestros 
recursos naturales.” 

Trabajo 

La directora ejecutiva del Serfor, Fabiola Muñoz, afirmó que es posible construir un país 
y futuro diferente, y que se trabajó por una ley y reglamento que beneficiará a los 
pueblos y comunidades, sobre todo a los que viven del bosque. 

Los representantes de las organizaciones indígenas manifestaron su agradecimiento 
por la apertura de diálogo, la tolerancia y porque el Estado escuchó sus necesidades y 
la importancia de articular con los ciudadanos de las zonas alejadas en el país. 

Janmer Manihuari, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (Aidesep), reconoció el aporte de las organizaciones indígenas, tanto de la 
Amazonía como de la zona andina, y de mujeres que les permitió organizar una 
propuesta de carácter nacional que beneficiará a miles de compatriotas. 

Mencionó que esta consulta previa es un ejemplo clave para las demás instituciones y 
espera que la repitan, porque es el inicio de una nueva etapa para el país. 

Se informó que todo el proceso contó con la asesoría del Grupo Intergubernamental 
integrado por los ministerios del Ambiente y de Cultura, a través de su Viceministerio 



de Interculturalidad, ente rector de la consulta previa. Participaron, además, los 
sectores de Comercio Exterior y Turismo, Producción, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (Osinfor) y los gobiernos regionales, mediante el Consejo Interregional 
Amazónico (CIAM). La Defensoría del Pueblo intervino como observador. 

Vigencia 

El reglamento permitirá poner en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 
29763, precisó el Serfor. Esta institución explicó que la citada ley y su reglamento son 
normativas modernas, acorde con los actuales tiempos, que incentivan la 
competitividad del sector, incluye una gestión integradora del bosque y reconoce los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Proceso 

La elaboración del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763 se 
inició en setiembre de 2013, cuando el Ministerio de Agricultura y Riego publicó una 
propuesta para recibir aportes, comentarios o sugerencias de la sociedad. 

El 30 de setiembre de 2014 se realizó la presentación nacional de las propuestas que 
reglamentan la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Nº 29763 que procesó 2,543 aportes 
enviados desde la página web, cartas y recogidos en las reuniones regionales. 

 
 
 
SOBRE MANEJO DE FONDOS DE CAMPAÑA DE 2011 

Nacionalismo rechaza denuncia 
El Partido Nacionalista no incurrió en ilegalidad alguna en el manejo de sus fondos de 
campaña de 2011, aseguró la jefa del Gabinete, Ana Jara, quien señaló que se allanan a 
cualquier investigación y que la fiscalización debería ser a todos los partidos.  

Su agrupación, aseveró, cumplió con rendir cuentas ante la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y si bien se formularon observaciones, estas se subsanaron 
y no hubo luego ningún tema pendiente. 

“Si (las observaciones) no hubiesen satisfecho a este organismo, seguramente habría 
sido pasible de una sanción mayor, como sucedió con otras agrupaciones políticas; 
pero, como corresponde, todo hecho debe investigarse. Nos allanamos a la 
investigación, es lo que demanda la democracia.” 

Por su parte, el vocero de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo 
que la denuncia es un tema ya resuelto y parte de un “cargamontón” para afectar al 
partido gobernante. 

Mientras, el vocero alterno de la misma bancada parlamentaria, Teófilo Gamarra, 
manifestó que las pesquisas demostrarán que el Partido Nacionalista actuó dentro de 
la legalidad en el manejo de los fondos de la anterior campaña electoral. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURA MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Congreso recibió información fehaciente 
sobre el espionaje 
La representación nacional asumió positivamente la exposición, precisa Gutiérrez. 

El Congreso recibió información fehaciente y asumió positivamente la exposición sobre 
el espionaje chileno en perjuicio del Perú, afirmó el canciller Gonzalo Gutiérrez, tras la 
reunión a puertas cerradas con la Comisión Permanente del Parlamento.  

“La representación nacional recibió la información fehaciente que nosotros hemos 
proporcionado, y creo que la asumió positivamente”, afirmó tras la sesión reservada en 
la Comisión Permanente, a la que acudió junto con el ministro de Defensa, Pedro 
Cateriano. 

“Hemos respondido las preguntas y dejado muy en claro cuál ha sido el trabajo que se 
ha realizado sobre la materia, en qué estamos y el deseo de llevar, como dije, una 
relación constructiva con base en una transparencia en la relación con Chile”, declaró a 
la prensa. 

El titular de Torre Tagle manifestó que no le preocupa el tiempo que se tome Chile para 
dar una respuesta a la nota diplomática enviada por el Perú, por considerar que es un 
proceso “normal” en esta situación. 

Gutiérrez reveló que ya se identificó a los ciudadanos chilenos que captaron a los 
suboficiales de la Marina de Guerra responsables del espionaje, y dijo que esa 
información ha sido transmitida “adecuadamente”. 

Consulta 

Sobre el embajador peruano en Chile, Francisco Rojas, llamado en consulta por el 
Gobierno a raíz de este caso, informó que por el momento permanecerá en Lima. 

La sesión de la Comisión Permanente se inició a las 16:50 horas bajo la conducción de 
la presidenta del Parlamento, Ana Solórzano, y terminó pasadas las 20:00 horas. 

La Marina de Guerra del Perú identificó a los suboficiales Johnny Pilco, Alfredo 
Domínguez y Alberto Gonzales como los presuntos autores del espionaje. 

Relación de futuro 



Gonzalo Gutiérrez reafirmó la voluntad del Perú de tener una relación armoniosa y de 
futuro con Chile, y resaltó que espera que sea satisfactoria la respuesta a la nota de 
protesta de Lima por el caso del espionaje militar. “Esperemos que esa respuesta sea 
constructiva, precisa y que satisfaga la solicitud de información que hemos realizado, 
porque, lo reitero, es la voluntad del Gobierno peruano tener una relación armoniosa, 
constructiva y de futuro con Chile.” Dijo que el Gobierno, a través de la nota de 
protesta por el caso, actuó con “absoluta corrección”. 

Coordenadas 

Las denuncias pueden “alargar” el envío de las nuevas coordenadas del límite marítimo 
con Chile a la ONU, opinó el embajador Hugo de Zela. 

Dijo que está pendiente la reunión entre los ministros de Defensa y cancilleres de los 2 
países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE VALOR MONETARIO. 
 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. 
Casación nº 4705-2013 DEL SANTA 

Fecha de emisión: 29 de octubre de 2013 
 

Extracto: 

Sexto.- Que, respecto al pedido de actualización del valor monetario conforme al 
artículo 1236º del Código Civil, se debe señalar que dicha norma está orientada a 
establecer n mecanismo a fin de evitar el prejuicio que podría ocasionar la devaluación 
de la moneda con el transcurso del tiempo, y solo resulta aplicable cando se trata de un 
derecho que se va percibir por única vez; ello por cuanto, la restitución de este derecho 
y pago que ello implica, resultaría insignificante luego de transcurrido el tiempo; 
entonces por equidad, es adecuado que, para apreciar el monto del reintegro del 
derecho se adopte el criterio valorista; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable 
al caso de autos, pues el actor pretende la actualización del monto de la pensión de 
jubilación reconocida mediante Resolución nº 13980-2009-ONP/DPR, cuyo pago se 
realizara de forma mensual hasta la actualidad; y que, si bien al momento de su 
otorgamiento fue expresado con el valor monetario de intis, también lo es que ha sido 
actualizado a la fecha de expedición de la citada resolución, esto es, al veinte de 
febrero de dos mil nueve en la suma de S/. 449.94 (cuatrocientos cuarenta y nueve y 
94/100 nuevos soles), teniendo en consideración los incrementos otorgados 
posteriormente, y al cual, además se e debe adicionar S/. 112.49 (ciento doce y 49/100 
nuevos soles) por concepto de bonificación por edad avanzada, por tanto se aprecia 
que la pensión del actor se encuentra actualizada, lo cual se evidencia también del 
documento obrante a fojas ciento setenta y tres del expediente administrativo; y, por 
último, por cuanto se aprecia, que producto del no reconocimiento oportuno del 
derecho del actor – referido a la aplicación de la Ley nº 23908 – se han generado a s 
favor, devengados por la suma de S/. 11.327.30 (once mil trescientos veintisiete y 
30/100 nuevos soles), e intereses legales equivalente a S/. 8.293.49 (ocho mil 
doscientos noventa y tres y 49/100 nuevos soles), encontrándose de esa forma, 
satisfecho no solo el tema de actualización, sino también, el adeudo que generó el 
incumplimiento tardío por parte de la administración. Por tanto, la demanda deviene 
en infundada, conforme lo han establecido las instancias de mérito, no advirtiéndose 
infracción alguna a la Ley nº 23908. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de la República. 

 


