
 



 

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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Elecciones 2016: ¿Urresti desplazará a 

Jara en el nacionalismo? 

 
 

La inscripción del ex ministro del Interior Daniel Urresti como militante del Partido Nacionalista Peruano 

es el preludio de lo que será una agitada campaña de cara a las presidenciales del 2016. Pero antes el 

general del Ejército en retiro, investigado por el crimen del periodista Hugo Bustíos, deberá superar las 

elecciones internas de la agrupación liderada por la primera dama, Nadine Heredia. 

 

Según señaló a El Comercio una fuente del nacionalismo cercana a la pareja presidencial, la eventual 

candidatura de Daniel Urresti es vista con buenos ojos. Incluso, señaló que en este momento el ex titular 

del Mininter “tiene mayor aceptación” que la primera ministra, Ana Jara.Aunque Jara no ha dicho nunca 

que tiene aspiraciones presidenciales, dentro de su partido también la ven como una opción. 

 

Para el congresista de Gana Perú Santiago Gastañadui el ingreso deDaniel Urresti suma un nuevo 

cuadro para el Partido Nacionalista, que a diferencia de otras agrupaciones, según refirió, sí tiene figuras 

para el recambio del próximo año, cuando el presidente Ollanta Humala deje el poder. 

 

Gastañadui incluso se animó a sostener que Urresti es “un presidenciable”, aunque precisó que serán los 

militantes humalistas los que decidan sí el ex ministro del Interior, Jara o la vicepresidenta de la República, 

http://elcomercio.pe/noticias/elecciones-2016-278253?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/santiago-gastanadui-514108?ref=nota_politica&ft=contenido


Marisol Espinoza, lideran una candidatura a Palacio de Gobierno.  “Una de estas tres personas nos va a 

representar en las elecciones del 2016”, agregó. 

 

El legislador Sergio Tejada, quien renunció al oficialismo hace unas semanas, opinó que “en la situación 

crítica” en la que se encuentra su ex partido, la popularidad de Daniel Urresti sí les suma, pero sin 

establecer una línea definida. 

Consideró que si el ex ministro del Interior se inscribió en el Partido Nacionalista faltando nueve meses 

para las internas, es porque dentro del humalismo ya se ha definido que el postulante tiene que salir de 

sus canteras. “Su incorporación busca evitar ese tipo de quejas en la militancia”, dijo. 

 

Con el ingreso de Urresti, las opciones de Jara y Espinoza de representar al nacionalismo en las 

elecciones, disminuyen.  

 

¿URRESTI O JARA? 

Carlos Tapia, analista político y ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dijo que no 

tiene dudas que entre la candidatura de Daniel Urresti y Ana Jara, la mayoría del nacionalismo va a 

preferir al ex ministro del Interior. 

“Urresti es una persona que puede arrastrar mucho más integrantes para el próximo Congreso y eso es lo 

que requiere la pareja presidencial para defenderse de la megacomisión que le harán. Nadie piensa en 

sus calificaciones democráticas, sino en que puede meter al Congreso a más congresistas”, refirió. 

 

LA FÓRMULA URRESTI-NADINE 

Gastañadui, quien también integra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacionalista, dijo que si 

hoy fueses las elecciones, la mejor fórmula que podría presentar su agrupación sería la de Urresti, como 

candidato a la Presidencia, y la de Nadine Heredia como número 1 de la lista de postulantes al Congreso. 

“Al día de hoy, nuestro mejor escenario son esas dos candidaturas, la primera dama encabezando la lista 

del Congreso y el señor Urresti como cabeza de la plancha presidencial, pero aún faltan 10 meses para 

las internas”, acotó. 

 

LOS DATOS 

Si el ex ministro Daniel Urresti es procesado penalmente por el crimen del periodista Hugo Bustíos, 

ocurrida en 1988, cuando el militar estuvo destacado en Ayacucho, no podrá ser candidato a ningún cargo 

de elección popular. 

Así lo señala el inciso e del artículo 33 del estatuto del Partido Nacionalista, que establece que los 

aspirantes a una candidatura “no deben tener proceso penal pendiente ni haber sido condenados por 

delito doloso”. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/carlos-tapia-15402?ref=nota_politica&ft=contenido
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Nadine Heredia: "No tengo 

inmunidad ni la quiero" 
La primera dama respondió así a las acusaciones por presunto lavado de activos en 

su contra 

 

En medio de la presentación del ex ministro del Interior Daniel Urresticomo nuevo militante del Partido 

Nacionalista Peruano, la presidenta de esta agrupación, Nadine Heredia, tomó la palabra para comentar 

las investigación fiscal por presunto lavado de activos que recae sobre ella, y afirmó que enfrentará esas 

denuncias sin inmunidad y acompañada de su partido. 

 

"Yo no tengo inmunidad y le voy a hacer frente a esta guerra sucia con mi partido de la mano", 

afirmó Nadine Heredia, megáfono en mano. "No tengo inmunidad ni la quiero, que quede claro. Con mi 

partido vamos a salir adelante". 

 

La primera dama destacó que todos las hechos que hoy se le imputan "ya fueron investigados". "Estamos 

seguros de que esto no es más que una muestra de temor a la opción nacionalista de 2016", acotó. 

"Se ha emprendido una campaña abusiva contra mi persona, pero nosotros vamos a hacerles frente con 

las armas de la ley", reiteró Nadine Heredia. 

 

En ese sentido, Nadine Heredia destacó que la gestión del presidente Ollanta Humala ha superado a las 

anteriores y pidió no comparar los programas sociales que han implementado con los hechos en 

anteriores gestiones. 

"Que no me digan que Wawa Wasi es lo mismo que Cuna Más. Que no me digan que el Pronaa, con su 

corrupción, es lo mismo que Qali Warma", exhortó Nadine Heredia. 
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"No hay indicios para convocar a Toledo a 
la comisión Orellana", aseguró José León 

 

El congresista José León señaló que la comisión que investiga la red de corrupción de 
Rodolfo Orellana, no tiene los indicios suficientes para citar al expresidente Alejandro Toledo. 
 
En declaraciones a Andina, indicó que “no hay evidencias o vinculación solo porque 
alguien menciona algo. A los colaboradores se les tiene que contrastar lo que digan y luego 
recién tomar una decisión si se cita o no”. 
 
León pidió que la comisión trabaje con mesura, de modo que mantengan la objetividad y 
“no apelen a la noticia de espectáculo”. 
 
El parlamentario contó que ayer conversó con Vicente Zeballos, presidente de la comisión, y 
le explicó las acusaciones que habrían hecho los colaboradores cuando fueron interrogados. 
 
“La explicación que el congresista nos dio es que él hizo una referencia a que, si fuera 
necesario citar al expresidente Toledo, lo harían, pero no confirmó que lo citará de todas 
maneras”, señaló. 
 
De ser convocado, Alejandro Toledo acudiría sin problemas, afirmó León. “Como lo ha 
hecho siempre”, agregó. 
 
El parlamentario consideró que “así citen al líder de Perú Posible, eso no determinaría una 
implicancia. Pero si lo convocan, que sea porque hubo una evaluación previa sin 
comprobación”. 
 

  

http://www.larepublica.pe/tag/jose-leon
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Pichanaki sale a marchar y se viste 
de blanco por la paz y el medio 

ambiente 

 

Conflictos. Cientos de ciudadanos se movilizaron en rechazo a los actos de violencia 

generados por el reciente paro que cobró una vida. Alcalde de Pichanaki advierte que no 

respaldarán una nueva paralización. 

Hace una quincena el puente de Pichanaki y la avenida Marginal fueron escenarios de 

intensos enfrentamientos entre ciudadanos y policías, con el saldo de un universitario 

asesinado y 32 heridos con arma de fuego. Ese mismo puente y aquella vía de tránsito, ayer, 

fueron testigos de una movilización pacífica de personas que, vestidas con polos blancos, 

dieron un mensaje directo de rechazo a nuevas paralizaciones. 

La marcha por la paz y el desarrollo de Pichanaki fue convocada por un comité multisectorial 

y el alcalde de este distrito de la selva central (Junín), Zósimo Cárdenas Muje, quien en 

forma directa se pronunció contra un nuevo paro anunciado para el próximo 22 de marzo por 

el dirigente Carlos Chavarría Vilcatoma, del Frente de Defensa del Ambiente. 

“No estamos de acuerdo con realizar nuevamente un paro. Queremos tranquilidad. Ya se ha 

logrado el retiro de la empresa Pluspetrol y también se ha logrado que se instale una mesa 

de diálogo”, expresó Cárdenas, al tiempo de instar al Gobierno a que continúe con la agenda 

de diálogo y la instalación de los grupos de trabajo pendientes. 

Distintas voces 



Cientos de personas participaron en la movilización que empezó pasadas las cuatro de la 

tarde. “La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón”, se 

dejaba leer en una de las banderolas. 

Ciudadanos y organizaciones de Pichanaki que no participaron en el paro del 9 de febrero y 

que más bien habían optado por mirar de reojo esta acción de fuerza, ayer decidieron 

sumarse a la movilización y anticiparon su rechazo a un posterior paro. 

El representante de la Junta de Propietarios del Mercado I, Bernardo Vilca Suárez, informó 

que el paro del 9 de febrero convocado por el frente de defensa ambiental en rechazo de 

Pluspetrol, perjudicó directamente a los comerciantes que se dedican a la venta de productos 

perecibles. 

“Nosotros en ningún momento hemos apoyado el paro. Ahora ya no queremos tener más 

muertos ni heridos en Pichanaki”, apuntó en alusión a  la muerte del joven estudiante Ever 

Pérez Huamán (25), producto de la acción represiva de las fuerzas policiales. 

El presidente de la Federación de Cafetaleros de la Selva Central, Jaime Cuyubamba Porras, 

instó a apostar por el diálogo. “Primero tenemos que conversar. Acá de frente se han ido a la 

paralización, sin agotar las vías del diálogo”, expresó. 

Cuyubamba informó que desde el gremio de cafetaleros han logrado duplicar de 120 a 240 la 

cantidad de asistentes técnicos que brindarán apoyo directo a los caficultores de la selva 

central, producto de la reciente visita que hizo a la zona el ministro de Agricultura, Juan 

Manuel Benites. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Desplazados no Retornantes por el conflicto 

armado, Pío Aguilar Vargas, recordó que Pichanaki y gran parte de la selva central han sido 

escenario de violencia. Invocó a la ciudadanía y a los dirigentes a apostar por una cultura de 

paz.  

Frente de Defensa hizo acto de presencia al final de movilización 

Si bien en la movilización no participó directamente el Frente de Defensa Ambiental presidido 

por Carlos Chavarría Vilcatoma, en el mitin final, en la plaza de Pichanaki, se presentaron 

algunos integrantes de esta organización, con carteles de reclamo por la joven víctima del 

paro y los heridos. 

Uno de los carteles era portado por Eliseo Chavarría quien, como su hermano Carlos 

Chavarría, tuvo participación directa en el Andahuaylazo de inicios del 2005, con un saldo de 

cuatro policías asesinados. 

La falta de una verdadera atención del gobierno a los heridos de bala que dejó el paro estaría 

siendo capitalizado por el frente liderado por Chavarría para seguir cosechando legitimidad. 

 

 



 

 

 

DESAFORADO PERIODISTA RAFAEL ROMERO VÁSQUEZ: 

“Echan al tacho valores por 
fines empresariales” 
TRAS CINCO AÑOS DE APOYARLO INCONDICIONALMENTE, CONNOTADO PERIODISTA 

FUE RETIRADO DEL CANAL 11 DE RICARDO BELMONT CASSINELLI QUE, TAL PARECE, 

SE ALÍA CON EL PODER. 

 

Quizás no deba sorprender lo que está pasando con los periodistas en el actual 
contexto. ¿Cómo lo ve usted? 

Es cierto, de un tiempo a esta parte ya somos varios los defenestrados, lo que resulta 
sintomático en una etapa social donde se avizora un panorama electoral cada vez más 
cercano, y donde es preciso tener limpio el camino. 

–Esto, ¿ya lo veía venir? 

Creo que sí, se dan las características, se manifiestan las singularidades, de un tiempo a 
esta parte se me empezó a hostilizar en el trabajo, se me quitó el correo electrónico, se 
redujeron los sueldos, la oficina ya no la limpiaban; antecedentes que ya venían desde 
finales del año pasado. 

–Pero, pese a que se veía venir, duele el impacto, ¿verdad? 



Por supuesto, naturalmente, por diversas razones valederas. Yo en lo particular lo siento 
mucho por la lealtad que debe ser recíproca, de abajo a arriba y viceversa. Por la 
incondicionalidad mostrada desde un principio de mi parte. Porque se echan al tacho valores 
y principios –amén de llevarlos inherentes– por fines empresariales o de conveniencia, 
seguro. Así como tantos yo también tengo familia, niños pequeños. 

–Pero también se traiciona la esperanza de muchos… 

Sí, ese es otro importante tema que se pone en juego, se traiciona la ilusión de muchas 
personas, la esperanza de una población que apostaba o retomaba la confianza en nuevos 
líderes, basados en valores y principios. 

–¿Cómo se gestó el despido en RBC y cuál fue el desenlace? 

En una reunión de directorio –que últimamente se grababan, consta en la filmación que ellos 
tienen y ojalá se propale–, estando los hombres de prensa, y yo como director del programa 
Habla el Pueblo, además de otros panelistas componentes, marcando una posición 
principista dije –ante la presencia de Alfonso Morey– que me parecía mal que en la reunión 
esté presente alguien que se fue del canal denunciándolo en el año 2009, que a varios 
hombres de prensa había querellado. Y, ante mi expresión, se me invita a retirarme. 

–Por eso seguramente le pedían que hable bien de Nadine… 

“Tú tienes que defender a Nadine”, me dijeron en dos ocasiones, cuando en una última un 
asesor me trae un documento pidiéndome ello; le respondí que no, soy periodista y no podía 
defender a nadie. 

–¿Qué otra lección le deja esta experiencia? 

No dejan de preocuparme las nuevas generaciones, ante la visión de una nueva hornada de 
jóvenes profesionales tendrán que entender que los valores y principios –siendo 
importantes– también son los pilares de aquella mística que debe ser inherente en nuestra 
profesión, que deben identificarnos siempre, por algo que se llama dignidad, la de nuestros 
hijos, nuestros padres, nuestros apellidos. 

LA CERCANÍA CON NADINE HEREDIA 

–Para conocimiento del público, ¿quién es Alfonso Morey? 

Luis Alfonso Morey es el mismo que en octubre del 2008 se va del canal pateando la puerta y 
ante el ANDA (Asociación Nacional de Anunciantes) se retracta publicando en la revista 
Anda News dejando mal al canal errebecista. Ante ello Belmont se siente traicionado. Pero, 
más allá de ello, Morey es también asesor de los Racso, socio de una empresa con 
Arosemena; Arosemena es muy amigo de Nadine Heredia, él es quien trajo a la empresa 
española Antalsis; e igual amigo de Rivera Ydrogo, todos ellos amigos de Blanca Rosales, de 
Martín Belaunde Lossio. 

DATO 

Ayer, las redes sociales reventaban solidarizándose con Rafael Romero y agradeciendo por 
la entereza de su respuesta ante el defenestro de RBC. 
 
POR: LUIS PARDO ALTAMIRANO 

 



LLAMADO AL PARLAMENTO 

Jara exhorta a debatir la Ley Electoral 
 

 

La premier Ana Jara Velásquez exhortó al Congreso a debatir las reformas electorales que garanticen tener 

mejores candidatos, al considerar que “ahora es cuando” se debe abordar este tema al interior del Legislativo. 

“La ciudadanía quiere que su clase política se ponga de acuerdo en promocionar la igualdad de derechos”, dijo 

la titular de la PCM al clausurar el encuentro “Compromiso por la reforma electoral”. 

Jara asimismo se mostró a favor de la no continuidad del voto preferencial y abogar por una mayor presencia 

femenina en política, y aseguró que la población quiere que la clase política llegue al consenso en los temas de 

transparencia y el financiamiento de los partidos, aspectos comprendidos en la reforma. 

El fondo de esta reforma electoral, afirmó la premier, es que se tengan mejores candidatos para los distintos 

cargos públicos del país, y así evitar las constantes denuncias de corrupción. 

“Necesitamos garantizar que la reforma permita mejores candidatos”, sostuvo al agregar que el debate puede 

permitir encontrar un equilibrio y avanzar hacia mejoras que fortalezcan los partidos políticos. 

  



 

 

 

Daniel Maurate aportó S/.29,700 al Partido 

Nacionalista 

 

 

 

Los ministros de Justicia y de Trabajo, Fredy Otárola y Daniel Maurate, 

respectivamente, aportaron a la campaña presidencial del entonces candidato Ollanta 

Humala, en 2011. 

El primero lo hizo por un monto de S/.55,400, mientras que el actual titular de Trabajo efectuó 

un aporte de S/.29,700. 

Los dos montos se entregaron en efectivo a la oficina de la tesorería del Partido Nacionalista 

que, de acuerdo a las versiones de ex miembros de dicha agrupación, estaba a cargo del 

hermano de la primera dama, Ilan Heredia. 

[Ollanta Humala designó a Ilan Heredia tesorero del Partido Nacionalista] 

Sin embargo, Maurate declaró a RPP que sus aportes los hizo directamente a Julio Torres y 

que vio muy poco a Ilan Heredia durante la campaña presidencial del 2011. 

“Yo confío plenamente en los dirigentes del partido”, señaló, y dejó en claro que, si hubiera 

podido aportar un monto mayor, lo hubiera hecho. 

También precisó que le entregó montos de dinero a Torres en “cuatro o cinco oportunidades”. 

En tanto, el congresista y ministro de Justicia negó irregularidades en los aportes de 

campaña recibidos por el Partido Nacionalista en las elecciones presidenciales pasadas. 

“Esos eran gastos diarios que, al final de cuentas, se sumaron, se contabilizaron; se emitió 

un recibo por ese monto final”, comentó. 

Otárola consideró que lo que sí debe investigarse es la denuncia de falsificación de la 

firma del contador nacionalista Pedro Santos. El caso está en la Fiscalía. 
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DINI: Cierre temporal quedó solo en el discurso 

 

Han transcurrido 18 días desde que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, anunció 

el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con el objetivo de iniciar un 

proceso de reorganización de dicha institución luego de las denuncias de espionaje a políticos de 

la oposición y a la vicepresidenta Marisol Espinoza. La medida, sin embargo, sigue sin llevarse a 

cabo. 

Incluso, la propuesta posterior del Partido Nacionalista sobre el cierre del sistema y la creación 

de una “junta de notables” —la misma que fuera anunciada por el presidente Humala,  

secundada por la jefa del gabinete de ministros– tampoco se ha cristalizado. 

Jara hizo público el anuncio, el pasado 9 de febrero, luego del diálogo al que acudieron otras 

fuerzas políticas, menos el Apra y el fujimorismo. 

Fuentes de la Dirección de Inteligencia informaron a este diario que todo sigue igual al interior de 

la DINI, que depende de la PCM. “Los equipos siguen intactos y el personal sigue 

trabajando, pero con mayor discreción, más a la defensiva”, señalaron los voceros. 

La congresista Luz Salgado (FP), miembro de la Comisión de Inteligencia de Congreso, confirmó 

que “hasta el momento no ha habido cambios”. 

“Todavía no ha salido ninguna resolución de parte de la PCM. Algo legal. Mientras no haya eso, 

no pueden modificar nada”, agregó. 

VERSIÓN DE LA PCM 

Perú21 se comunicó con funcionarios de la PCM y manifestaron que “el proceso se encuentra en 

curso como parte de la agenda del diálogo político. Las diversas fuerzas políticas están enviando 

a sus técnicos para trabajar en ese punto y en otros más, así como en la ‘junta de notables’; 

tengo entendido que vienen proponiendo nombres antes de sacar alguna resolución”. 

Por la noche, sin embargo, otro vocero de la PCM se comunicó con el diario para indicar que, en 

los próximos días, saldrá la resolución de cierre temporal de la DINI. 

SABÍA QUE 

- El parlamentario Yonhy Lescano (AP-FA) señaló que la propuesta de la junta de notables “son 

huachaferías”. “¿Notables para qué?”, se preguntó. 

- A su turno, el congresista Mauricio Mulder (CP) calificó la propuesta del nacionalismo de 

“tontería” y de “maniobra política” del actual gobierno. 

- La premier también anunció que contratarían agentes y funcionarios con mayor capacitación. 
Correo 
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Declaran Estado de Emergencia tres 
distritos de Madre de Dios 
La declaratoria de emergencia tiene vigencia 60 días para varios distritos de Madre de 

Dios. 

 

El Gobierno declaró hoy el estado de emergencia por 60 días, en el distrito de Iñapari, 

provincia de Tahuamanu; y, en los distritos de Laberinto y Tambopata, en la provincia de 

Tambopata, en la región Madre de Dios, para atender las zonas afectadas por los desbordes 

de los ríos Tahuamanu, Acre, Yaverija, Madre de Dios y afluentes. 

A través de un Decreto Supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se estableció 

una acción multisectorial para la rehabilitación en las zonas afectadas para el 

restablecimiento de los servicios básicos y de la infraestructura diversa. La norma lleva la 

rúbrica del Presidente Ollanta Humala, 

Asimismo se precisa que estas acciones pueden ser modificadas de acuerdo a las 

necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, 

sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. 



La norma señala que las instituciones involucradas en esta tarea son el Gobierno Regional 

de Madre de Dios; las municipalidades provinciales de Tahuamanu y Tambopata; las 

municipalidades distritales de Iñapari, Laberinto y Tambopata; con la coordinación técnica y 

seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 

También participan el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción y demás Instituciones públicas y 

privadas involucradas. 

Las intensas precipitaciones pluviales registradas en la selva, acaecidas a partir del día 18 de 

febrero de 2015, incrementaron el caudal de los ríos Tahuamanu, Acre, Yaverija, Madre de 

Dios y sus afluentes, causando la inundación de la ciudad de Iñapari en la provincia de 

Tahuamanu; y de diversas localidades de los distritos de Laberinto y Tambopata en la 

provincia de Tambopata, en Madre de Dios; 

La furia de la naturaleza ha provocado una erosión fluvial en la ribera derecha del río Madre 

de Dios, a la altura de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provocando 

una importante erosión y deslizamiento de tierras, ocasionando daños a viviendas, vías de 

comunicación, áreas de cultivos e infraestructura diversa; entre otros. Con información de 

Andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por fuera flores y por dentro 
temblores en el nacionalismo 

Luego de que vicepresidenta Marisol Espinoza suspendiera aporte a su partido, 

aparece con premier Ana Jara para bajar tensiones 

 

Pese a la aparición pública de la  premier Ana Jara junto a Marisol Espinoza -con el claro 

afán del Ejecutivo de aparentar calma y cercanía-, la relación entre la vicepresidenta de la 

República con el partido de Gobierno se deteriora con el paso del tiempo. 

Ayer, tras participar en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 

el marco de la ansiada reforma electoral -que no estaba agendado en las actividades de 

Jara-, Marisol Espinoza se tomó un momento para responder al vocero de la bancada 

oficialista, Teófilo Gamarra, quien al enterarse de su decisión de suprimir su aporte al Partido 

Nacionalista, sostuvo con aire revanchista que los leales a su partido siguen aportando. 

“La lealtad es siempre a los principios y sobre todo, la lealtad, es con los compromisos que 

se asumen con el pueblo”, dijo enfáticamente Marisol Espinoza a Correo, dejando en claro 

que no solo tiene diferencias con Ollanta Humala, sino que está distanciada de la 

agrupación que lidera Nadine Heredia. 

Sobre la pareja presidencial, Marisol Espinoza envió un mensaje velado al ser consultada 

sobre la reforma electoral que impulsa el JNE: “El pueblo reclama mejores autoridades”. 

En sus palabras, “calidad de representantes y transparencia es lo que el pueblo reclama”. 

Como se sabe, la relación entre Marisol Espinoza y la cúpula de Gobierno se viene 

deteriorando desde julio del 2014 cuando Nadine Heredia impidió su postulación a la 

presidencia del Congreso, pese a que la mayoría de la bancada nacionalista -22 

legisladores- suscribió un acta de respaldo a su candidatura. 

Pero ayer, aunque algunos voceros del Ejecutivo minimizaron la bronca al interior del 

humalismo, como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quien 

consideró que el cese de aportes no representa un distanciamiento; Marisol Espinoza fijó en 

otro momentouna postura más contundente vía las redes sociales. 
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“Lealtad es a los principios y valores, lealtad es ser consecuente con un programa de trabajo, 

lealtad no es defender intereses personales”, escribió en su cuenta de Twitter a las pocas 

horas de haber participado en el evento desarrollado en el Hotel Sheraton. 

PALACIO. La reacción desde Palacio de Gobierno fue tibia. El presidente Ollanta 

Humala solo atinó a señalar que el caso de Espinoza “es interno”. 

No obstante, sí manifestó su malestar por las declaraciones de algunos miembros de su 

bancada como Hernán La Torre y Walter Acha, quienes anunciaron que junto a otros tres 

nacionalistas analizarán la próxima semana el suspender también el descuento del 10% de 

su sueldo que va a las cuentas del partido. 

Ollanta Humala, con el ceño fruncido, recomendó al grupo de sus correligionarios, que 

incluso han amenazado con abandonar el grupo parlamentario, a trabajar y preocuparse más 

“por presentar proyectos de ley”. 

APORTE MORAL. Omar Chehade, colega de bancada de Marisol Espinoza, subrayó que es 

una“obligación moral” de los congresistas aportar económicamente a sus respectivos 

partidos para su fortalecimiento institucional. 

“Creo que los parlamentarios no tienen ninguna obligación legal de aportar al partido; sin 

embargo, creo que moralmente estamos obligados a colaborar, y además es lo que se estila 

no solo en Gana Perú, sino en todos los partidos”, afirmó. 

Chehade refirió que cuando los postulantes por su bancada salieron elegidos, fueron 

informados que“era costumbre no solo en Gana Perú sino en los demás partidos o 

bancadas” aportar para así fortalecer las respectivas organizaciones políticas. 

Se sabe que el diezmo desde que Humala asumió el poder ha significado un aporte de 

aproximadamente S/.2.1 millones para la agrupación. 

“Creo que los aportes del 10%, el famoso diezmo, son un aporte no solamente natural, sino 

que se colige que está bien utilizado, transparentado y que se utiliza para diversos fines, no 

solo para el Partido Nacionalista, sino para los gastos de la bancada que son naturales”, 

subrayó el parlamentario. 

Finalmente, respecto a la rendición de cuentas exigido por La Torre a la tesorería del 

nacionalismo sobre el manejo de los aportes, Chehade explicó que se trata de un tema de 

confianza al interior de las organizaciones políticas. 

“No hay una rendición de cuentas que yo haya podido leer. Hemos conversado con el vocero 

de la bancada y por lo tanto hay aquí un tema de confianza que no se puede soslayar”, 

manifestó. 

REACOMODO. A continuación, el vocero nacionalista Josué Gutiérrez refirió que en caso de 

darse algunas salidas de la bancada, estas obedecerían más a una suerte de “acomodo 

político” y a la búsqueda de una camiseta partidaria distinta para ver si, de esa manera, les 

va mejor el próximo año electoral. Respecto a Espinoza, dijo que difícilmente dimitirá. 
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Acuerdos con cuatro cuencas amazónicas 

estarán listos en una semana 

 
ANDINA/Difusión 

En una semana más el gobierno espera tener firmado por todas las partes implicadas el 
acuerdo con las poblaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón, en Loreto, dijo el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Rojas. 

 

En ese lapso "firmaremos un documento que para mi es inédito e histórico", manifestó en 

entrevista con TV Perú. 

 

El funcionario señaló que un ejemplo de los avances alcanzados es la inauguración 

realizada hace tres días por el Ministerio de Vivienda de plantas de procesamiento de 

agua potable en la cuenca del Marañón. 

 

"Esperemos que en una semana más esté listo el acuerdo; lo anunciaremos e iniciaremos su 

implementación", indicó. 

 

Reiteró, en tal sentido, que hay consenso en el 95 por ciento de los términos del 

documento. 

 

"El tema pendiente es un propuesta hecha por los asesores de las federaciones, que es la 

valoración económica de la biodiversidad", explicó. 

 

Según dijo, este punto  implica fijar qué daños se causaron en 40 ó 50 años de explotación 

petrolera, señaló. 

 

"Es un tema que nunca ha sido resuelto a nivel internacional y que no podemos aceptar 

porque sentaríamos un mal precedente, dijo Rojas 



BM apoyará implementación de 

notificación electrónica en el 

Poder Judicial 

 

 El Banco Mundial apoyará la implementación del sistema de notificación electrónica en el 
ámbito nacional y en todas las especialidades, proyecto promovido por el Poder Judicial para 
dar celeridad y transparencia a los procesos judiciales. 

 

Esta fue una de las conclusiones a las que se arribó hoy durante la XIV Sesión del Comité 

Directivo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia, la cual fue presidida por 

el titular del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, y contó con la participación de altas 

autoridades del sistema de justicia y representantes del Banco Mundial. 

 

Durante la reunión, Jorge Silva Méndez, especialista en sector público para América Latina y 

el Caribe del Banco Mundial, destacó la iniciativa de modernización emprendida por Ticona 

Postigo, y aseguró que su institución respaldará el proyecto de notificación electrónica. 

 

Se explicó que el financiamiento del Banco Mundial se llevará a cabo este año en dos fases: 

una primera para la implementación de la notificación electrónica en Lima, y una segunda, 

para replicar este sistema en las cortes de justicia del país. 

 

Estas acciones se realizan luego de que el Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ), presidido por Ticona Postigo, acordó por unanimidad implementar progresivamente 

la notificación electrónica a escala nacional y en todas las materias, y culminar este proyecto 

en diciembre de 2016. 

 

A la citada sesión, desarrollada en el Palacio de Justicia, también asistieron el fiscal de la 

Nación, Pablo Sánchez Velarde; el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, 

Gonzalo García Núñez; el presidente de la Academia de la Magistratura, Duberlí Rodríguez 

Tineo; y el coordinador del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco 

Mundial, Nelson Shack Yalta. 



 

 

 

 

 

 

Demandarán mejorar contenido de la 
televisión 

 

 

 

La denominada marcha contra la ‘televisión basura’, organizada para hoy por colegios 

profesionales, colectivos y otros grupos civiles, tiene previsto llegar hasta las instalaciones de 

varias televisoras locales para exhortarlas a mejorar su programación.  

 

La movilización, en demanda del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley 

de Radio y Televisión, contará con la participación de jóvenes, adultos y familias enteras, con 

el objetivo de protestar por los contenidos que se emiten en diversos espacios. 

Este artículo se refiere al horario de protección al menor, que señala que “la programación 

que se transmita en horario familiar (06:00 a 22:00 horas) debe evitar contenidos violentos, 

obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y 

adolescentes”. 

La movilización fue confirmada a partir de las 17:00 horas desde el Campo de Marte. 

Marcha 

Organizan la marcha los colegios de Periodistas de Lima y de Psicólogos del Perú, la 

Coordinadora Nacional de Juventudes Digitales, entre otros. 

 



 

PCM busca acercamiento entre minera 
y comunidad 
 

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

(ONDS-PCM) busca el acercamiento, sincero y transparente, entre la minera MMG, que 

desarrolla el yacimiento Las Bambas, y las comunidades de Challhuahuacho, provincia de 

Cotabambas, en Apurímac.  

 

Estas gestiones tratan de establecer un espacio de diálogo que permita arribar a consensos 

de desarrollo. Para tal fin, una delegación del Ejecutivo, conformada también por funcionarios 

de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como de Energía y Minas, 

se encuentra en la zona desde el martes último y sostiene reuniones con autoridades y 

dirigentes de la zona; así como con representantes de la compañía, detalló la PCM. 

Exhortación 

El Gobierno instó a las partes a ponderar el camino del diálogo como el único mecanismo 

democrático para transformar las diferencias y controversias suscitadas en oportunidades 

concretas de desarrollo. 

La PCM recordó que el último martes se hicieron presentes en esta localidad cinco ministros 

de Estado para exponer los proyectos en servicios básicos que tienen previsto desarrollar, a 

fin de erradicar la pobreza extrema en la comunidad en un año y medio. 

Comitiva 

La comitiva ministerial estuvo integrada por los titulares de Vivienda, Desarrollo e Inclusión 

Social, Transportes y Comunicaciones, Educación y Salud, así como el director ejecutivo del 

programa Agro Rural. 

  



PRESIDENTE SUPERVISA RED VIAL N° 6 PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA 

Obras viales potenciarán el comercio 
y el turismo en Ica 

 

Resalta que el porcentaje de escolares en comprensión de lectura haya crecido a 44%. 

Pisco, Ica Redacción 

 

La nueva autopista de doble calzada, que forma parte de la Red Vial Nº 6, en PIico, permitirá 

agilizar el tránsito en la Panamericana Sur, impulsará el turismo y el comercio, así como el 

intercambio productivo entre Lima e Ica. 

Durante la inspección de los trabajos de construcción de esta obra en Pisco, el jefe del 

Estado, Ollanta Humala, dijo que la relevancia de esta red vial radica en que pondrá a 

disposición de la ciudadanía una autopista de doble calzada hasta la región Ica. 

Subrayó que esa doble calzada agilizará el tránsito entre Chincha e Ica. 

“Esta vía permitirá llegar con autopista, ya no hasta Hawái, sino hasta Ica”, destacó en 

declaraciones a la prensa. 

Informó que el Gobierno estudiará una propuesta privada para construir una doble vía desde 

Ica hasta el desvío en Palpa, con la intención de conectar hasta la ciudad de Camaná, en la 

región Arequipa 

Autopista hasta Tacna 

Asimismo, subrayó que el objetivo de su gobierno es construir una autopista de doble vía, 

desde Lima hasta la región Tacna. 

Según indicó, la Red Vial Nº 6 Pucusana-Cerro Azul-Ica beneficiará directamente a 700 180 

habitantes de las provincias de Chincha, Pisco e Ica. 



Igualmente, resaltó que permitirá reducir los tiempos de las actividades de exportación de 

productos agroindustriales mediante el puerto del Callao, así como mejorará la interconexión 

con el puerto y con el aeropuerto de Pisco, actualmente en modernización. 

“Estamos dando todas las herramientas para que Ica sea una de las regiones líderes del 

Perú”. La obra tendrá una longitud de 221.7 kilómetros, con una inversión de 227 millones de 

dólares. 

El Mandatario explicó, además, que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), ejecutando más de 2,000 millones de nuevos soles en proyectos de 

infraestructura vial y comunicaciones en Ica. 

Respalda marcha 

Por otro lado, expresó su respaldo a la marcha contra la “televisión basura”, que se realiza 

hoy y consideró que es una llamada de alerta a los canales de televisión para que opten por 

una programación educativa y con valores. 

Señaló que la televisión no solo debe ser un negocio, sino también una fuente generadora de 

valores en la sociedad, destacando lo bueno de los peruanos y no solo lo negativo. Esta 

marcha de la sociedad es un campanazo, una llamada de atención para revisar la 

programación, que se ayude a generar valores”, afirmó. Luego, indicó que lamentablemente 

en los últimos años dichos medios se han dedicado a difundir “sangre y violencia, a manchar 

honras y atacar a personas”, refirió 

Resultados en educación 

El presidente Humala consideró una buena noticia que el porcentaje de los alumnos que 

entienden lo que leen haya crecido de 33% a 44%, de acuerdo con la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2014 de segundo grado de primaria que elaboró el Ministerio de Educación. 

“Este es el esfuerzo de una política de educación que viene desde que se inició el Gobierno. 

Hemos planteado una reforma magisterial; hemos creado el sistema nacional de becas; 

estamos construyendo colegios de alto rendimiento; y hemos fortalecido Qali Warma.” 

El Mandatario expresó que si bien hay un déficit en el tema de los salarios de los maestros, 

estamos tratando de recuperar el tiempo “porque la educación es la única herramienta para 

salir de la pobreza.” 

Asimismo, destacó las palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien 

consideró que nuestro país se ha convertido en la “envidia del mundo” por su sobresaliente 

crecimiento económico en la última década. “Aun en esta etapa de desaceleración que vive 

el mundo, el Perú está liderando el crecimiento latinoamericano, pese a las críticas”, 

comentó. 



 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 



 



 

 



 
 

 
 



 

 
 



 



 
 

 



JURISPRUDENCIA 

 

CORRESPONDE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
A LA PERSONA Y DAÑO MORAL. 

 
Sala Civil Permanente 

Cas. nº 4967-2013 Lambayeque 
Fecha de emisión: 24 de julio de 2014 

Extracto: 

Tercero: “(…) en efecto, el referido dispositivo establece criterios que pueden ser 
clasificados desde la óptica de las consecuencias del daño. En esta perspectiva, cuando 
ellos afectan el patrimonio corresponde la indemnización por daño emergente y lucro 
cesante; en cambio, cuando las secuelas del daño recaen en el ser humano, lo que 
existe es un daño personal, que nuestro Código Civil repara por la vía del daño moral y 
el daño a la persona. Por tanto, en el presente caso, el impugnante lo que solicita es 
este ultimo tipo de reparación, pues sobre los extremos patrimoniales ya se considera 
satisfecho con el pago realizado por la Oficina de Normalización Previsional. De ello 
sigue, que la Sala Superior confunde criterios perfectamente distintos.” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


