
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 DE NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO  

04 DE NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

04 DE NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS LOPEZ 

05 DE NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PINEDO OB 

05 DE NOVIEMBRE: LUZMILA VIOLETA ECHEGARAY BERNAOLA 

06 DE NOVIEMBRE: HERMES LEON TOLEDO   

07 DE NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

07 DE NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 

08 DE NOVIEMBRE: FANNY MILAGROS ECHEGARAY PRADO 

08 DE NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

08 DE NOVIEMBRE: CINTHYA MILAGROS HIDALGO PEÑA 

09 DE NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 

10 DE NOVIEMBRE: MARTIN GUILLERMO VILLAVICENCIO SALVADOR 

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 

10 DE NOVIEMBRE: LUIS ALBERTO RAMIREZ TIPACTI 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 DE NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 

El ex alcalde de Iguala fue recluido en 
una prisión federal 

José Luis Abarca Velázquez será procesado en Tamaulipas. Junto a su 
esposa, es acusado por la desaparición de 43 estudiantes 

 

José Luis Abarca Velázquez. (Reuters) 

México. El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido el miércoles en 

una prisión federal en el central Estado de México, como presunto autor intelectual de la 

muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en setiembre, informó la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

La PGR (fiscalía) indicó en un comunicado que a las 17.10 hora local (6:10 p.m. en el Perú), 

el ex alcalde quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 

"Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez. 

Precisó que Abarca quedó a disposición del juez primero de distrito en materia de procesos 

penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de 

delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de 

aprehensión emitida en su contra el 24 de octubre de 2014. 

"Esto independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando 

esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez", apuntó la institución. 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-luis-abarca-velazquez-545754?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/iguala-545201?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/iguala-545201?ref=nota_mundo&ft=contenido


En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, "como consecuencia de 

las investigaciones que se realizan, del mismo modo, un juez federal especializado determinó 

imponerle la medida cautelar de arraigo (detención provisional) por 40 días", puntualizó. 

Abarca y Pineda fueron arrestados la madrugada del martes por agentes federales en la 

delegación Iztapalapa, Ciudad de México, y fueron entregados a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la misma capital, 

para ser interrogados. 

Abarca y Pineda se esfumaron el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 

días, cuatro días después de una violenta acción coordinada por la policía local y el grupo 

mafioso Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes de una escuela rural para 

maestros, que se saldó con seis muertos a tiros y la desaparición de 43 jóvenes. 

Fuente: EFE 

Caso Manuel Burga: la fiscalía aún no le 
abre investigación 

Recién han programado diligencias para determinar si hay suficientes 
indicios para iniciar la indagación 

 

Todavía no. El Ministerio Público habló del inicio de un megaproceso a Manuel Burga, pero 
aún no hay una investigación preliminar. (Foto: Archivo El Comercio) 

Aunque el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció en una conferencia de prensa 

la apertura de una investigación a Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de 

Fútbol,  por presunto delito de lavado de activos, aún no se ha iniciado ninguna investigación 

preliminar sobre el caso. 

En la resolución de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos 

que ve el caso, y a la cual tuvo acceso El Comercio, se dice: “A la fecha no se cuenta con 

elementos indiciarios suficientes que nos permitan iniciar una investigación 

preliminar”. 

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-citara-phillip-butters-caso-manuel-burga-noticia-1769218?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/carlos-ramos-heredia-135791?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-peruano/fiscalia-anuncio-megaproceso-sobre-fpf-manuel-burga-noticia-1768553?ref=nota_politica&ft=contenido


A decir verdad, lo que se ha dispuesto hasta el momento es una serie de diligencias previas 

que buscan, en un plazo de treinta días, recabar indicios para abrir la investigación por 

presunto lavado de activos.  

En ese sentido, el fiscal Ernesto Chávez Rodríguez dispuso que se tomen las declaraciones 

de la junta directiva de la FPF, de los miembros de la Asamblea de Bases y de los 

integrantes de la Comisión Nacional de Árbitros. 

También ha ordenado interrogar a los dirigentes de los equipos de fútbol profesional y 

amateur de todo el país.  

El fiscal además analizará los contratos que han firmado los entrenadores de la selección 

peruana de fútbol desde el 2002 hasta la fecha. 

Igualmente, se ha dispuesto recabar los testimonios de los periodistas deportivos Phillip 

Butters y Carlos Alberto Navarro en calidad de testigos. También del representante legal del 

Instituto Alfonso Huapaya, dedicado a formar entrenadores. 

Asimismo, se oficiará a la Sunarp para que informe sobre las propiedades que pudieran estar 

registradas a nombre de las personas  identificadas en el curso de la indagación. 

 

 
 

 

Minería: $25 mil millones para proyectos están 

detenidos por problemas sociales 

 
Cartera de inversión en el sector fue de $54 mil millones al 2012  

06 NOVIEMBRE 2014 - 08:37 | LIMA -  

Los problemas sociales han detenido inversiones por $25 mil millones en la minería, pues 

impiden que proyectos en este sector, en diferentes etapas de desarrollo, salgan adelante, 

informó Othmar Rabitsch, presidente del Comité Organizador del II Congreso 

Internacional Gestión Minera. 

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-citara-phillip-butters-caso-manuel-burga-noticia-1769218?ref=nota_politica&ft=contenido


Agregó que ello resta competitividad a la minería nacional, a pesar de las fortalezas que 

tiene, como una energía y mano de obra barata. 

ATRACTIVO 

Refirió que Perú es un país importante para los inversionistas mineros, pero cada vez cede 

un poco más espacio por las dificultades para concretar la inversión. "Cuando los 

cronogramas de inversión no se cumplen, el costo para las empresas mineras se incrementa 

y estas eligen, entonces, otros países para trabajar e invertir", comentó. 

Al respecto, dijo que las empresas mineras en Perú son, casi siempre, incapaces de prever 

en qué tiempo podrán sacar adelante sus proyectos de inversión. 

RETO 

Rabitsch dijo además que otro gran reto que enfrenta el sector es el déficit en infraestructura 

de vías de comunicación, tal como lo es el caso de la Carretera Central, virtualmente 

colapsada por la entrada en producción de Toromocho 

Por ello, refirió que se trabaja para optimizar los costos de las empresas del sector para que 

sigan perteneciendo a una industria competitiva, de modo que pueda seguir siendo el apoye 

del desarrollo del país. 

 

Ollanta Humala se va de gira en medio del 

escándalo por Martín Belunde 

 

 

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dejó anoche el país en medio del escándalo que lo envuelve en torno al caso de su 

ex asesor de campaña Martín Belaunde Lossio. 

06 NOVIEMBRE 2014 - 05:00 | LIMA -  

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dejó anoche el país en medio del 

escándalo que lo envuelve en torno al caso de su ex asesor de campaña Martín Belaunde 

Lossio acusado de ser el 'cerebro' detrás de 'La Centralita'. 

A Belaunde se le atribuye también haber realizado lobbie para favorecer a la constructora 

española Antalsis, a través de Francisco Boza (ex presidente del IPD) para obtener recursos 



para la remodelación del polideportivo Elías Aguirre de Chiclayo, ante los congresistas 

nacionalistas. 

Otro escándalo que también involucra directamente a su esposa Nadine heredia son las 

acusaciones del dirigente minero Víctor Chanduví quien asegura que los mineros informales 

"colaboraron" con su campaña presidencial. 

Aunque el presidente está acostumbrado a no responder las acusaciones en su contra, se 

espera que a su regreso pueda deslindar de estas denuncias.  

Humala tasso ya se encuentra en la Federación Rusa, donde se entrevistará el viernes con el 

presidente ruso, Vladimir Putin, y después a China y El Vaticano en un viaje que concluirá el 

próximo día 16. 

La visita oficial de Humala a Rusia es la primera que realiza un Jefe de Estado peruano 

desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 1 de febrero de 1969. 

Humala tiene previsto reunirse el viernes con Putin en Moscú y el sábado viajar a San 

Petersburgo. 

La Secretaría de Prensa presidencial afirmó que este encuentro "servirá para reforzar los 

lazos de amistad y las relaciones bilaterales" y que "se abordarán diversos temas de interés 

común que ambos gobiernos vienen trabajando de manera coordinada y se suscribirán 

importantes convenios de cooperación." 

En la visita a Rusia está previsto que se firmen convenios bilaterales vinculados a la 

facilitación del comercio; la promoción del turismo; la lucha contra las drogas, y la 

cooperación en medio ambiente, según informaron hoy a Efe fuentes de la Cancillería. 

Perú también tiene interés en firmar a futuro un Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Económica Euroasiática, alianza que integra a Rusia, Bielorrusia y Kazajistán y que entrará 

en vigor el 1 de enero de 2015. 

El presidente de Perú se dirigirá después a China para participar en la XXII Reunión de 

Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por su sigla 

en inglés), que se celebrará del 10 al 11 de noviembre en Pekín. 

En China, el presidente peruano sostendrá reuniones bilaterales con líderes de las 

principales economías miembros de APEC. 

Tras su participación en la APEC, Humala sostendrá el miércoles 12 de noviembre una 

reunión de trabajo con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la alianza estratégica 

con ese país. 

En relación con su visita a China, Humala dijo el martes que va a ver "cómo se ensambla la 

asociación estratégica integral con China. En América Latina hay solo tres países que tienen 

esa condición: Brasil, México y Perú." 

En la capital china, Humala también inaugurará un foro de gastronomía peruana. 

El presidente peruano viajará también a El Vaticano, donde será recibido el viernes 14 en 

audiencia por el papa Francisco. 

 

 



 

 

 

 

Velarde renuncia a aumento tras 

‘cuadrada’ de Humala  

 

Luego de que el jefe de Estado Ollanta Humala Tasso expresara su rechazo al aumento de 
sueldo del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde –de 41,600 a 
44,096 soles– el titular del ente emisor decidió “renunciar” a ese incremento para evitar 
“discusiones estériles que afectan la imagen del país en el extranjero”.   
En un comunicado remitido por la Gerencia de Comunicaciones del BCR, la entidad 
encargada de preservar la estabilidad monetaria explicó que “no obstante la razonabilidad” 
del aumento y “conscientes de que lo más importante en las actuales circunstancias es 
dedicarse a la solución de los problemas económicos, evitando discusiones estériles que 
afecten la imagen internacional del país, el presidente de la institución ha decidido renunciar 
al citado incremento”. 
El BCR precisó, sin embargo, que “esta decisión es personal y se efectúa libremente, sin 
detrimento de la autonomía que la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Banco 
Central confieren a la institución, la cual constituye un componente esencial de la 
institucionalidad económica del país”. 
El ente emisor explicó que la decisión de otorgar un aumento promedio de 6 por ciento a sus 
trabajadores se había tomado “en un contexto internacional económico particularmente difícil, 
que pone a prueba la fortaleza de nuestra economía y la capacidad de gestión de nuestras 
autoridades económicas y técnicos”. 

Humala “recomienda” 
La determinación de renunciar al incremento de sus remuneraciones por parte de Julio 
Velarde se produjo pocas horas después de conocerse una carta que el presidente Ollanta 
Humala le escribió al titular del BCR. 
En la  misiva, el jefe de Estado subraya que si bien el Gobierno respeta la autonomía que la 
Constitución concede al Banco Central, está en desacuerdo con el aumento de sueldo de 
Velarde, al juzgar que él “es el funcionario que recibe la mayor remuneración del Estado”. 
“Debo enfatizar mi profundo desacuerdo con esta decisión, tomando en consideración que 
usted es el funcionario que recibe la mayor remuneración del Estado peruano (41,600 por 14 
sueldos, según el portal de transparencia de la institución)”, señala el documento. 



En ese sentido, Humala Tasso recomendó revertir el acuerdo de directorio o no aplicarlo y 
subrayó que no es una práctica institucional del Estado actualizar remuneraciones para 
compensar por incrementos en el costo de vida y similares, “lo cual, en su caso, 
incrementaría la sustancial brecha entre sus ingresos y los del resto de altos funcionarios”. 
“Considero recomendable para la buena imagen del Banco Central de Reserva del Perú, y 
por consistencia con las prácticas remunerativas del resto del Estado peruano, que se 
revierta el mencionado acuerdo de directorio  o que el mismo no sea aplicado”, señala la 
misiva presidencial. 
“Falta ética” 
Por su parte, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular- Frente 
Amplio) calificó como una “gran grosería” y una “falta ética atroz” el aumento de sueldo de 
Julio Velarde, que finalmente quedó sin efecto. 
“El BCR tiene autonomía, pero esto es una falta de ética atroz, que ellos mismos se suban el 
sueldo. La autonomía no es para esto, la autonomía es para tener decisión libre e 
independiente sobre decisiones de acuerdo a su función, como el cuidado del valor de la 
moneda. No es para subirse el sueldo como les viene en gana. Hoy se suben 6 mil soles y 
mañana se pueden subir 60 mil soles. Eso es una exageración”, remarcó. 

“Presidente abrió la puerta para aumento” 
El congresista aprista Mauricio Mulder afirmó que el jefe de Estado Ollanta Humala es el 
responsable del incremento salarial al presidente del directorio del Banco Central de Reserva 
(BCR), Julio Velarde, que finalmente renunció a ese incremento. 
Mulder defendió la política de austeridad implantada en el gobierno de Alan García, y justificó 
la escala salarial que disponía que los congresistas ganen 15,600 soles y el presidente de la 
República lo mismo. “Este gobierno minó eso desde que llegó”, manifestó. 
Sostuvo que no hubo “fuga de talentos” por los recortes salariales en el Estado, ni una 
migración al sector privado.  Afirmó que los funcionarios con cargos políticos como el 
presidente del BCR deben ganar no más de 15 mil soles, a diferencia de los técnicos que sí 
deben mantener un sueldo mayor. 
Cuestionó que ahora Humala esté en desacuerdo con el aumento salarial a Velarde, cuando 
él mismo “promovió” el incremento para los ministros, que ahora ganan 30 mil soles 
mensuales. “Con ministros de 15 mil soles tuvimos una política económica mejor que la 
actual”, opinó en RPP.  “Ellos han abierto esa puerta para que los sueldos se los fijen los 
mismos funcionarios de cargos políticos”, refirió. 

 

FMP pide consenso a nuevo ministro  
El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Jesús Bonilla, señaló que la renuncia 
de la ministra de Salud, Midori de Habich, es una oportunidad para que una nueva gestión 
permita llegar a un consenso tras las constantes huelgas que han acatado trabajadores del 
sector. 
"Si van a continuar con las mismas políticas, sí van a haber problemas. Hay que armar un 
consenso. Es un cambio que ya todos temíamos, creo que todos lo preveíamos", dijo en 
RPP. 
Bonilla se refirió a la promoción de las asociaciones público privadas durante la gestión de 
De Habich, y reiteró que, aunque no se opone a ellas, necesitan ser reguladas a través de un 
compromiso para no quitarle recursos a los médicos y hospitales peruanos. 

 

 



 

 

PJ declara procedente pedido para levantar 
inmunidad a Rofilio Neyra 

 

 

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia 
declaró procedente el pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Rofilio Neyra 
Huamaní (FP), en el marco de un proceso en su contra por el presunto delito 

contra la administración de justicia. 

Según informa la Corte Suprema, esta decisión fue remitido al Congreso de la República, a 
fin de puedan dictaminar si procede la aprobación final del levantamiento de inmunidad, 
según lo establece la Constitución. 

El legislador fujimorista Neyra Huamaní afronta un proceso por el presunto delito contra la 
administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento 
administrativo, en agravio del Estado. 

Ello por consignar información inexacta sobre sus estudios escolares en su hoja de vida, 
cuando inscribió su candidatura en el 2011 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

  

http://diario16.pe/


 

Denuncian penalmente a jefe de la Reniec 
por haber permitido “votos golondrinos” 
en Jesús María 

 

 

Según la acusación, el padrón electoral se ha incrementado en más de 5 por ciento en dicho 

distrito.Este organismo electoral no efectuó una adecuada depuración 

El jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Jorge Yrivarren Lazo, y el 
gerente general de dicha institución, Silverio Bustos Díaz, fueron denunciados ante la 
Fiscalía de la Nación por el delito contra la administración pública, en sus modalidades de 
Omisión y rehusamiento o demora en los actos funcionales, al permitir que más de 20,000 
ciudadanos que no residen en el distrito de Jesús María (golondrinos) hayan votado -en el 
último proceso electoral- en dicha jurisdicción. 

De acuerdo a la denuncia penal que hizo el ciudadano Enrique Quintanilla Gibaja, a la que 
diario16 tuvo acceso,  el padrón electoral en Jesús María se ha venido incrementando 
escandalosamente en los últimos cinco años sin que la Reniec haya efectuado una adecuada 
depuración de domicilios, situación que evidenciaría la existencia de “votos golondrinos”, es 
decir, electores que no residen en el lugar que declararon ante dicho organismo. 

“Pese a que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) proyecta una población 
total aproximada de 71 mil vecinos en el distrito de Jesús María, nos damos con la sorpresa 
de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta en esta última elección 
un número de 107,597 electores hábiles, situación que hace de este proceso electoral 
ilegítimo y absolutamente irregular”, señala el documento. 

INCREMENTO DEL PADRÓN ELECTORAL 

De acuerdo al padrón electoral de Jesús María para este último proceso electoral,  la ONPE 
determinó que en dicho distrito existen 107,597 electores hábiles, de los cuales unos 87,717 
votaron. Dicha cifra excede la población real del distrito, estimado en 71,514 habitantes 
(según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI). 

Además, en el año 2010 la población electoral de Jesús María era solo de 95,357 electores 
hábiles, y en marzo del 2013 la cifra subió a 103,075, esto hace un incremento de 
aproximadamente doce mil electores en los últimos cuatro años y un promedio de cuatro mil 
en el último año. 



Según el denunciante, esto debió ser advertido por las autoridades de la Reniec, que es el 
órgano legalmente responsable de elaborar y mantener actualizado el Padrón Electoral. 

“Se evidencia  que los denunciados al no cumplir con sus funciones (esto es haber realizado 
una verificación y/o depuración exhaustiva  de los domicilios de los electores inscritos en el 
Padrón Electoral de Jesús María) conllevó a que las elecciones en el citado distrito dieran 
como resultado la no expresión del verdadero electorado que reside y disfruta de él, sino mas 
bien, la expresión del electorado que no reside en Jesús María”, fundamentó. 

Cabe indicar que entre las funciones asignadas al jefe de la Reniec, Jorge Yrivarren Lazo, y 
el gerente general de dicha institución, Silverio Bustos Díaz, destaca la de proporcionar el 
respectivo Padrón Electoral debidamente depurado para ser utilizado el día de las 
elecciones, que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre. 

EL DATO 

En la última campaña electoral, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) 
informó que se detectaron 11.332 “votos golondrinos” (electores que no residen en el lugar 
que declararon) en el 75% del territorio nacional 

“Falta más fiscalización de la Reniec para evitar votos golondrinos”  

-Sostiene especialista Julio César Castiglioni 

Consultado por esta denuncia, el experto en temas electorales, Julio César Castiglioni, 

recalcó que el titular de la Reniec puede ser denunciado por no haber cumplido con la 

depuración de los domicilios para este último proceso electoral. “Se le puede denunciar por 

abuso de autoridad, en la modalidad de omisión, según consta en el art. 367 del código 

penal, con una pena de dos años de prisión preventiva de la libertad”, dijo. 

Advirtió también que hace falta más fiscalización por parte de la Reniec para disminuir los 
casos de “votos golondrinos” en los procesos electorales que se desarrollen en nuestro país. 

“El voto golondrino va a ser difícil de eliminarlo por completo, pero si se puede disminuir los 
casos. Si nosotros tenemos a una Reniec más diligente y que lleve a cabo continuos 
procesos de fiscalización, sobre todo, que esto conlleve a una denuncia penal para los 
infractores, se podrían disminuir las cifras”, señaló para diario16. 

Castiglioni explicó que muchos de los ‘golondrinos’ no tienen miedo a las sanciones porque, 
en el papel, “no existen”. “Lamentablemente el Reniec, cuando realiza procesos de 
fiscalización, detecta ‘golondrinos’ y los devuelve a su lugar de origen o les anula la 
inscripción, pero no los denuncia penalmente,  o sea, no hay sanción y como no hay sanción 
no pasa nada”, dijo. 

Finalmente indicó que las personas ‘golondrinas’ deberían ser denunciadas penalmente por 
el delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad ideológica, cuya sanción es de 4 
años de la pena privativa de la libertad. 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

Ana Jara exhorta al Congreso a respaldar 

paquete reactivador aprobado por el Ejecutivo 

Se busca reducir plazos para la inversión y alentar el trabajo juvenil 

 

Lima, nov. 06. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, exhortó hoy al Congreso 

de la República a respaldar el cuarto paquete reactivador de la economía aprobado en la víspera en el 

Gabinete Ministerial.  

 

“El Perú va a continuar liderando el crecimiento a nivel de la región pero necesitamos que, a través de 

estas leyes que estamos impulsando desde el Gobierno y aprobadas en el Consejo de Ministros, tengan 

el respaldo del Congreso de la República”, subrayó. 

 

Refirió que según las agencias calificadores de riesgo crediticio, el debilitamiento económico está 

llegando a su fin para el Perú, y este paquete de medidas económicas aprobadas en el Consejo de 

ministros agiliza los procesos de inversión en el país. 
 

“Estamos acortando los plazos que hacían interminables los trámites para las inversiones, estamos 

reduciendo los requisitos para la tramitología en materia de inversiones, estamos impulsando las 

normas para la contratación de jóvenes que son los que acusan el golpe del desempleo”, dijo en TV 

Perú. 

 

Indicó que esta medida es una “oportunidad de desarrollo para los jóvenes” a fin de evitar que caigan 

en las actividades delictivas del sicariato, las bandas organizadas, entre otras. 

 

“Estamos entrando fuerte, en un programa que no es nuevo para América Latina -Argentina lo tiene en 

marcha - y es la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años donde el Estado paga directamente el 

servicio de salud”, indicó, antes de empezar la III sesión del Consejo Nacional de Tambos, en 

Ayacucho. 

 

Asimismo, destacó que este paquete permitirá a la micro y pequeña empresa (Mype) que capacite 

a sus jóvenes trabajadores, descontar desde su planilla hasta el 2% en pago de sus impuestos. 

 

 

 



“Son muchas medidas económicas que el ministro Alonso Segura las ha anunciado, las vamos a seguir 

difundiendo, pero acá la alianza estratégica es Poder Ejecutivo- Congreso de la República y el 

resultado final será el fortalecimiento de la economía y seguir creciendo como todos queremos 

para generar desarrollo”, puntualizó. 
 

En la víspera el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, anunció que el Consejo de Ministros 

aprobó el cuarto paquete para dinamizar la economía peruana, que prevé una inyección de 1,600 

millones de nuevos soles en diversos sectores. 

 

(FIN) MDV/FHG 

 

 

Policía busca de manera profesional a Martín Belaúnde, afirma ministro Urresti 

 

Lima, nov. 06. La Policía Nacional busca de forma profesional al prófugo empresario Martín Belaunde, 

señaló hoy el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien indicó que los equipos de búsqueda de estos 

personajes reportan directamente con su despacho y el director de la Institución policial.  

 

"Le hago la misma invocación que le hice a (Rodolfo) Orellana, si quiere garantías, que vaya a mi 

oficina, le voy a dar todas las garantías que necesite", indicó, al ser consultado sobre la entrevista 

que concedió Belaunde a un medio local. 
 

Explicó que la búsqueda de Belaunde se realiza de la misma forma en que se procedió con el coronel 

(r) Benedicto Jiménez, detenido recientemente en Arequipa, y del aún prófugo empresario Rodolfo 

Orellana, los dos últimos investigados por lavado de activos. 

 

La Policía -aseveró- no ha cambiado su accionar en este aspecto, especialmente de aquellos 

"delincuentes de alto vuelo" que tiene contactos en todos lados, como en la Policía, el Poder Judicial y 

el Ministerio Público. 

 

"Es muy difícil la búsqueda, los grupos que los buscan reportan directamente con el general 

(Jorge) Flores y conmigo", puntualizó. 
 

Dinoes se va al Vraem 
 

De otro lado, el ministro Urresti anunció que la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) se 

trasladará a la base policial de Pichari, en el Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem), 

donde se están acondicionando las instalaciones. 

 

En el local del fundo Barbadillo, en Ate Vitarte, donde se ubica la base de la Din0es, se quedará la 

Fuerza de Intervención Rápida de la Policía, que cuenta con cinco mil hombres y que permite atender 

las emergencias vinculadas a conflictos sociales. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-anuncia-paquete-s-1600-millones-para-dinamizar-economia-530444.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-anuncia-paquete-s-1600-millones-para-dinamizar-economia-530444.aspx


 
 
 
 
 
 
 

PJ precisa posición sobre la unión civil 
 

El Poder Judicial aclaró que no se encuentra a favor del matrimonio entre parejas del mismo 
sexo. 
Fue al precisar los alcances del informe técnico elaborado por el gabinete de asesores de 

este poder del Estado, respecto al proyecto de ley de la unión civil no matrimonial, elaborado 

a solicitud de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. 

“El documento concluye que los aspectos contractuales de la referida iniciativa legislativa no 

resultan incompatibles con el ordenamiento legal y constitucional peruano, pues se enfatiza 

que al ser el matrimonio una unión concertada entre un varón y una mujer, se excluye toda 

posibilidad de incluir, en dicha figura, a una pareja homosexual”, manifiesta la magistratura. 

Por ello, agrega que de acuerdo con el citado informe resulta conveniente regular las 

relaciones de las parejas homosexuales bajo una institución diferente del matrimonio capaz 

de tutelar lo concerniente a este tipo de parejas solamente en temas asistenciales y 

patrimoniales.  

Es decir, en el documento “se excluye toda posibilidad de entender esta iniciativa legislativa 

como una de matrimonio y adopción de menores por parte de este grupo”, precisó la 

judicatura peruana mediante una comunicación oficial. 

 

 
ONCILIA PERÚ  

La equidad 
 

Carlos Castillo coordinador del programa de arbitraje popular  
 
La conciliación extrajudicial no cumple una función jurisdiccional, pero se realiza siguiendo 
determinados principios éticos, entre los que destaca la equidad.  
Las partes, apelando a un diálogo racional y voluntario, establecen, en igualdad de 

condiciones para negociar, lo que es justo entre ellos. La conciliación replantea la tradicional 

percepción de lo que es justo, ya no en el simple sentido de evitar abusos y sancionar a los 

infractores, sino priorizando la búsqueda del equilibrio entre las partes, sobre la base del 

respeto de los derechos del otro que sean reconocidos, aceptados y practicados por ambos 

interlocutores en conflicto. 

Al sugerir la solución de los conflictos apelando a salidas negociadas, la conciliación ofrece 

una visión integral de las situaciones sometidas a su consideración.  

Cuando las partes dan a conocer sus intereses y posiciones en juego, se muestran en la 

complejidad de la problemática que el fuero jurisdiccional, por su parte, no alcanzaba a 

apreciar. 



El conciliador no tiene que dictar el derecho, sino facilitar el diálogo y salvaguardar la equidad 

al momento de dirigir la audiencia de conciliación. La justicia es planteada en los términos 

que lo consideren las partes, de acuerdo con la solución que más satisfaga sus intereses, sin 

contravenir el ordenamiento jurídico vigente. La justicia, como la equidad, le devuelve a las 

partes de un conflicto su derecho a ser protagonistas también de la solución de este. Esta 

justicia eleva la calidad de los justiciables cuando los invita a un reconocimiento mutuo de lo 

que les corresponde a cada uno. No se trata de un simple regateo entre las partes ni de 

alcanzar acuerdos arbitrarios de espaldas al derecho o al orden  

público. Las partes negocian sobre sus derechos disponibles, renunciando no a la justicia 

que los asiste,  

pero sí a la intransigencia y a la falta del reconocimiento del derecho del otro. 

Las partes, al plasmar libremente lo que les corresponde a cada una de ellas en el acta de 

conciliación, actualizan ese sentido de justicia conmutativa anunciada ya por Aristóteles en el 

siglo IV antes de Cristo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURISPRUDENCIA 
 

EL CUESTIONAMIENTO A LAS ACTUACIONES POLICIALES Y FISCALES NO 
DETERMINAN UNA RESTRICCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
LIBERTAD INDIVIDUAL MATERIA DE TUTELA DEL HÁBEAS CORPUS. 

  

Tribunal Constitucional 

  
 

Exp. n.° 00729-2013-PHC/TC 
Cañete 

Extracto: Que en cuanto al extremo de la demanda concerniente al cuestionamiento de 
los actos de investigación en sede policial y fiscal, corresponde señalar que tales actos, 
en principio, no se encuentran relacionados de manera directa y concreta con un 
agravio al derecho a la libertad personal, pues la valoración y suficiencia de las pruebas 
al objeto de emitir un parte o atestado policial, la apreciación de los hechos 
investigados o, en su caso, de la denuncia penal o requerimiento fiscal de la detención 
o prisión preventiva no son materia de análisis del hábeas corpus toda vez que aquellos 
comportan un agravio directo al derecho a la libertad individual, resultando que 
actuaciones policiales y fiscales como las que se cuestiona en la demanda de 
autos no comportan una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad 
individual que pueda dar lugar a la procedencia de la demanda en la medida en 
que estas (la investigación preliminar, tanto a nivel policial como fiscal) no determinan 
una restricción del derecho fundamental a la libertad individual materia de tutela 
del hábeas corpus. 

Al respecto, este Tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia que las 
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre 
lo que la judicatura resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de 
la libertad personal, pues ante una denuncia penal, la formulación de la acusación o el 
pedido fiscal de restricción de la libertad personal de una persona, es finalmente el juez 
penal competente el que determina su restricción en aplicación de las normas 
procesales de la materia y mediante una resolución motivada; lo mismo ocurre con 
las investigaciones del delito en sede policial. Y es que aun cuando la actividad 
investigatoria de la Policía Nacional concluya con la emisión de un atestado policial, 
ello no resulta decisivo para el juzgador en la imposición de las medidas de restricción 
de la libertad individual que pueda corresponder al actor en concreto [Cfr. RTC 07961-
2006-PHC/TC, RTC 02688-2008-PHC/TC, RTC 00475-2010-PHC/TC y RTC 01626-
2010-PHC/TC, entre otras]. 

En consecuencia, en cuanto a este extremo de la demanda, corresponde su 
rechazo en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional toda vez que el petitorio y los hechos 
que sustentan la demanda no están referidos en forma directa y concreta al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

Que no obstante el rechazo de la demanda, resulta pertinente manifestar que la 
resolución judicial que decretó la prisión preventiva del favorecido no ha sido 
válidamente cuestionada a efectos de ser examinada a través del proceso de hábeas 
corpus, pues su pretendida nulidad se sostiene en una presunta arbitrariedad de la 
detención policial, escenario en el que corresponde el desestimar tal cuestionamiento, 
máxime si dicho pronunciamiento judicial carece del requisito procesal exigido en los 



procesos de hábeas corpus contra resolución judicial [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, RTC 
8690-2006-PHC/TC y RTC 02411-2011-PHC/TC, entre otros]. 

 

 

 
EXP. N.° 00729-2013-PHC/TC  
CAÑETE  
MARCOS CHOCCÑA  

MARTÍNEZ 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Lima, 18 de abril de 2013 

 

VISTO 

  El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Miguel Choccña Martínez, a 

favor de don Marcos Choccña Martínez, contra la resolución de fojas 382, su fecha 10 de octubre de 

2012, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que 

declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

  

ATENDIENDO A 

  

1.        Que con fecha 23 de julio de 2012, don Carlos Miguel Choccña Martínez interpone demanda de 

hábeas corpus a favor de don Marcos Choccña Martínez, dirigiéndola contra el capitán de la 

comisaría sectorial de Parcona de la Policía Nacional del Perú, Raúl Antezana Pérez; el fiscal de la 

Fiscalía Provincial Penal de Parcona, Fausto Vidal Pumarimay Alejo, y la titular del Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Parcona, Elcira Quispe Farfán, solicitando que se declaren nulos los 

actos de investigación realizados en sede policial y fiscal y que, consecuentemente, se declare la 

nulidad de la Resolución de fecha 20 de junio de 2012, que decretó la prisión preventiva del 

beneficiario en el proceso que se le sigue por el delito de violación sexual de menor de edad 

(Expediente N.º 00221-2012). Alega la afectación de los derechos al debido proceso y a la libertad 

individual. 

  

Afirma que el 18 de junio de 2012 se llevó a cabo una abusiva e ilegal detención policial del 

favorecido puesto que en su caso no se presentó ningún supuesto de flagrancia del delito. Precisa 

que los hechos que se le atribuyen habrían acontecido meses antes de su detención, tal como se 

desprende de la declaración de la agraviada cuando menciona que los actos ilícitos sucedieron en 

los meses de febrero y marzo, así como el 4 de junio de 2012, resultando que el 18 de junio de 

2012 el investigado únicamente habría intentado abrazarla y besarla, lo que ella habría 

rechazado. Aduce que el fiscal emplazado, sin hacer un análisis serio del caso y lejos de verificar si 

la detención era legal, procedió a disponer actos de investigación en su contra pese a que la 

detención policial fue arbitraria. Refiere que la jueza demandada estimó el requerimiento del 

fiscal de ordenar la prisión preventiva del favorecido sin realizar un control de la legalidad de la 

detención, es decir, que validó la arbitrariedad cometida por la Policía Nacional y la fiscalía. 

Arguye también que durante la detención ilegal del beneficiario la Policía y la fiscalía practicaron 

diligencias cuyos resultados fueron presentados ante el juez como elementos de convicción, pese 

a que dicho material fue obtenido en flagrante violación a su libertad individual. 



               

2.        Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.º, inciso 1, que el  hábeas corpus 

procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 

conexos a ella. Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado de 

inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el 

derecho a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos 

constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad individual. 

Por otra parte, el Código Procesal Constitucional prevé en el artículo 5.°, inciso 1, que: “no 

proceden los procesos constitucionales cuando: (...) los hechos y el petitorio de la demanda no 

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 

invocado”. 

  

Asimismo, es menester señalar que se declara la improcedencia de la demanda cuando a la fecha 

de su presentación ha cesado la amenaza o violación, o el eventual agravio se ha convertido en 

irreparable, de conformidad con la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, inciso 5, 

del Código Procesal Constitucional. 

  

3.        Que en el presente caso, se pretende que en sede constitucional se declare la nulidad de la 

investigación policial y fiscal tramitada en el caso penal del favorecido, así como la nulidad del la 

resolución judicial que decretó su prisión preventiva, alegándose con tal propósito una presunta 

ilegalidad de su detención policial, pues ésta se habría ejecutado sin que se presente la 

situación de la flagrancia delictiva. Al respecto, fluye de autos que la supuesta afectación del 

derecho a la libertad personal del beneficiario, la cual se habría materializado con su detención en 

sede policial,  ha cesado en momento anterior a la interposición de la presente demanda, siendo 

que a la fecha el favorecido ya no se encuentra sujeto a la autoridad policial, sino inmerso en  un 

proceso judicial en el que mediante una resolución judicial se decretó su prisión preventiva. En 

consecuencia, el extremo de la demanda referido al cuestionamiento de la detención policial 

del favorecido debe ser rechazado en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 5.º, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

  

4.        Que en cuanto al extremo de la demanda concerniente al cuestionamiento de los actos de 

investigación en sede policial y fiscal, corresponde señalar que tales actos, en principio, no se 

encuentran relacionados de manera directa y concreta con un agravio al derecho a la libertad 

personal, pues la valoración y suficiencia de las pruebas al objeto de emitir  un parte o atestado 

policial, la apreciación de los hechos investigados o, en su caso, de la  denuncia penal o 

requerimiento fiscal de la detención o prisión preventiva no son materia de análisis del hábeas 

corpus toda vez que aquellos comportan un agravio directo al derecho a la libertad individual, 

resultando que actuaciones policiales y fiscales como las que se cuestiona en la demanda de 

autos no comportan una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual que 

pueda dar lugar a la procedencia de la demanda en la medida en que estas (la investigación 

preliminar, tanto a nivel policial como fiscal) no determinan una restricción del derecho 

fundamental a la libertad individual materia de tutela del hábeas corpus. 

  

Al respecto, este Tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia que las actuaciones del 

Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura 



resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal, pues ante 

una denuncia penal, la formulación de la acusación o el pedido fiscal de restricción de la libertad 

personal de una persona, es finalmente el juez penal competente el que determina su restricción 

en aplicación de las normas procesales de la materia y mediante una resolución motivada; lo 

mismo ocurre con las investigaciones del delito en sede policial. Y es que aun cuando la actividad 

investigatoria de la Policía Nacional concluya con la emisión de un atestado policial, ello no 

resulta decisivo para el juzgador en la imposición de las medidas de restricción de la libertad 

individual que pueda corresponder al actor en concreto [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 02688-

2008-PHC/TC, RTC 00475-2010-PHC/TC y RTC 01626-2010-PHC/TC, entre otras]. 

  

En consecuencia, en cuanto a este extremo de la demanda, corresponde su rechazo en 

aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, inciso 1, del Código 

Procesal Constitucional toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no están 

referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

libertad personal. 

  

5.        Que no obstante el rechazo de la demanda, resulta pertinente manifestar que la resolución 

judicial que decretó la prisión preventiva del favorecido no ha sido válidamente cuestionada a 

efectos de ser examinada a través del proceso de hábeas corpus, pues su pretendida nulidad se 

sostiene en una presunta arbitrariedad de la detención policial, escenario en el que corresponde 

el desestimar tal cuestionamiento, máxime si dicho pronunciamiento judicial carece del requisito 

procesal exigido en los procesos de hábeas corpus contra resolución judicial [Cfr. STC 4107-2004-

HC/TC, RTC 8690-2006-PHC/TC y RTC 02411-2011-PHC/TC, entre otros]. 

  

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

  

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

  

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

  

VERGARA GOTELLI   

CALLE HAYEN   

ÁLVAREZ MIRANDA  
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