
  



  

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

   16 DE SETIEMBRE: CARLOS EDUARDO ROSALES SANCHEZ 

   16 DE SETIEMBRE: EDGAR SANCHEZ BARTUREN 

   16 DE SETIEMBRE: LUCIO ARMANDO SUAREZ HERRERA 

   17 DE SETIEMBRE: IVAN JUAN FRANCO BENAVIDES 

   17 DE SETIEMBRE: HUBERT GUILLERMO ESCATE FALLA 

   17 DE SETIEMBRE:  CARLA MARGOT ACEVEDO GUZMAN  

   17 DE SETIEMBRE: VICTOR HUGO RAMOS VERA 

   18 DE SETIEMBRE: JERSY HUBERT ARAOZ SOTO 

   19 DE SETIEMBRE: WILLIAM MARTINEZ CHUQUIZUTA 

   20 DE SETIEMBRE: VICTOR MANUEL MENDOZA NAPA 

   20 DE SETIEMBRE: MARITZA RODRIGUEZ VILLANUEVA  

   20 DE SETIEMBRE: JESUS HERRERA SIANCAS 

   22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES  



 ATENCION MEDICA EPS – RIMAC EN LA 

 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 



CODAPOJ REALIZÓ CAMPAÑA MEDICA 

“CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO SANO” 
Gracias a las coordinaciones del Comité de Damas presidida por las Sra. Madelei Pacheco de 
Jara, se realizó la campaña medica “Crecimiento y desarrollo del niño sano”. Esta campaña 
beneficio a los niños de de la Guarderia Institucional “Divino Niño Manuelito”, a quienes se le 
realizarón control de Talla, Peso, Nutricion y Dosaje de Homoglobina. 



 

Luis Miguel Castilla y sus momentos más 
tensos en el poder 

Aunque se aleja del MEF, el economista adelantó que seguirá colaborando en el 
Ejecutivo. Aquí sus momentos polémicos 

 

 

 

 
Hasta este domingo se pensó que Luis Miguel Castilla era un “imprescindible” para el 
presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. La renuncia y aún más la aceptación 
de esta en Palacio de Gobierno ha sido un remezón, cuya magnitud ha tratado de ser reducida 
con el nombramiento de Alonso Segura Vasi en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Y aunque Castilla se aleja del MEF, él mismo ha dicho que seguirá colaborando con el 
Ejecutivo. Su gestión, de más de tres años, no ha estado libre de momentos de tensión, que a 
continuación pasamos a detallar: 
 
1. APORTE DE INDEPENDIENTES 
Luego de que renunció a la bancada de Gana Perú, el legislador Jaime Delgado reveló que el 
aporte obligatorio de los trabajadores independientes a las APF u ONP fue una iniciativa que 
vino desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguno, según refirió, de los proyectos 
legislativos sobre la reforma del sistema de pensiones lo contemplaba. 
Pese a los duros cuestionamientos a la obligatoriedad de los aportes, Castilla defendió la 
polémica norma hasta el mismo día que el pleno aprobó su derogatoria: “Reafirmo la 
necesidad de pensar en el largo plazo y evitar llegar en situación de pobreza en la vejez”. 
Su salida del MEF se da cuando al Ejecutivo le quedan pocos días, según plazo constitucional, 
para observar o promulgar la derogación. 
 
El caricaturista Andrés Edery parodió la actitud de Castilla a la hora de defender el aporte 
obligatorio.  
2. CASTILLA VS. VILLANUEVA 
Hasta la noche del domingo 24 de febrero de este año se había visto a una Castilla muy serena 
y apolítica; se le conocía como el administrador de la caja fiscal. Sin embargo, ese día 
arremetió contra el entonces primer ministro y nominalmente su jefe, César Villanueva. El 
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economista descartó de plano haber analizado o si quiera conversado un eventual aumento 
del sueldo mínimo vital (SMV) con el ex presidente regional de San Martín, quien había 
asegurado lo contrario. 
Días antes, Villanueva ya había sido corregido por la primera dama, Nadine Heredia, quien 
señaló que el aumento del SMV no estaba en la agenda del Ejecutivo. A raíz de esta crítica en 
pared entre Heredia y Castilla, Villanueva decidió renunciar a la PCM a solo 116 días de 
haber asumido el cargo. 

3. EL ‘FAVORCITO’ A BLUME 
Entre los más de 6.000 correos electrónicos que le hackearon a René Cornejo, figura uno 
enviado por la abogada Cecilia Blume a Castilla y reenviado al ex primer ministro. 
En el mensaje, que fue dirigido a la dirección personal del ex titular del MEF, Blume le 
muestra su preocupación  debido a que la temporada de pesca no había sido ampliada. 

“Disculpa que te moleste, pero si no se aprueba la prórroga de la temporada de pesca, las 
empresas no capturarán su cuota y, además, los pescadores no cobrarán lo que pueden si se 
pescara. Eso fuera de la menor producción de harina e impuestos. El pescado se pierde para 
todos porque muere. Ojalá se anuncie la prórroga lo antes posible, pues esperar al último día 
no es útil. El plazo vence [el] 31 [de] julio y las empresas están al 60 por ciento de la cuota”, 
dice el mensaje. 

Blume quien tiene interés en el sector porque es directora de la pesquera Exalmar y, además, 
es socia la hermana del ahora ex ministro, Carolina Castilla Rubio, en una consultora-- mandó 
el correo el 18 de julio. Nueve días después, el Ministerio de la Producción amplió la 
temporada de pesca de anchoveta para el consumo humano indirecto. 

Castilla negó haber influido en esta ampliación: “Quisiera ser tajante en rechazar todas estas 
afirmaciones acerca del rol que el Ministerio de Economía y Finanzas pudo haber tenido en 
determinar prácticas que son competencias de otros ministerios”. 
 
4. LA ‘LEY COCA COLA’ 
En su última presentación ante el pleno del Congreso como titular del MEF, Luis Miguel 
Castilla tuvo que reconocer que el proyecto 3690-2014 --que modifica la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (N° 29090) y que es parte del paquetazo para reactivar 
la economía-- copiaba los argumentos de una apelación de la Corporación Lindley contra la 
Municipalidad de Lima. 
La referida iniciativa establece que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por 
habilitación urbana se realice en base al valor arancelario urbano o rústico y no en base al 
valor comercial de la edificación. 

Esta modificación representa un ahorro sustantivo a las empresas. El Servicio de Parques de 
Lima (Serpar) estima el aporte que harían se reduciría en un 90%. 

Los últimos meses de Castilla en el MEF no han sido los mejores, debido a la desaceleración 
de la economía peruana, que en junio solo creció 0,3%. Esto le generó una serie de 
cuestionamientos de la oposición. Incluso, el Partido Popular Cristiano (PPC), que siempre lo 
respaldó, pidió que dé un paso al costado al considerar que ya estaba desgastado. Finalmente, 
Castilla, el ministro que más tiempo le ha durado a Humala, renunció. 

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/castilla-nunca-hable-villanueva-sobre-sueldo-minimo-noticia-1711732?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/gobierno-humala-primeros-ministros-breves-noticia-1744858?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/gobierno-humala-primeros-ministros-breves-noticia-1744858?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/cornejoleaks-directora-pesquera-pidio-favor-castilla-noticia-1748167?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/cornejoleaks-directora-pesquera-pidio-favor-castilla-noticia-1748167?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/castilla-no-influi-ampliacion-temporada-pesca-noticia-1749659?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/castilla-reconoce-que-proyecto-copia-apelacion-grupo-lindley-noticia-1756167?ref=nota_politica&ft=contenido


Congresista José León sería cercano a 
familia Sánchez Paredes 

Nuevo video muestra a chacano al lado de Manuel Sánchez Paredes, quien es investigado 
por presunto lavado de activos 
 
Otro video pone en apuros al ex ministro de Agricultura y actual congresista de Perú 
Posible, José León Rivera. Según un reportaje de “Panorama”, el chacano sería cercano a la 
familia Sánchez Paredes, cuyos miembros son investigados por el gobierno federal de Estados 
Unidos y por la justicia peruana por sus aparentes vínculos con el narcotráfico. 
La imágenes difundidas por el dominical de Panamericana Televisión datan de diciembre del 
2006 y muestran que León y la esposa de este Gladys Alva eran los invitados de honor de la 
celebración navideña del grupo empresarial Minera Ganadera e Inmobiliaria San Simón, 
dirigida por Manuel Sánchez Paredes. 

León Rivera y Manuel Sánchez Paredes ingresan juntos al local y tras dar unos pasos se 
sientan en la misma mesa, donde conversan relajados y observan a los invitados. Luego de 
unos minutos, empiezan los discursos. 

Al inicio de sus palabras, Sánchez Paredes le agradece a León y a su esposa por su presencia. 
Ambos eran las únicas personas que no tenían una relación laboral con le empresa que 
estaban en la celebración. De inmediato, el ex ministro le agradece por sus palabras. 

La investigación policial a la familia Sánchez Paredes por el presunto delito de lavado de 
activos provenientes del narcotráfico comenzó en el 2007, apenas unos pocos meses después 
de esta fiesta, en la que el ahora congresista de Perú Posible fue el invitado de honor. 

Sin embargo, para esa fecha ya se habían publicado diversas investigaciones periodísticas que 
revelaban los supuestos vínculos de esta conocida familia del norte del país con el tráfico 
ilícito de drogas. 
El congresista León evitó dar declaraciones sobre sus aparentes vínculos amicales con los 
Sánchez Paredes. 

FISCALÍA YA LO INVESTIGA 
La fiscalía contra el crimen organizado que está a cargo de Manuel Castro Sánchez inició hace 
unos días una investigación preliminar contra León Rivera, luego de que se difundiera un 
video en el que se le ve junto al presunto narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, alias ‘Lic’, 
quien vivía en una casa de su propiedad. 
Torres, según la Policía Nacional, estaba detrás del cargamento de 7.5 toneladas de 
clorhidrato de cocaína que se hallaron en Huanchaco (Trujillo). 
Inicialmente, León indicó que no sabía que en la casa que su esposa alquilaba en Trujillo 
vivían  extranjeros. Sin embargo, tras el video en el que sale al lado de ‘Lic’, admitió que visitó 
la vivienda para solicitarles a sus ocupantes que se marchen porque el alquiler había vencido 
en abril. 
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Toledo anuncia inicio de su campaña 
presidencial 2016 

 

 

 
Lanzamiento oficial. Ex presidente y líder de Perú Posible anuncia que tomó decisión de 
regresar al Perú para reforzar bases de su partido en todo el país. 

El ex presidente y líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, anunció oficialmente el inicio de su 
campaña a las elecciones presidenciales de 2016 en el marco de la celebración por el vigésimo 
aniversario de la fundación de su partido. 

"Necesitamos construir el futuro y, por eso, anuncio con la misma fuerza de cuando nació 
Perú Posible que hoy es el inicio de (la campaña presidencial de) Perú Posible hacia el año 
2016", expresó. Durante su mitin en la Plaza Francia, donde estuvo acompañado de la mayor 
parte de dirigencia de su partido y su esposa Eliane Karp, Toledo informó que ha decidido 
residir permanentemente en Perú y viajar por las regiones para "reforzar las bases de Perú 
Posible". 

"Hay algunos que quieren impedir nuestro camino, que quieren interrumpir nuestros sueños, 
pero no lo lograrán", manifestó a sus militantes, a quienes les solicitó en esta etapa 'unidad, 
disciplina y lealtad'. El líder peruposibilista aludió además a sus detractores y dijo que al igual 
que en el pasado recibe críticas sobre su intención de postular a la presidencia. 

"Necesitamos mirar al futuro con salud y educación. Me criticaron (por postular a la 
presidencia), ¿qué quieren?, ¿que los presidentes solo salgan del Club Nacional?", dijo.  En la 
actividad participaron el secretario general de PP, Luis Thais, y otros dirigentes como Marcial 
Ayaipoma, Javier Reátegui, Doris Sánchez, Carlos Ferrero, Silvia Barrera –alcaldesa de Villa 
María del Triunfo– y los congresistas Casio Huaire y Víctor Crisólogo.  

Por otro lado, retó al gobierno del presidente Ollanta Humala a aumentar la remuneración de 
los maestros tal como, dijo, se hizo en su gobierno. Perú Posible fue fundado el 14 de 
setiembre de 1994 en la sede de la Asociación Cabanista en La Victoria. 

El dato  

Historia. Durante la actividad, Toledo recordó la Marcha de los Cuatro Suyos con un video en 
el que resaltó la lucha de Perú Posible en favor de la democracia. A su salida no quiso 
contestar preguntas de la prensa. 

 



Segura toma cartera marcada por AFP y 
desaceleración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piedras en el camino. Castilla abandona el MEF "por motivos personales" y deja como su 
sucesor a su jefe de Gabinete de Asesores, Alonso Segura, en un sector cuyo reto inmediato 
es recuperar el 6% de crecimiento económico que ha marcado gobiernos anteriores. Entre los 
obstáculos que el nuevo ministro debe sortear están la ley para derogar los aportes de 
independientes a las AFP, cuyo plazo vence hoy. También la promesa de devolver los aportes 
de los fonavistas antes de fin de año.  

Un sonoro aplauso de la pareja presidencial y el gabinete de ministros –con la ausencia del 
titular de Energía y  Minas, Eleodoro Mayorga– despidió a Luis Miguel Castilla, el único 
ministro de Economía que ha conocido este gobierno.  

El ministro estrella, considerado por la reciente encuesta de Semana Económica como el 
hombre más poderoso de Perú tras la pareja presidencial, abandona el triunvirato y cede la 
posta a Alonso Segura, hasta ayer jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  

Con este relevo, acordado hace meses según Castilla "por razones estrictamente personales", 
el gobierno da un mensaje de continuismo de políticas en un escenario de desaceleración 
económica.  

"Mi salida del MEF no implica mi alejamiento del gobierno", aseguró Castilla en breve 
declaración a la prensa después de la cual no aceptó preguntas que pudieran amargarle la 
partida.  

En tanto, su sucesor, quien antes de ser Jefe de Asesores del MEF presidió  el comité de 
inversión pública de ProInversión, confió en volver a tasas de crecimiento del 6% en 2015.    
"Lo peor ya pasó", declaró a Canal 7 en referencia a la desaceleración que ha llevado al MEF a 
rebajar al 4% la tasa de crecimiento este año.   

"Las cifras deberían gradualmente retomar dinamismo en los próximos meses", predijo el 
nuevo ministro.  



Para lograr que el crecimiento retorne al rumbo positivo de años recientes, Segura consideró 
prioritario que el Congreso apruebe el segundo paquete reactivador enviado por el Ejecutivo 
el 28 de julio.  

Esta iniciativa busca promover la inversión público privada a través de obras por impuestos, 
rubro al que el proyecto de presupuesto 2015 sustentado por el MEF dedica más de 19 mil 
millones de dólares. 

Sin embargo, la desaceleración económica, consecuencia de la bajada del precio de los 
metales, no será el único obstáculo por superar. La gestión de Castilla, de la que el ministro 
pareció salir ayer por la puerta grande, deja a Alonso Segura un camino empedrado.  

Las piedras de Castilla 

La dimisión de Castilla fue contemporánea a las denuncias de lobbies después de los 
Cornejoleaks, y más recientemente por la llamada "Ley Coca Cola", que se encuentra dentro 
del segundo paquete reactivador que Segura quiere que el Congreso apruebe cuanto antes.  
Días antes de su salida, a Castilla le tocó admitir que "por error" un funcionario copió un 
documento de apelación de la corporación Lindley (representante en Perú de Coca Cola ) en el 
proyecto de ley 3690-2014. Este proyecto modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas para que el aporte de las inmobiliarias por este concepto se reduzca 
considerablemente.  

Junto a los pasivos de estos supuestos lobbies, Segura hereda serios pendientes.  
El más cercano que deberá atender hoy es el vencimiento del plazo para que el Ejecutivo 
promulgue la ley que deroga la obligatoriedad del aporte previsional para los trabajadores 
independientes (ver nota en la sección Economía).  

A este escollo se une el reciente compromiso de Castilla de iniciar antes de fin de año la 
devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), a pesar de que en el 
proyecto de presupuesto de la República 2015 presentado por el ex ministro en el Pleno la 
semana pasada no incluye ninguna partida para este fin. 

Otro candente tema por resolver es el de la Ley de Control de Fusiones y Adquisiciones, o 
Antitrust, que persigue impedir la conformación de monopolios y oligopolios, norma que de 
aprobarse en el Pleno impediría la actual concentración de medios que vive el país.  
Según fuentes de La República, esta ley ya habría sido aprobada por las Comisiones de 
Constitución y Economía.   

Reacciones 

Uno de los primeros parlamentarios en pronunciarse tras conocer la salida de Castilla del MEF 
fue Víctor Andrés García Belaunde, precisamente uno de los más duros críticos a la ley de 
aportes de independientes a las AFP.  

Incluso, según el legislador de Acción Popular - Frente Amplio (AP-FA), este tema ha sido lo 
que motivó este cambio dentro del gabinete. 

"Castilla ha caído por las AFP. Él fue el gran defensor, el que dijo que sí o sí se aprobaba la ley. 
Pero al aprobarse la derogatoria en el Congreso, se dio el mensaje de que tenía que irse", dijo 
García Belaunde. 



Respecto al nuevo titular del MEF, el parlamentario alabó sus cualidades como economista. 
Resaltó además que iniciara su carrera en el MEF siendo consultor durante el gobierno de 
Alejandro Toledo, cuando el titular de dicho portafolio era Javier Silva Ruete, a quien 
consideró "un economista muy flexible y con mucha cintura". 

"Si sigue esa misma escuela, estoy seguro de que le va a ir bien", opinó el legislador. 
Por su parte, la ex jefa del Gabinete de Asesores del MEF Cecilia Blume destacó la labor de 
Segura dentro del sector a quien se le encargó el trabajo de destrabar las inversiones durante 
los últimos meses de la gestión de Castilla. 

Casi en la misma línea opinó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis 
Salazar, quien ve con buenos ojos el hecho de que Segura ya haya trabajado en el MEF 
durante este gobierno. Sin embargo, reconoce que tendrá que superar retos como el 
enfrentarse a sectores no afines a la política del sector. 

"Entendemos que el hecho de que asuma Segura implica una continuidad. Él ha 
estado  analizando todo lo que es destrabar las inversiones y es importante que ya haya 
trabajado en el MEF", manifestó Salazar, quien añadió que entre los principales retos de su 
sector estarán el impasse con el Ministerio del Ambiente y las políticas que puedan asumir 
algunos futuros presidentes regionales. 

Segura es doctor en Economía y ex consejero del FMI 

 El nuevo titular de Economía y Finanzas, Alonso Segura Vasi, antes de entrar a dicha cartera 
trabajó entre el 2003 y 2008 como consejero en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
También estuvo en la banca privada, llegando a tener una gerencia en el Banco de Crédito. 
En el sector público, durante año y medio se ha desempeñado como jefe del Gabinete de 
Asesores del MEF y anteriormente como presidente del comité de inversión pública de 
ProInversión. Sin embargo, su primera experiencia en este sector data de los años 2001 a 
2003, destacándose su labor como asesor del ex ministro Javier Silva Ruete. 

En el plano académico, se licenció como economista en la PUCP y obtuvo un doctorado en 
Economía con mención en Finanzas en la Universidad de Pensilvania. Ha dictado cursos de 
especialización en el Banco Central de Reserva (BCR) y en la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS). 

Ha sido profesor de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del 
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Piden al Gobierno hacer algo ante pacientes 
desatendidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La huelga médica cumple hoy 126 días y ni el gobierno de Ollanta Humala ni la Federación 
Médica Peruana (FMP) se ponen de acuerdo. Para la congresista Cecilia Tait, el asunto termina 
siendo lo menos importante frente a la problemática que a diario atraviesan los pacientes, los 
más afectados con la medida de fuerza. 

La parlamentaria de Unión Regional lamentó que estos hayan quedado desatendidos y 
responsabilizó de ello al Ejecutivo, pues –agrega– hace meses debieron haber puesto en 
marcha un plan de contingencia que incluya medidas reactivas como la contratación de 
médicos, convenios con clínicas privadas, entre otras. 
“El presidente (Humala), los ministros, y hasta a nosotros los congresistas la huelga no nos ha 
afectado, porque podemos pagar un médico privado, o nos atienden nuestros contactos o 
amigos. Mi preocupación es por las personas que no pueden pagar”, dijo Tait a EXPRESO. 

Afirmó que no es totalmente cierto que los servicios de emergencia de los hospitales estén 
funcionando normalmente, pues ha sido testigo de varios casos que demuestran que existe 
falta de personal, lo que perjudica a toda la población. 
“Han venido a mi casa y a mi oficina incluso a decirme que su pariente se murió por causa de 
la huelga”, contó la legisladora, quien además lamentó que los médicos no sean conscientes 
de estas lamentables consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 



Pilar Nores: “Cornejo es lo que buscamos para 
Lima” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ex primera dama de la Nación Pilar Nores destacó ayer las cualidades del postulante aprista 
a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, y consideró que es la persona más preparada para 
dirigir las riendas de la comuna capitalina. 

“Mi candidato a Lima es Enrique Cornejo, no solo por ser aprista sino por sus capacidades, 
porque ha demostrado ser un técnico excelente y su especialidad es transportes. Todos 
vamos a estar de acuerdo en que es lo que buscamos”, dijo durante una actividad en San 
Borja. 

Nores, quien tiene una gran simpatía de la población, recordó que fue durante la gestión de 
Cornejo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando se hizo realidad el Tren 
Eléctrico, obra emblemática del Apra que hoy en día transporta a miles de limeños. 
“El tren eléctrico estuvo 20 años parado, llegó Enrique Cornejo al Ministerio de Transportes y 
lo hizo una realidad (…) Lima ganaría mucho con tener una persona técnica y no un político, 
que solucione problemas inminentes”, aseveró. 

Pilar Nores además evitó opinar sobre el ranking de poder en el que la actual primera dama, 
Nadine Heredia, ocupa el primer lugar, pues consideró que es “de muy mal gusto” hablar 
sobre la esposa del jefe de Estado. “Es la gente la que se tiene que expresar, no yo”, refirió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

CNM define hoy suspensión al fiscal Carlos 

Ramos Heredia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El pedido será revisado primero por la Comisión de Procesos Disciplinarios y, de ser el caso, 
después por el Pleno del CNM. 

Aunque inicialmente se acordó que el tema fuese visto mañana, el Consejo Nacional de la 
Magistratura evaluaría hoy la suspensión del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y de su 
antecesor, José Peláez. 

El pedido, planteado por el consejero Vladimir Paz de la Barra, primero será revisado por la 
Comisión de Procesos Disciplinarios y, de ser el caso, después por el Pleno del CNM. 

Ramos Heredia y Peláez tienen varias denuncias. 

 
 

Caso Interoil: Cuestionan a Ollanta Humala por 
defender a Eleodoro Mayorga 

Tras la defensa cerrada realizada por el presidente Ollanta Humala al ministro Eleodoro 

Mayorga, cuestionado por presunto conflicto de intereses, el vocero parlamentario 

fujimorista Juan Díaz Dios señaló que el mandatario no quiere ver la realidad de las denuncias 

por Interoil y un presunto lobby. 

“Humala está en una burbuja, no quiere ver los serios cuestionamientos a Mayorga”, anotó 

a Perú21. 

En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) sostuvo que es preocupante 

que el mandatario defienda al titular de Energía y Minas, y Mauricio Mulder consideró que la 

actuación de Humala tiene connotación de complicidad. 

 
 

http://peru21.pe/politica/cnm-carlos-ramos-heredia-consejo-nacional-magistratura-2198512
http://peru21.pe/politica/cnm-carlos-ramos-heredia-consejo-nacional-magistratura-2198512
http://peru21.pe/politica/caso-interoil-juan-jose-diaz-dios-ollanta-humala-eleodoro-mayorga-2198511
http://peru21.pe/politica/caso-interoil-juan-jose-diaz-dios-ollanta-humala-eleodoro-mayorga-2198511


 
 
 
 

 
Alonso Segura juramentó como el nuevo 

ministro de Economía 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alonso Segura Vasi juramentó este domingo como el nuevo ministro de Economía tras la 

renuncia de Luis Miguel Castilla. 

 

Segura Vasi, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene estudios en la 

Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. Asimismo, fue parte del Gabinete de asesores 

del Ministerio de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el titular del 

MEF era Pedro Pablo Kuczynski. 

 

En el sector privado ha trabajado en altos cargos en dos bancos importantes en nuestro país, 

así como de asesor del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional por casi 6 años. 

En marzo del 2013 fue nombrado jefe del gabinete de asesores del ministro Luis Miguel 

Castilla, cargo que desempeñó hasta este domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gobierno nombrará a comisionado para 
combatir tala ilegal de bosques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno central tiene programado nombrar a un alto comisionado que se encargará de 

combatir de manera exclusiva la tala ilegal de bosques en todo el territorio peruano, anunció 

el ministro del Interior, Daniel Urresti. 

 

Precisó que él mismo le hizo esta sugerencia al presidente de la República, Ollanta Humala, 

quien ya autorizó iniciar las gestiones para dicho nombramiento. 

Urresti sostuvo que, al igual que el alto comisionado de la minería ilegal, el funcionario que 

asuma este nueva función deberá articular y coordinar con todos los organismos que tienen 

que ver con este tema, a fin de "atacar toda esta lacra social". 

 

Señaló que en menos de un mes ya se habrá nombrado al alto comisionado de la tala ilegal y 

que éste dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

 

En cuanto a lo que le corresponde al Ministerio del Interior, Urresti anunció que se 

potenciará a la Dirección Ejecutiva de Turismo y Medio Ambiente, que es la que realiza desde 

la Policía este trabajo, tanto para la minería ilegal como para la tala ilegal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Castilla afirma que renunció por razones 
estrictamente personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El exminstro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, aseguró esta noche que su renuncia 
al cargo se debió a razones “estrictamente personales” y que ya había sido programada con 
antelación. 
 
En declaraciones a la prensa, Castilla explicó que junto al presidente de la República, Ollanta 
Humala, había acordado con anterioridad que su alejamiento del Gabinete se haría efectivo 
cuando el Ejecutivo sustentara el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 
ante el Parlamento, hecho que ocurrió esta semana. 
 
“He servido tres años como ministro, a los cuales se suman dos años previos en la gestión 
pública; son cinco años y ahora me toca dar un paso al lado de este importante puesto para 
dedicarme a la familia, especialmente a mis hijas (…)”, manifestó. 
 
Asimismo, destacó que durante su gestión como ministro importantes reformas y políticas 
fueron impulsadas gracias al apoyo del presidente de la República, de la jefa del Gabinete, de 
los ministros de Estado y de muchas entidades públicas y privadas; así como de los integrantes 
del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que lo acompañó. 
 
No obstante, Castilla manifestó que su renuncia al cargo de ministro no implica un 
alejamiento del gobierno. 
 
“Voy a seguir apoyando al presidente Humala en lo que él considere pertinente para lograr 
los objetivos trazados por su gobierno de un mayor crecimiento con inclusión y de generar 
políticas públicas más efectivas”, subrayó. 
 
En reemplazo de Castilla juró en el cargo el economista Alonso Arturo Segura Vasi, quien 
hasta el momento venía desempeñándose como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). 
 
 



Gobiernos regionales ejecutan el 53% de su 
presupuesto al 11 de setiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los gobiernos regionales han ejecutado el 53 por ciento de su presupuesto al 11 de setiembre 
de este año (3,984 millones de soles), y la región Cusco lidera el ranking, según el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Hasta la fecha señalada, el Gobierno Regional del Cusco presentó una eficiencia de 50 por 
ciento (419 millones de soles) en la ejecución financiera de su presupuesto asignado a 
inversión pública, situándose de ese modo en el primer puesto del ranking en lo que va del 
año.  
  
Le sigue Arequipa, que ha logrado una eficiencia del 74 por ciento en la ejecución de 
proyectos de inversión pública (360 millones de soles).  
  
En tercer y cuarto lugar se sitúan San Martín (273 millones de soles) y Junín (232 millones) con 
ejecuciones de 45 y 50 por ciento, respectivamente. 
  
La quinta y sexta ubicación del ranking lo ocupan las regiones de Ayacucho (204 millones de 
soles) y el Callao (192 millones) con ejecuciones de 50 y 69 por ciento, en cada caso. 
  
Les siguen los gobiernos regionales del Lambayeque (178 millones de soles) y Apurímac (168 
millones) con ejecuciones de 51 y 64 por ciento, respectivamente. 
  
En el noveno y décimo lugar se encuentran las regiones de La Libertad (157 millones de soles) 
y Loreto (152 millones) con ejecuciones de 62 por ciento en ambos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFIRMA NUEVO TITULAR DEL MEF, ALONSO SEGURA 

Economía está en recuperación 
Gobierno trabaja para que reactivación ocurra con la mayor rapidez posible y llegue a 6% en 
2015, precisa. 

Las cifras de crecimiento de la economía nacional recobrarán dinamismo en el futuro 
inmediato, y el Gobierno continuará con la aplicación de las medidas reactivadoras aprobadas 
para alcanzar ese objetivo, señaló el flamante ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura 
Vasi.  

“Lo importante es que ya pasó lo peor y las cifras de crecimiento deberían, gradualmente, ir 
retomando dinamismo de julio a setiembre; pero seguiremos evaluando qué hay que hacer”, 
declaró a TV Perú. 

Segura recordó que diversos paquetes reactivadores con normas orientadas para tal fin han 
sido aprobados, y que el más reciente de ellos está en debate en el Congreso en estos 
momentos. 

Indicadores 

“Lo peor de la desaceleración [de la economía] ya pasó y los indicadores de la actividad 
económica muestran una recuperación.” 

Ante esa situación, el Gobierno debe “consolidar las expectativas de los agentes económicos 
para que esta recuperación sea lo más sostenida y rápida posible”. 

Para Segura, “las perspectivas de la economía peruana son inmejorables”, lo que está 
reflejado en las continuas subidas de calificación crediticia realizada por las agencias 
internacionales especializadas. 

En ese rubro, manifestó, el “Perú es visto como uno de los mejores países con perspectivas de 
mediano plazo”. 

Asimismo, señaló que en esta etapa lo prioritario es consolidar toda la agenda de reformas 
implementadas en los primeros tres años de gobierno. 

Esa tarea, enfatizó, continuará desarrollándose con miras a que “la reactivación de la 
economía ocurra con la mayor rapidez posible, a fin de converger hacia una tasa de 
crecimiento de 6% para 2015”, aseveró. 



El ministro Segura manifestó también que uno de los grandes retos que afronta el Gobierno 
en el ámbito de la economía es lograr hacer más efectivo el gasto del presupuesto público. 

Acto 

Segura juró ante el presidente Ollanta Humala como nuevo titular del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) en reemplazo de Luis Castilla.El acto se realizó en Palacio de Gobierno en 
presencia de los integrantes del Gabinete que encabeza Ana Jara. 

Sobre esta designación, Alfonso García Miró, presidente de la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), sostuvo que Segura garantiza que el Perú 
seguirá la misma línea de disciplina y modernidad económica necesaria para continuar en el 
camino al desarrollo. 

Indicó que el nuevo ministro es un profesional con buena formación académica e “ideas 
sensatas” en el ámbito económico, lo que augura un desempeño adecuado en el cargo. 
“Seguirá fundamentalmente en la misma línea de disciplina y modernidad económica que 
necesita el Perú.” 

Para recuperar el “espíritu de crecimiento”, la economía nacional necesita predictibilidad, la 
que está garantizada con Segura, recalcó. 

Persona idónea 

Para el economista Alejandro Indacochea, el ministro Alonso Segura es “una persona 
competente y seria”, además de presentar un historial laboral vinculado con organismos 
internacionales y la banca privada. “Lo importante es que el Gobierno nombre a la persona 
idónea para que continúe con la política económica aplicada en los últimos 20 años.” 

A su vez, el extitular de la Superintendencia de Banca y Seguros Juan José Marthans aseveró 
que las calificaciones profesionales de Segura “son de primer nivel”, lo que le otorga un perfil 
adecuado para afrontar “la situación sui generis” por la que atraviesa el país ante la situación 
financiera internacional. 

Entre las tareas por consolidar en este ámbito por el nuevo ministro de Economía figura 
“reforzar los nexos de confianza entre el sector empresarial y el gubernamental”. Por su 
parte, el gerente del Instituto Peruano de Economía, Miguel Palomino, sostuvo que la 
actuación del saliente ministro Luis Miguel Castilla “ha sido favorable” para la continuidad de 
los lineamientos de la política económica vigente. Los problemas de índole coyuntural que 
podrían haberse suscitado no restan “la capacidad profesional y personal” del exfuncionario, 
refirió. 

Trayectoria 

Alonso Segura es economista de la Universidad Católica. Cuenta con una maestría y estudios 
doctorales en Economía, de la Universidad de Pennsylvania, EE. UU. 

Se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas; y 
presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada. 

Fue director de la Corporación Financiera de Desarrollo y jefe del Equipo Especializado de 
Seguimiento de la Inversión, encargado de identificar y levantar barreras a la inversión. 

Laboró como gerente de Estudios Económicos y Estrategia de Inversiones del Banco de 
Crédito; asesor del director ejecutivo para la Silla del Cono Sur y ejecutivo del Departamento 
de Finanzas Públicas del FMI, entre otros. 



FORTALECERÁ A SU PARTIDO 

Toledo decide retornar a Perú 
Su decisión de retornar definitivamente al Perú con la intención de fortalecer Perú Posible 
(PP), anunció el expresidente Alejandro Toledo, quien afirmó que esta organización política 
inició el camino hacia 2016.  

Estas apreciaciones las formuló durante un mitin realizado en el centro de la capital con 
motivo del vigésimo aniversario de su partido, y que contó con la participación de su esposa 
Elian Karp; y de los dirigentes Luis Thais, Marcial Ayaipoma, Marciano Rengifo, entre otros. 

El exgobernante pidió a sus seguidores “mirar hacia el futuro” y también recordó las acciones 
que lo llevaron a ocupar la Presidencia de la República entre 2001 y 2006. 

Toledo anunció que, a partir de la fecha, “fortaleceremos Perú Posible y viajaremos por todos 
los rincones del país”. Aseguró que irá a la Costa, la Sierra y la Selva. 
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PARA VER PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN 

Piden pleno extraordinario 
La programación de un pleno extraordinario para priorizar la aprobación de los proyectos 
legislativos contra la corrupción, entre ellos la imprescriptibilidad de los delitos, planteó al 
Congreso el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu.  

Al cumplirse 14 años de la difusión del video Kouri-Montesinos, que reveló la “compra” de 
congresistas tránsfugas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), refirió que ese 
hecho debe llamar a la reflexión de la clase política para “cerrar todas las puertas” a la 
corrupción. 

Por su parte, el segundo vicepresidente del Legislativo, Norman Lewis, manifestó que en el 
consejo directivo existe consenso para darle visto bueno a la solicitud de creación de una 
comisión multipartidaria que investigue la presencia del narcotráfico en la política. 

Mientras, la titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, 
Julia Príncipe, afirmó que su despacho trabaja en forma seria y responsable. 



CONGRESISTAS SEÑALAN QUE HAY INTERÉS POLÍTICO 

Lamentan pedido de censura a Mayorga sin 
previo debate 
Legislador Tubino manifesta que solicitud de interpelación no estuvo bien planteada. 

El congresista Luis Iberico (APP-PPC) criticó que algunos legisladores anuncien la censura del 
ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, pese a que aún se ha iniciado el debate del 
pliego interpelatorio que dicho funcionario respondió ante el Congreso. 

“Es algo sorprendente, parece que no importa lo que se diga, y simplemente se quiere ir a la 
censura”, manifestó el parlamentario. 

Iberico consideró que esta pretensión, “cuando todavía no hubo el debate necesario para 
formarse una opinión”, denota la posibilidad de que “ya hay una decisión política de 
censurarlo”. 

Las bancadas de Concertación Parlamentaria y Fuerza Popular anunciaron que presentarán 
una moción de censura contra el ministro Mayorga, quien respondió 61 preguntas del pliego 
interpelatorio durante cinco horas, el pasado viernes 12. 

El legislador también calificó como “bochornoso para el Parlamento” que se haya suspendido 
la sesión de interpelación por falta de quórum. “Eso se debe corregir de inmediato, no se 
puede dejar hablando a un ministro solo si realmente hay interés en interpelarlo”, señaló. 

La responsabilidad mayor en este caso corresponde a los legisladores que promovieron la 
moción de interpelación, sostuvo. “De ellos, más de la mitad brilló por su ausencia, lo que es 
inaceptable”, acotó. 

Más que en una modificación reglamentaria, Iberico consideró que la solución a este tipo de 
situaciones deben darla los propios congresistas pues si “han firmado y promovido una 
moción, deben estar en primera línea”. 

Preocupante suceso 

El vocero alterno de la bancada Nacionalista Gana Perú, Rubén Coa Aguilar, opinó que la 
ausencia de los congresistas que impulsaron la referida interpelación obedecería a que se 
quedaron sin argumentos. 

“Que no hayan estado fue muestra de falta de seriedad, algo lamentable para la imagen del 
Congreso, pero es claro que lo hicieron porque se quedaron sin argumentos en los días 
previos a la sesión, en los que Mayorga aclaró los cuestionamientos”, indicó. 

Para el legislador cusqueño, resulta inaceptable que más de una treintena de representantes 
que firmaron la petición del pliego interpelatorio no haya acudido al pleno. “La verdadera 
dimensión de todo esto es que se quedaron sin argumentos, sin razones”, sostuvo Coa. 

Pide replantear caso 

El congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino manifestó que la suspensión de la 
interpelación al ministro Mayorga, por falta de quórum, demuestra que el pedido de la 
oposición no estuvo bien planteado. El parlamentario fujimorista hizo una “crítica 
constructiva” a las bancadas que pidieron la interpelación, entre ellas Fuerza Popular, y que 
no acudieron al hemiciclo. Sugirió replantear el caso. 



JURISPRUDENCIA 
 

PROCEDENCIA DE HÁBEAS DATA NO ESTÁ 
SUPEDITADO A NUEVO REQUERIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN NO ENTREGADA. 
Expediente n° 06227-2013-PHD/TC 

 
Fecha de publicación: 28 de abril de 2014 
Fecha de emisión: 30 de enero de 2014 
 

Extracto: 

3. Con relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como 
un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (…). Por tal razón, 
supeditar la procedencia de la demanda de hábeas data a que el demandado insista 
nuevamente en requerirla es una interpretación que, bajo ningún punto de vista, resulta 
constitucionalmente adecuada, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido 
que le irradia la Constitución y la propia lógica de los procesos constitucionales. 

4. Los “derechos fundamentales” y los “procesos para su protección” se han instituido como 
institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales, derechos solo podrían 
“realizarse” en la medida en que cuenten con mecanismo “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” 
para su protección. Así, a los derechos fundamentales, además de su condición de derechos 
subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro 
ordenamiento jurídico, les es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de 
tutelarlos de manera expeditiva. Obviamente, derechos sin garantías no son otra cosa que 
meras afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. 

7. En tales circunstancias, la imposición de una vía previa se hace necesaria y legítima. 
Empero, exigir al actor reiterar tal pedido no solo carece de asidero normativo sino que 
contradice lo señalado por este Colegiado. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


