
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE MAYO: FREDDY SANDER BERNAOLA TRILLO 

12 DE MAYO: NEIVA AUGUSTA FERNÁNDEZ ENCISO 

12 DE MAYO: CARLOS ALEXANDER CASTRO AGUADO 

12 DE MAYO: CARMEN YSABEL GUERRA GUILLÉN 

13 DE MAYO: LUCÍA INÉS HUAMÁN DE LA TORRE 

13 DE MAYO: RAÚL PEDRO MUÑÓZ HUAMANÍ 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RÍOS AQUIJE 

15 DE MAYO. NÉSTOR MAVILA RIVERO 

15 DE MAYO: HILDA YSABEL PEÑA MORENO 

15 DE MAYO: EDWIN HERNANDEZ RAMÍREZ 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

16 DE MAYO: EVELYN GALARZA SEGURA 

16 DE MAYO: YERSON TELLO RAMÍREZ 

16 DE MAYO: MARTÍN ORMEÑO PACHAS 

17 DE MAYO: ROSA GLADYS SANCHES SANTISTEBAN 

17 DE MAYO: MARCOS ANTONIO MATTA VALENZUELA 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Cuando Humala y Solórzano se 

oponían al proyecto Tía María 
Presencia del jefe de Estado y de titular del Congreso en Arequipa data de marzo de 2011, 

cuando ambos aspiraban ser elegidos 

 
Han pasado más de cuatro años desde que el primer mandatarioOllanta Humala, en 
plena campaña presidencial de 2011, acudió a Cocachacra y se manifestó respecto 
al proyecto Tía María, que en ese momento despertaba las más duras críticas y protestas 
por parte de pobladores de Islay, en Arequipa.  

Según relata el portal digital "El Búho", este hecho se produjo cuando el entonces jefe de 
Estado Alan García y su ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, 
intentaban que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado en la zona sirva para 
sustentar que el proyecto cuprífero se lleve a cabo.  

Sánchez indicó que la iniciativa “había pasado por todas las revisiones pertinentes" y 
cumplía todos los requisitos de la legislación peruana. 

Asimismo, en dicho entonces y ante la probabilidad de omisiones y negligencias, el 
gobierno peruano acudió a UNOPS (organismo técnico de evaluación de proyectos de las 
Naciones Unidas) para revisar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María.  

No obstante, cuando el informe estuvo a punto de culminarse y publicarse, 
con acotaciones al EIA (consignó la existencia de más de 300 recomendaciones y 138 
observaciones), el gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas 
presupuestales, por lo que UNOPS dio a conocer el estudio el 30 de marzo de 2011 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-tia-maria-132053?ref=nota_politica&ft=contenido


poniéndolo en Internet a pesar de que el gobierno peruano no había cancelado sus 
servicios. 

Según comenta el portal noticioso, la aparición del entonces candidato a Palacio de 
Gobierno, Ollanta Humala, se da en marco de las protestas.  

"Acá se decidirá cuáles serán los proyectos de desarrollo de Islay, de Arequipa. El 
Gobierno tendrá que dialogar, el presidente de la República tendrá que venir aquí y no 
mentir, porque si miente tiene que ser vacado", señaló en aquella ocasión. 

Del mismo modo, tal y como lo muestra un video del programa de TV "Cuarto Poder" del 
discurso que brindó aquel día, Humala señaló que lucharía "para que la voz de ustedes 
[Cocachacra] tenga carácter vinculante ante cualquier decisión política". 

"He venido a escucharlos a ustedes. Los he escuchado. Creo ahora que la mayoría tiene 
claro acá en Cocachacra lo que realmente quieren ustedes. Si eso es lo que quieren, 
nosotros los vamos a apoyar a ustedes", ultimó. 

 
Hoy, en plena gestión de Humala, existen cambios respecto a la postura del nacionalismo, 
por lo que se asumió que el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA 
anulado, y sea acordó con la empresa que admitiría la presentación de un nuevo EIA.  

SOLÓRZANO TAMBIÉN 
La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, también respaldó las protestas en 
contra del proyecto Tía María. Lo hizo cuando era la candidata que iba con el número 1 
por Gana Perú en Arequipa. 

La titular del Congreso participó activamente en la protesta a razón del estudio 
desarrollado por UNOPS respecto al EIA de Tía Maríaaquel 30 de marzo de 2011. Incluso 
se la ve en una fotografía al lado del hoy alcalde de la provincia de Deán Valdivia, Jaime 
de la Cruz. 

Cuatro años después -hace pocos días- la legisladora oficialista participó junto a una 
delegación de congresistas, ministros y alcaldes en el diálogo que espera que 
se deponga la protesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'Grati' sin descuentos: ¿medida 

populista o con base técnica? 
El Congreso evaluará si procede o no ampliar la vigencia de gratificaciones sin descuentos y 

hacer la exoneración permanente 

 
Que haya sido aprobado varias veces no significa que la ciencia ya lo haya decretado 
como indiscutible y, por tanto, debamos creer a pie juntillas en su efectividad. El debate no 
es nuevo, es cierto, y los argumentos se podría decir que ya están gastados, pero es 
imprescindible volver a repasarlos hoy que el Congreso discute, una vez más, si volvemos 
permanentes o no los descuentos porEssalud en las gratificaciones.  

 
Antes de juzgar si Essalud es o no es eficiente, y si se le hace un forado insustituible, es 
bueno centrar la discusión en la raíz, en el concepto de fondo. Partamos por el principio, 
como diría Cantinflas, y definamos bien de qué estamos hablando. ¿Qué es una 
gratificación?, ¿es algo que por su propia esencia debe pagar tributos como el resto del 
salario? Las opiniones están divididas. 

 “Las gratificaciones de julio y diciembre son beneficios creados por una ley, cuyo origen 
tuvo por finalidad tornar en obligatorio un beneficio que muchas empresas ya otorgaban a 
sus trabajadores”, refiere Diego Castillo, gerente de Capital Humano de EY. En otros 
países, añade, estos beneficios adicionales al sueldo son acordados libremente por cada 
empresa, según sus propias condiciones, pero aquí se decidió que sean obligatorios. 

Hasta antes de 1950, las empresas tenían la espontánea costumbre de dar un aguinaldo 
por fiestas, un adicional para cubrir esos gastos extras, pero luego, al convertirlo en ley, 
dejó de ser un “regalo” y se convirtió en una remuneración, explica el laboralista Ricardo 
Herrera. “Si nos guiamos por su origen es un aguinaldo, no una remuneración, y por tanto 
no debería estar sujeto a pago de tributos, seguros y fondos de pensiones”, aclara. 

Pero no todos están de acuerdo con dicha definición. Cynthia Cuba, directora legal de 
KPMG Perú, asegura que la gratificación no es un bono, sino que fue concebida como 
“un monto esencialmente remunerativo adicional al sueldo base de los trabajadores, un 
aumento salarial en los meses que su nivel de gasto se incrementa”.   

Jorge Toyama, del estudio Miranda & Amado, coincide en que son remuneraciones 
obligatorias y, por tanto, deben estar afectas a los mismos aportes, tributos y descuentos 
que el sueldo básico mensual. No son universales, añade, sino que varían por país, 

http://elcomercio.pe/noticias/gratificaciones-18760?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/essalud-514069?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/gratificaciones-18760?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ricardo-herrera-269370?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ricardo-herrera-269370?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jorge-toyama-18808?ref=nota_economia&ft=contenido


aunque se tiende como máximo a un sueldo adicional por año. Nosotros tenemos 15 
sueldos (12 meses, CTS y dos gratificaciones) que generan un monto anual total al cual 
se le aplican los descuentos. 

Si en julio y diciembre se pagan dos sueldos es porque en esos meses hay más gastos, 
pero siguen siendo parte del salario, puntualiza. Cuba considera que en realidad no son 
dos sueldos más, sino que el sueldo anual es repartido de esa manera para disponer en 
fiestas de más efectivo. 

Víctor Andrés García Belaunde, el congresista que propone eliminar para siempre los 
descuentos de las gratificaciones, asegura que en un mes no se pueden aplicar dos 
descuentos, porque solo corresponde un descuento por mes. Pero, en realidad, la teoría 
del cálculo del descuento se basa en el ingreso percibido, no en si existe o no cargo doble 
en un mes, agrega Rafael Varela, gerente de Auditoría Tributaria del Estudio Verona. 

“Es algo matemático: no es que aporto el doble, sino que lo hago de manera proporcional 
y a cada sol que me da mi empleador le aplico el descuento de ley”, viene repitiendo ante 
los medios Melvin Escudero, de la Universidad del Pacífico. Él considera que el concepto 
de salario no solo incluye el beneficio monetario, sino la cobertura en seguros de salud y 
contingencias futuras (jubilación) y por eso su pago está contemplado en la planilla. 

 

 
¿IMPRESCINDIBLE? 
En el 2009, cuando Belaunde promovió por primera vez eliminar temporalmente los 
citados descuentos a lasgratificaciones, se aseguró que era necesario dar efectivo a la 
población para incrementar el consumo ante el efecto negativo que la crisis financiera 
internacional haría en el país y que Essalud podía funcionar con menos dinero si se 
esmeraba en ser más eficiente. 
En el 2011 se volvió a dar esta excepción hasta el 2014, pero ya desde el 2012 se empezó 
a trabajar un proyecto que propone volver esta exoneración a las gratificaciones en algo 
permanente y que hoy está listo para ir al Pleno.  

¿Es indispensable volver al modelo vigente antes del 2009? Belaunde considera que ese 
dinero lo deben seguir recibiendo los trabajadores y no Essalud, quien ha duplicado sus 
ingresos y puede seguir tal cual está. Y ahí arranca la segunda gran discusión.  

Una medida transitoria para impulsar el consumo es llevadera, pero no puede ser 
permanente porque se afectará el funcionamiento deEssalud y ese hueco lo tendremos 
que cubrir todos, ya sea con nuestros impuestos o con un descuento mensual mayor, 
sostuvo Hugo Perea, economista de BBVA Research.  

http://elcomercio.pe/visor/1810268/1112248-gratificaciones-sin-descuentos-medida-populista-base-tecnica-noticia


Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima(CCL), discrepa y opina 
que los problemas de Essalud se deben “a su deficiente gestión y administración, a la 
burocracia imperante y a la falta de cobranza a los morosos”. A su 
entender, Essaludmantiene un crecimiento constante de sus ingresos aun cuando dejó de 
percibir aportes y no le hacen falta recuperarlos. Solo en el 2014 creció 12% y recaudó 
S/.8.051 millones, resalta.   

Ciertamente, la seguridad social tiene grandes problemas que saltan a la vista cuando un 
paciente espera tres meses para una cita o varias horas para ser atendido en emergencia. 

Su directora ejecutiva, Virginia Baffigo, acepta esta realidad, pero alega avances: se 
redujeron de 269 a 122 los puestos ejecutivos, se centralizaron compras en una sola 
instancia y se pasó de 20% a 60% en compras corporativas, lo que les permitió ahorrar 
S/.100 millones. 

No obstante estos avances, asegura que se requiere más presupuesto para poder 
solventar las carencias y ejecutar los más de S/5.000 millones en proyectos de 
infraestructura en cartera.  Según Baffigo, tienen 500 mil asegurados más cada año y esto 
los obliga a estirar las finanzas al máximo, pero ya no podrán sobrellevar esta situación 
por más tiempo. Hoy, aun cuando han contratado 1.500 nuevos médicos siguen en déficit 
(deberían ser 10 pacientes por doctor y no 1.000 por 1).  

Parte del problema, agrega, es que atienden a 5 millones de pacientes al año (casi la 
mitad de los asegurados) y deben cubrir el 59,3% de cánceres existentes en el país. 
Además, añade, tienen 290 mil deudores, el 70% de los cuales son incobrables.  

Los efectos de la reducción en ingresos afectan al asegurado, añade, y se ven en sus 
gastos extras: el 2008 tenían un gasto de bolsillo (medicinas que faltan, etc.) de S/1.388 
por familia y ahora es S/1.553. 

De convertirse en permanente la medida, añade Toyama, se beneficiará a los sanos (les 
das dinero) en perjuicio de los enfermos (gastan más con peor atención). Y en eso 
deberían pensar los congresistas cuando tengan que elegir entre temporal y permanente 

  

http://elcomercio.pe/noticias/ccl-515128?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

 

 

Datum: 61% de peruanos apoya 
minería 

 

La información se publicó en un diario local. 

Si bien las constantes protestas en la provincia de Islay, Arequipa, han causado tres muertos 

y varios heridos, la mayor parte de peruanos se muestra a favor de la actividad minera; según 

la última encuesta de Datum, publicada hoy en el diario Gestión. 

  

PUEDE VER: Según encuesta de Ipsos, 55 % de arequipeños está enterado de 
Tía María 
  

Actualmente, un 61% de encuestados indica estar a favor de la minería, cifra superior a la de 

noviembre del 2014, cuando era del 50%. Hoy en día solo 30% está en contra. 

  

El estudio también menciona que un 55% de consultados está enterado del conflicto enTía María, 

de los cuales un 51% considera que debe cancelarse. Un 42% de los que saben del problema 

existe creen que debe proseguir. 

  

¿Qué motiva la desaprobación a esta actividad extractiva? Para un 56% de opositores, 

“contamina el medio ambiente”, 11% porque “afecta la salud”, 10% porque “se llevan las riquezas 

del Perú”; etc. 

  

Vale indicar que un 82% de encuestados cree que la minería informal es la más contaminante, 

mientras que el 12% da esta característica a la actividad formal. 

DATO 
  

Hoy inicia el paro regional de 72 horas en contra del proyecto Tía María. 
 

 

http://www.larepublica.pe/10-05-2015/segun-encuesta-de-ipsos-55-de-arequipenos-esta-enterado-de-tia-maria
http://www.larepublica.pe/10-05-2015/segun-encuesta-de-ipsos-55-de-arequipenos-esta-enterado-de-tia-maria
http://larepublica.pe/tag/tia-maria


 

Congreso: conoce a quiénes cita 
hoy la Comisión Rodolfo Orellana 

 

Acudirán en calidad de implicados. 

Mientras el abogado Rodolfo Orellana Rengifo permanece recluído de manera preventiva, 

detalles de la organización criminal de lavado de activos y tráfico de terrenos que habría dirigido 

aún deben aclararse. Por ello la comisión del Congreso de la República que investiga el caso cita 

hoy a cuatro personas. 

  

PUEDE VER: Futuro de suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos podría 
definirse hoy 
  

Se trata de Zoila Montoya Sernaqué, administradora de la revista Juez Justo, medio de 

comunicación empleado por el ex empresario (bajo la dirección de Benedicto Jiménez) como ente 

difamador. Montoya fue asistenta personal de Orellana y habría efectuado depósitos y retiros en 

cuentas bancarias relacionadas a la organización. 

  

Otro citado es Rafael Montoya Álvarez, quien debe explicar su participación en laCooperativa de 

Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex); empresa que emitía cartas fianza sin 

autorización de la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS). También acudirá Narciso Jara Peña, 

para que informe sobre sus ejercicios notariales en la formalización de documentación inmobiliaria 

sujeta a observaciones. 

  

Finalmente, se espera que asista Jorge Pérez Chávez, representante del Consorcio Gerencial SAC, 

para que explique sobre la adquisición de diversos inmuebles presuntamente ilegales. (Andina) 
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Y HOY PIDE QUE SE LLEVE ADELANTE 

Solórzano protestó contra 
proyecto Tía María en 2011 
Portal web recuerda posiciones opuestas del nacionalismo. 

 

A través de un artículo titulado: “Una historia que se repite. Hablando de “terroristas antimineros” que van en 

busca de “lentejas””, el diario digital El Búho hizo pública una imagen en la que se ve a la 
hoy presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, protestando contra el proyecto minero 
Tía María. 

Era el 30 de marzo de 2011, cuando la aspirante al Congreso con el número 1 del 
nacionalismo, en Arequipa, levantaba la voz y marchaba contra el proyecto que tenía el 
apoyo del gobierno de Alan García Pérez. 

El portal web recuerda que en ese entonces se dio a conocer, por canales extraoficiales, el 
resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de 
proyectos de las Naciones Unidas) al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía 
María, en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones. 

Sin embargo el gobierno aprista quería que el proyecto fuese, pues de lo contrario se 
dejaría de lado un gran proyecto de inversión. 

También se recuerda que en esa época el entonces candidato presidencial Ollanta 
Humala emplazó a García Pérez a ir a Islay para explicar su posición sin mentiras, pues “si 
miente, tendrá que ser vacado”. 
 
DATO 

Ahora intenta persuadir 

Solórzano fue hace poco a Islay, junto a una delegación de congresistas, ministros y 
alcaldes, a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA es perfecto, que 
los opositores son solo “radicales antimineros” 



Nepal: nuevo terremoto (7.3°) 
deja 24 muertos 

 

NEPAL. Un nuevo sismo de magnitud 7,3° golpeó este martes al ya devastado Nepal, 
matando a al menos 24 personas y lanzando a las calles a los aterrorizados habitantes de 
Katmandú. 

Los residentes de la capital nepalí salieron corriendo de sus casas al sentir el sismo, 
durante un minuto, a las 12:35 locales. El epicentro del temblor se registró cerca de la 
frontera con China, a 76 km al este de Katmandú y a 18,5 km de profundidad, según el 
Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). 

Este sismo, que estuvo seguido media hora más tarde por una réplica de magnitud 6,3, 
según el USGS, se produce 17 días después del terremoto de magnitud 7,8 que causó en 
Nepal cerca de 7.800 muertos 

El terremoto también se sintió en el norte de India, en particular en Nueva Delhi, donde los 
inmuebles temblaron y los empleados salieron precipitadamente de sus oficinas. Al menos 
19 personas murieron en Nepal y 679 resultaron heridas, según el portavoz de la policía 
Kamal Singh Bam. 

Cuatro personas fallecieron en India, según responsables locales, y una murió en Tíbet, 
anunció la televisión estatal china. En Nepal, todas las muertes se produjeron en el distrito 
de Chautara, al este de Katmandú, que ya sufrió enormes daños durante el precedente 
terremoto del 25 de abril. 

En el primer terremoto del martes, el suelo tembló durante cerca de un minuto, y las 
sirenas empezaron a sonar, según una corresponsal de la AFP en Katmandú. "Lo 
sentimos, y de pronto vimos cómo la gente empezaba a correr" aseguró Suresh Sharma, 
que se hallaba en un mercado de verduras en el momento del sismo. 

"Tenía mucho miedo, y me era muy difícil salir de ahí", asegura el hombre, de 63 
años. "Cuando se produjo el gran terremoto (del 25 de abril) salí corriendo de mi 
casa, y logré escapar con las justas. Este terremoto ha sido como aquel. No puedo 
creer que volvamos a pasar por esto", añadió. 

Residentes están aterrorizados Aunque este temblor no fue tan intenso como el del 25 de 
abril, muchos habitantes estaban aterrados ante la posibilidad de que los inmuebles —ya 
fragilizados por el anterior sismo— se vinieran abajo. Las autoridades nepalíes ordenaron 



el cierre del aeropuerto de Katmandú poco después de que se registrara este nuevo 
sismo. 

"El aeropuerto está ahora cerrado", dijo a la AFP Birendra Prasad Shrestha, un 
responsable del aeropuerto internacional de la capital. Pramita Tamrakar, que acababa de 
reabrir su tienda familiar de muebles, dijo que en cuanto empezó el temblor, salió 
corriendo hacia la calle junto a sus hijos de 8 y 12 años. "Pensábamos que los 
temblores ya habían cesado, por eso creíamos que podiamos volver a 
trabajar",explica la mujer. 

"No entiendo lo que ocurre. Escuché en las noticias de anteayer que el riesgo era 
bajo, y que no iba a volver a ocurrir… Y ahora hemos tenido un gran terremoto. 
Tengo mucho miedo. Mis hijos tienen mucho miedo", añade. La policía nepalí urgió a 
la población a permanecer en el exterior, y a evitar que se sature la red de teléfonos 
móviles. 

"Por favor permanezcan en espacios abiertos, ayudénnos a mantener las vías 
accesibles, no saturen la red telefónica. Sugerimos que usen los SMS" indica la 
policía nacional en un mensaje en su cuenta Twitter. El Centro nacional de operaciónes de 
emergencia tuiteó: "Recen al Todopoderoso para que mantenga a salvo a todos los 
nepalíes en estos difíciles momentos". 

AFP 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Bolivia aprueba extradición de Martín 

Belaunde Lossio 

Abogado no cree que su patrocinado vuelva al Perú, pues está pendiente un 

amparo constitucional en aquel país 

 

12 de Mayo del 2015 - 06:00 | Lima -  

El retorno a nuestro país del polémico empresario Martín Belaunde Lossio parece 
estar cada vez más cerca. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia 
aprobó el pedido peruano de extradición del prófugo de manera unánime e 
inapelable por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir solo en el 
caso que concierne a sus vínculos con “La Centralita”, órgano de espionaje durante 
la gestión de César Álvarez como autoridad regional ancashina. 

La extradición aprobada por Bolivia no permitiría que Martín Belaunde Lossio sea 
procesado por sus negociados con la empresa Antalsis y los gobiernos regionales, y 
en consecuencia tampoco por sus contratos y nexos con la pareja presidencial. 

El magistrado boliviano Antonio Campero informó ayer sobre la decisión. “Se está 
determinando claramente que corresponde, por decisión del Tribunal Supremo, por 
decisión unánime de sus miembros, la extradición del ciudadano (Belaunde Lossio), la 
entrega por parte del Ejecutivo con un procedimiento que ellos tendrán que seguir al 
Estado peruano”, informó el diario altiplánico La Razón. 

DEFENSA. Jorge Valda, abogado boliviano del prófugo peruano, afirmó que su 
defendido no puede ser extraditado al Perú, pues tiene procesos judiciales 
pendientes en Bolivia. 

“La ley en Bolivia es clara: cuando una persona tiene trámites judiciales pendientes en 
Bolivia, no puede ser extraditada ni tampoco expulsada”, aseguró en una entrevista con 
ATV+. 

El letrado dio tres razones para sustentar su afirmación. Mencionó que 
Martín Belaunde Lossio presentó una acción de inconstitucionalidad contra el 
trámite de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, la cual no se 
ha resulto. 

En segundo lugar, dijo que su patrocinado aún puede acceder al refugio político. 
“Aún está en calidad de solicitante, aún puede acceder a este beneficio de refugiado”, 
manifestó. 

http://diariocorreo.pe/noticias/martin-belaunde-lossio/
http://diariocorreo.pe/noticias/la-centralita/
http://diariocorreo.pe/noticias/cesar-alvarez/
http://diariocorreo.pe/noticias/antalsis/


La tercera razón que esgrime Jorge Valda por la que no procedería la extradición se 
basa en la demanda que ha presentado su cliente ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por una presunta violación de 
sus derechos.  

REACCIÓN. Marisol Pérez Tello, presidenta de la comisión del Congreso que investiga los 
contratos que celebró Belaunde Lossio, sostuvo que hubiese preferido que este 
polémico personaje sea expulsado de Bolivia, en vez de seguir el trámite de la 
extradición. 

Explicó que bajo la primera condición el acusado hubiese podido declarar sobre temas 
adicionales a los que se estipula en el cuadernillo de extradición. 

La legisladora destacó la decisión boliviana, pero pidió esperar con serenidad que se 
resuelvan todos los temas procesales. “Esta es una buena noticia para la justicia y 
para él. El más interesado en esclarecer estos hechos y aclarar su verdad es él”, 
señaló Marisol Pérez Tello. 

Pese a que Mesías Guevara, presidente de la comisión Áncash, que se aboca entre 
otros casos al de “La Centralita”, evitó pronunciarse sobre el impedimento de que 
Belaunde Lossio sea juzgado por otros delitos, destacó lo que consideró el aspecto 
positivo de la decisión de la justicia boliviana. 

“No quisiera adelantar opinión, pero quiero manifestar que el hecho de que se traiga a 
Belaunde Lossio en calidad de extraditado significa que la institucionalidad se ha impuesto 
sobre la informalidad”, expresó. 

En tanto, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde destacó que, 
al igual que el expresidente Alberto Fujimori en su momento, Martín Belaunde Lossio 
solo podrá ser juzgado dentro de los parámetros que ha fijado la justicia boliviana. 

Calificó la noticia de “buena”, pero manifestó que hubiese deseado que Bolivia expulse a 
Belaunde en vista de que ingresó ilegalmente al país altiplánico. 

RETORNO. La canciller Ana María Sánchez no precisó en cuánto tiempo Bolivia 
pondría en marcha el proceso de extradición ni los procedimientos que corresponde 
tramitar al Perú. 

“(La extradición) está dentro de lo que el Perú había solicitado. Tengo que hacer una 
evaluación”, señaló la titular de Relaciones Exteriores. 

De otro lado, evitó referirse a los delitos por los que sería extraditado el prófugo. Sin 
embargo, informó que el cuadernillo podría ampliarse para incluir otros ilícitos, 
como los referidos al caso Antalsis.  

“Se puede ampliar el pedido, pero si la justicia boliviana ya se pronunció, tendría que 
hacer la evaluación”, indicó. 

Por su parte, el exprocurador Julio Arbizu informó que no hay un plazo previsto para 
que se traiga de regreso a Belaunde Lossio, aunque a su juicio debería ser de 
inmediato. 

Sobre la versión de Valda, quien sostiene que su patrocinado no puede ser extraditado 
porque aún tiene procesos judiciales pendientes, Arbizu afirmó que “cualquier proceso que 
él afronte tendrá que esperar al juicio en el Perú”. 

El argumento de Jorge Valda sobre la demanda ante la CIDH fue desbaratado por 
Marisol Pérez Tello, quien aclaró que deben transcurrir hasta cuatro años para que 
la Comisión admita la demanda, y un periodo similar para que se derive a la Corte 
IDH. 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/marisol-perez-tello/
http://diariocorreo.pe/noticias/victor-andres-garcia-belaunde/
http://diariocorreo.pe/noticias/Alberto-Fujimori/
http://diariocorreo.pe/noticias/julio-arbizu/


 

 

 

 

Carlos Ramos Heredia: CNM resolverá 

esta semana si fiscal es destituido 
Martes 12 de mayo del 2015 | 07:50  

Fuentes de Perú21 indicaron que la decisión se definirá, por votación, antes del viernes.  

 

CUENTA REGRESIVA. Carlos Ramos Heredia quedaría fuera de la Fiscalía. (Perú21) 

Luego de escuchar ayer los argumentos de defensa del fiscal de la Nación suspendido, 
Carlos Ramos Heredia, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se 
aprestan a resolver si lo destituyen del Ministerio Público, decisión que se definirá 
antes del viernes, según fuentes de Perú21. 

[Carlos Ramos Heredia: Testimonios implicarían a su hijo en caso Orellana] 

Previamente, la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM se reunirá hoy para 
formular los informes sobre las denuncias contra Ramos Heredia, los cuales tendrán 
recomendaciones que serán enviadas al Pleno de la institución. 

[Carlos Ramos Heredia: Decisión sobre su caso se vería en junio] 

A su vez, la referida comisión solicitará que se convoque a una sesión plenaria 
extraordinaria con el fin de que se realice la votación correspondiente. 

En tal sentido, la máxima instancia del CNM definirá, por votación, la situación del 
fiscal supremo Carlos Ramos “a más tardar este jueves”, según una fuente 
consultada. 

INSISTE EN NEGAR TODO 
Durante la exposición de sus alegatos ante el Pleno del CNM, por más de una hora, el 
magistrado Ramos Heredia rechazó las sindicaciones en las tres denuncias por las 
cuales está procesado en esa entidad, que tienen relación con la red de corrupción 
regional en Áncash. 

Ramos aseveró que su suspensión como titular del Ministerio Público es “totalmente 
injusta” y reiteró su pedido para que los procesos en su contra sean archivados por no 
tener sustento jurídico. 

http://peru21.pe/politica/carlos-ramos-heredia-cnm-resolvera-esta-semana-si-fiscal-destituido-2218645
http://peru21.pe/politica/carlos-ramos-heredia-cnm-resolvera-esta-semana-si-fiscal-destituido-2218645
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-ramos-heredia-78798?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-consejo-nacional-magistratura-14674?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/carlos-ramos-heredia-testimonios-implicarian-su-hijo-caso-orellana-2218544
http://peru21.pe/politica/carlos-ramos-heredia-decision-sobre-su-caso-se-veria-junio-2218436


Sobre el caso ‘La Centralita’, indicó que él no persiguió ni destituyó a los fiscales que 
allanaron el local donde presuntamente se planificaban los ataques mediáticos contra los 
opositores del ex presidente regional César Álvarez. 

Respecto del caso de la destitución del fiscal José Checa Matos, quien intervino una 
camioneta de la región que al parecer tenía dinero para los partidarios de Álvarez, dijo que 
sí había sustento para hallarlo responsable. 

Y en el supuesto favorecimiento al fiscal Hugo Farro, negó este señalamiento. 

SABÍA QUE 

- El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, manifestó que no hay ningún tipo de 
venganza contra Carlos Ramos Heredia. 

- La ONG Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, instó al CNM a tener 
más celeridad y rigurosidad para resolver los casos que comprometen a los fiscales 
supremos Ramos Heredia y José Peláez. 

 
 

 

 

Alan García postulará a una tercera gestión, 

asegura Mulder 

Legislador aprista descarta cualquier duda del exmandatario 

 

11:34. 

Lima, may. 12. El expresidente Alan García "será el candidato" del Partido Aprista a la Presidencia 

de la República en las elecciones del 2016, afirmó hoy el legislador Mauricio Mulder.  

 

Dijo que García, quien aspira a gobernar el país por tercera vez, “está firme” en la decisión de 

competir en la contienda electoral, a pesar de las denuncias periodísticas e investigaciones policiales 

y judiciales sobre algunos casos con ribetes de escándalos que podrían vincular a su agrupación 

política. 

http://peru21.pe/noticias-de-centralita-117023?href=nota_tag
http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-288862
http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-288862


 

Se refirió a los temas de Gerald Oropeza, investigado por narcotráfico, y de Miguel Facundo 

Chinguel, señalado como cabecilla de una organización que otorgó indultos y conmutaciones de 

pena a sentenciados por narcotráfico en el segundo gobierno de García (2006-2011). 

 

La fiscalía ha pedido 17 años de prisión para Chinguel por el caso de los ‘narcoindultos’, que fue 

materia de investigación por la desactivada ´Megacomisión´ del Congreso de la República. Oropeza 

fue separado de su militancia aprista tras el atentado contra su lujoso automovil en un presunto 

ajuste de cuentas entre traficantes de drogas, de acuerdo a versiones periodísticas. 

 

Mulder negó que Alan García esté "dudoso" de participar en la contienda electoral del próximo año. 

Dijo que las expresiones del exmandatario aprista en una reciente entrevista sobre una eventual 

postulación del ex ministro de Transportes Enrique Cornejo o de Mauricio Mulder, fue por una 

cortesía con ellos. 

 

"Sus declaraciones son una cortesía con otros dirigentes, al decir que también podemos (ser cartas 

presidenciables)", expresó a Canal N. 

 

Sin embargo, Mulder indicó que el Partido Aprista realizará elecciones internas y que será una 

convención la que elija al postulante presidencial.  

 

De otro lado, Mulder reiteró que los cuatro legisladores apristas darán su voto a favor del pedido de 

facultades que presentará en los próximos días el primer ministro, Pedro Cateriano, para que el 

Ejecutivo pueda legislar en materia de economía, seguridad ciudadana y política social. 

 

Dijo que Cateriano deberá exponer ante el pleno del Parlamento cada una de las iniciativas que el 

gobierno espera aprobar con estas facultades. 

 

(FIN) AND/ ASH 

 

Publicado: 12/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-justicia-hay-indicios-razonables-sobre-origen-ilicito-fortuna-oropeza-554202.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-pj-valida-acusacion-fiscal-contra-facundo-chinguel-caso-%E2%80%9Cnarcoindultos-555690.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-pj-valida-acusacion-fiscal-contra-facundo-chinguel-caso-%E2%80%9Cnarcoindultos-555690.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jne-candidaturas-a-presidencia-no-son-oficiales-554634.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-solicitara-facultades-legislativas-politica-social-anuncia-cateriano-553567.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-solicitara-facultades-legislativas-politica-social-anuncia-cateriano-553567.aspx


 

 

 

 

 
BUSCAN MEJORAR SUELDOS DE CONTRATADOS 

Maestros ganan 40% más que durante el 
2012 
El Minedu invirtió S/. 3,400 millones adicionales. 

En los últimos tres años, el Ministerio de Educación (Minedu) ha implementado diversas 
estrategias para mejorar la revalorización de la carrera docente y por ello invirtió 3,400 
millones de nuevos soles adicionales en las remuneraciones de los maestros, logrando 
con ello un incremento promedio de 40% en sus haberes. 
 
Jorge Arrunátegui, director general de Desarrollo Docente del Minedu, consideró que pese 
a este importante avance hay aún varios desafíos por enfrentar. 
En tal sentido, el viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo, señaló que el 
Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que permitiría equiparar las 
asignaciones entre profesores contratados y nombrados. 
“Existe una distancia entre los ingresos y los beneficios adicionales que reciben los 
profesores nombrados y los contratados. Estos últimos necesitan ser reconocidos, así 
como aquellos que laboran en la frontera y en las zonas de riesgo como el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)”, manifestó. 

Arrunátegui subrayó que de ser aprobada esta medida por el Parlamento, permitirá 
beneficiar a unos 90,000 profesores contratados que cada año prestan servicio en los 
colegios públicos. 

Por otro lado, anotó que como parte de las estrategias para revalorizar la carrera docente, 
ya está programada para agosto la prueba de ingreso para las nuevas plazas 
magisteriales. Habrá 10,000 vacantes disponibles. 

Inversión 

Del 2011 al 2014 las regiones incrementaron de manera sostenida sus presupuestos de 
inversión en educación, al pasar de 15.9% a 19.1%. 

 

Publicado: 12/05/2015 

 

 

 

 

 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-maestros-ganan-40-mas-durante-2012-29109.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-maestros-ganan-40-mas-durante-2012-29109.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-maestros-ganan-40-mas-durante-2012-29109.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-maestros-ganan-40-mas-durante-2012-29109.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESOLUCIONES RELEVANTES  

RECURSO DE CASACIÓN N°. 001744-2011 – LIMA 

NO VIABUILIDAD DEL REEXAMEN DE LA SITUACION FACTICA EN SEDE CASATORIA 

RESOLUCION SE ADJUNTA EN PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


