
  



       

      20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 

      20 DE OCTUBRE: ELIZABETH TOVAR PAREDES 

 21 DE OCTUBRE: JAQUELINE ARROYO RIOS 

 22 DE OCTUBRE: CECILIA GRACIELA VASQUEZ MORÓN 

 22 DE OCTUBRE: N0RMA PARVINA VENTURA 

 24 DE OCTUBRE: ANGEL OROSCO AYALA 

 25 DE OCTUBRE: JESUS RAFAEL CARBAJO AQUIJE 

 25 DE OCTUBRE: ISRAEL JESUS GAMBOA SAAVEDRA 

 26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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El ministro Urresti denunció penalmente al 
minero Chanduví 

El titular del Interior afirmó que el dirigente, que dijo que cobraba cupos de mineros 
ilegales, es un mentiroso compulsivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que el dirigente minero Víctor 
Chanduví es un “mentiroso compulsivo”. Asimismo, se mostró confiando en que la 
denuncia presentada hoy contra Chanduví por el delito de difamación agravada sea 
admitida por el Poder Judicial. 

“Es un mentiroso compulsivo. Acusa sin ninguna prueba y no lo voy a permitir. Soy una 
persona honorable y jamás he recibido un cupo”, afirmó. 

Urresti indicó que, al asegurar que cobró cupos a los mineros ilegales, Chanduví ha 
cometido un error, pues ahora tendrá que presentar pruebas ante el Poder Judicial 
para fundamentar su acusación. 

Justamente, Chanduví se retractó esta noche. "No he dicho que ha cobrado 
directamente en sus manos. He dicho que allá [en Madre de Dios] se está cobrando 
cupos. [....] ¿Quién es el responsable de esto? El ministro", afirmó en la emisora RPP. 

Urresti ha solicitado al Poder Judicial que Chanduví pague una reparación civil de S/. 
2'000.000, monto que será donado a la Asociación de Discapacitados de las Fuerzas 
Armadas del Perú y a la Policía Nacional. También pidió embargar sus bienes para que 
se cumpla con el pago. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/mineria-ilegal-514818?ref=nota_politica&ft=bajada
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Ministra Midori de Habich será interpelada 
hoy en el Congreso 

La titular de Salud deberá responder por temas como la huelga médica, salarios del 
sector y precios de los medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ministra de Salud, Midori de Habich, será interpelada hoy nuevamente en el pleno 
del Congreso. La sesión se realizará a las 3:00 p.m. 

La ministra de Salud, quien ya fue interpelada en mayo pasado, deberá responder un 
pliego de 18 preguntas. Los temas por los que deberá hablar están relacionados a la 
salud pública, la escala salarial del sector, precios de medicamentos, la huelga 
médica (que ya se suspendió), entre otros. 

El congresista Daniel Abugattás (Gana Perú) incidió en que la ministra De Habich 
expondrá sobre los logros del Plan Esperanza, el cual, dijo, salva muchas vidas y está 
logrando una verdadera inclusión al tratar una enfermedad como el cáncer. 

Otro ministro que será interpelado es Daniel Urresti. El titular del Interior deberá 
responder un pliego de preguntas mañana jueves. 
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Rector Fidel Ramírez tiene S/. 27 millones en 
acciones de la Universidad Alas Peruanas 

 
Sector de cooperativa propietaria de U. Alas Peruanas denuncia que grupo de 
asociados actuando en pared con el rector lograron transferirle acciones 
irregularmente. Ramírez renunció en setiembre a beneficio, pero ya se hizo del 6% de 
las acciones. 

Fidel Ramírez, rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), es un hombre con suerte. 
Catorce años después de que el 28 de febrero de 1998 fundó la universidad como 
gerente general y representante de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas 
Peruanas –propietaria de la UAP– la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de 
la cooperativa acordó un programa para transferirle el 25% de sus acciones a modo de 
"incentivo laboral" que "retribuyera sus logros y promueva su permanencia en el 
cargo".  
De acuerdo con el valor nominal de un nuevo sol por cada acción, según se encuentra 
inscrito en la constitución de la UAP en Registros Públicos, el 25% de acciones supera 
los  100 millones de nuevos soles.  

"La transferencia de las acciones acordada se efectuará en partes hasta en 14 años (del 
2012 al 2025) para lo que delega en el Consejo de Administración la responsabilidad 
por la ejecución y celebración de las transferencias parciales hasta totalizar el 25% del 
100% de acciones de la Cooperativa", se lee del acta de la asamblea del 30 de marzo de 
2012 en que participaron 92 delegados.  

Se precisa además que la transferencia por año no podrá ser menor de 1/14 del 25% de 
acciones. La memoria anual de la cooperativa de 2012 indica que su patrimonio era de  
S/. 337.176.458.   

Según registra un video, Ramírez intervino en esa sesión para agradecer y notificar que 
debido a que la cooperativa debía asumir el pago de tributos por las transferencias 
anuales de acciones, y para que el pago de ello "sea más justo" se decidió reducir el 
valor de las acciones de S/. 1 a S/. 0,601. Tasación que –dijo– se fijaba sobre la base de 

http://www.larepublica.pe/tag/universidad-alas-peruanas


dos estudios, uno de la consultora Panez, Chacaliaza y Asociados, y otra de V.P. 
Consulting. Estudios que se terminaron días antes de la reunión. 

“La única prohibición para una transferencia de acciones, participaciones, de incentivos 
o de algún tipo de favorecimiento para alguien relacionado con la cooperativa se 
refiere a los socios y los dirigentes, y el Dr. Ramírez no está incurso en ninguna de esas 
causales. La transferencia era plenamente viable”, respondió el abogado Juan Carlos 
del Prado encargado del acompañamiento legal de la transferencia en relación con la 
impugnación presentada por un grupo de socios, quienes consideran que el traspaso de 
acciones contraviene el estatuto de la cooperativa que prevé una prohibición respecto 
a conceder “ventajas, preferencias u otros privilegios a sus los promotores, fundadores, 
dirigentes o socios". 

“Lo que exigimos es que un grupo no se apropie de acciones que pertenecen a la 
familia de la Cooperativa Alas Peruanas, y que sean mal utilizados en provecho de 
directivos y funcionarios que se burlan de la confianza otorgada”, expresó Roy Melgar 
Altamirano, socio expulsado en diciembre de 2013 de la cooperativa por oponerse a la 
transferencia y ex integrante del Comité de Apoyo Financiero de la cooperativa. 

RAMÍREZ SÍ ES ACCIONISTA 

Según un documento presentado ante la Notaria Urrutia el pasado 12 de setiembre 
por la Universidad Alas Peruanas, a través del cual efectúa la modificación parcial de su 
estatuto en el marco de los cambios para adecuarse a la nueva Ley Universitaria se 
consignan los accionistas, entre ellos Fidel Ramírez, quien posee 27 millones 483 mil 
905 de acciones, que de acuerdo con el valor nominal de un nuevo sol por cada acción, 
según el propio documento, su valor es la misma cifra en nuevos soles. Ello representa 
6,64% del total de acciones de la universidad.    
¿Estas acciones son parte de 25% que se acordó transferirle? El abogado Del Prado 
mostró a este diario una carta notarial del 6 de febrero de 2014 firmada por Ramírez y 
dirigida al presidente del Consejo de Administración de la cooperativa con la que pide 
“dejar sin efecto” la transferencia. 

"Ha sido una decisión personal", dijo el abogado sin más detalle y, aduciendo que se 
trataba de un documento interno, se negó a permitir una reproducción de este.  

La carta que entregó Ramírez 1 año 11 meses después de iniciado el proceso de 
transferencia y contradice su voluntad inicial, no es retroactiva. En este periodo se hizo 
acreedor de poco más del 6% de acciones.  

La República intentó pactar una entrevista con el rector, pero este prefirió que sus 
abogados brinden los descargos. 

 

 
 

 

http://www.larepublica.pe/tag/ley-universitaria


José Ugaz: "La corrupción es un impuesto que 
terminan pagando los más pobres" 

 

 

 

 

 

 

 

Indicó que "se ha decidido darle un impulso a la lucha contra la impunidad". 

El abogado peruano José Ugaz se refirió esta mañana a su reciente elección como 

presidente de Transparencia Internacional, y manifestó que se siente muy “honrado” 

por la responsabilidad encargada. 

En declaraciones a RPP, Ugaz indicó que se trata de “un mérito colecto, porque mi 

propuesta fue conjuntamente preparada con la vicepresidenta electa, quien tiene una 

trayectoria muy destacada contra autoridades corruptas en su país”. 

Explicó que “se ha decidido darle un impulso a la lucha contra la impunidad. En el 

ámbito interno debemos centrarnos en la realidad de nuestros capítulos, nuestra 

prioridad será su fortalecimiento”. 

En otro momento, expresó que “la corrupción es un fenómeno global. Son muchos los 

países que están afectados, como nosotros, que impide el desarrollo normal de las 

naciones. Es un impuesto que terminan pagando los más pobres”. 

Ugaz contó que siempre es consultado por la situación en nuestro país, y que su 

designación “implica una observancia mayor de lo que pasa en Perú”. Luego hizo un 

breve análisis sobre el escenario a nivel regional. 

“En nuestra región, Costa Rica tiene dos presidentes que han terminado en prisión. En 

Colombia hay una investigación al expresidente Álvaro Uribe. Este fenómeno se repite 

en otras regiones del mundo”, dijo. 
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Isaac Humala: “OLM no es amigo de la 
familia” 

 
 

 

 

 

 

 

 

El padre del presidente Ollanta Humala, Isaac Humala, negó ayer que el empresario 
Óscar López Meneses sea cercano a su familia, como éste aseveró. 

“Mi esposa y yo hemos seguido casi minuciosamente a nuestros hijos, tratando de que 
sean mejores estudiantes y destacados en deportes. Cuando eran cadetes, asistimos a 
todas las citaciones cuidando de que ascendieran rápido. Todos (los compañeros de sus 
hijos) conocían mi casa, y nos vieron como sustitutos de sus padres. Pero yo no puedo 
ubicar a López Meneses, no es un amigo de la familia, no lo conozco de nada”, dijo en 
Radio Exitosa. 

El experimentado abogado además sostuvo que el expresidente Alan García conspira 
junto al excomandante del Ejército, Paul Da Silva, y López Meneses para dar un golpe 
de Estado. 

“Siempre he creído que esto es parte de un plan para sacar a mi hijo del poder. El 
general Da Silva, en diciembre de 2005, dice en Lambayeque que mientras esté 
uniformado, el comandante Ollanta Humala no será presidente porque es comunista, y 
en el 2011 el entonces mandatario Alan García se jacta de que tiene capacidad de 
impedir a la presidencia a alguien que no le agrada a él”, precisó. 

 

 

 

 

 



Premier pone fin a altercado con OLM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La premier Ana Jara aseguró que los integrantes del Ejecutivo no se pronunciarán más 
sobre el caso López Meneses, luego de desatarse un fuerte cruce de palabras entre 
este empresario y el ministro Daniel Urresti. 

“Estamos abocados a la gestión pública, el día de ayer (lunes) yo he instruido a los 
ministros de Estado que forman parte de mi Gabinete a no pronunciarse más sobre el 
caso López Meneses, porque la respuesta institucional la ha dado la primera ministra”, 
indicó Jara, quien señaló que no ha recibido ninguna citación de la comisión López 
Meneses. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ébola: Nueva prueba determina en 15 
minutos si paciente está infectado 

Laboratorio francés desarrolló el Ebola eZYSCREEN, que solo necesita una gota de 
sangre, de orina o de plasma para dar un diagnóstico. 

 

 

 

 

 

El Comisariado francés de la Energía Atómica y Energías alternativas (CEA) desarrolló 
un test de diagnóstico rápido de ébola que se ajusta a la cepa de la actual epidemia y 
permite determinar en menos de quince minutos si una persona está infectada. 

Su fase de industrialización, tras la validación técnica del Instituto Nacional de la Salud 
y la Investigación Médica (Inserm), se iniciará con la colaboración de Vedalab, 
considerado un líder europeo en el diagnóstico rápido, indicó esta semana el CEA en un 
comunicado. A falta de las últimas comprobaciones que permitan comenzar su 
producción, se espera que esté disponible de aquí a finales de mes una serie previa 
que posibilite su validación clínica sobre el terreno. 

El aparato, bautizado como Ebola eZYSCREEN y similar a las pruebas de embarazo que 
se venden en las farmacias, se podrá utilizar en el país afectado, sin necesidad de otro 
material específico, a partir de una gota de sangre, de orina o de plasma del posible 
paciente. 

Los test actuales, según apuntó el CEA en su nota, tardan entre dos horas y cuarto o y 
media en ofrecer resultados, y deben realizarse exclusivamente en laboratorios. 

Con esta nueva herramienta se pretende facilitar “la cadena logística” y la toma de 
decisiones en el lugar, así como reducir el número de análisis que deben practicarse en 
un laboratorio específico. 

El último brote de la enfermedad afectó a más de 9,200 personas, la mayoría de ellas 
en el oeste de África, de las cuales más de 4,500 han muerto, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado viernes. 

http://peru21.pe/noticias-de-ebola-42510?href=nota_tag
http://www.inserm.fr/
http://peru21.pe/noticias-de-oms-3217


Alto Peligro  sísmico en zonas de 34 distritos 
de Lima y Callao 

Más de 10 mil hectáreas de terreno se encuentran en riesgo. En estos puntos viven un 
millón 300 mil personas, quienes ocupan más de 320 mil viviendas. 

 
 

 

 

 

Atención. En 34 distritos de la capital y el primer puerto existen zonas que se 
encuentran en alto o muy alto peligro en caso de producirse un terremoto de 8.5 
grados. Así lo advierte un estudio de la empresa Mapcity. 

En estos sectores, que ocupan más de diez mil hectáreas de terreno (el 30% del área 
total de Lima Metropolitana y el Callao), viven 1’300,000 personas –la mayoría (35%) 
de 30 a 60 años– en 320,000 casas aproximadamente, las que se verían seriamente 
afectadas con un movimiento telúrico de gran intensidad. 

Los que encabezan este temido ránking son San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, 
Callao, Ventanilla, Chorrillos, Comas, Puente Piedra, La Molina, La Punta y Barranco. 

LOS MÁS PELIGROSOS 

Uno de los casos más preocupantes es el del distrito de Villa El Salvador: más del 80% 
de su territorio está en zona de peligro, seguido por el Callao (con casi 50%), San Juan 
de Lurigancho y Ventanilla (ambos con 26%). En tanto, el 100% de La Punta se halla en 
riesgo, quizá por su exposición a los tsunamis debido a su cercanía al mar. 

En tanto, Ventanilla presenta una característica particular que es un factor de riesgo. 
Este es que el 77% de las casas ubicadas en este distrito son de madera, estera o 
adobe. Lo mismo sucede con el 40% de viviendas de Puente Piedra y el 30% de 
inmuebles de San Juan de Lurigancho, solo por mencionar algunos. 

COMISARÍAS Y HOSPITALES 
 

De acuerdo con Mapcity, en los diez distritos con mayor cantidad de áreas vulnerables 
hay siete hospitales de diversos niveles. 

http://www.mapcity.com.pe/
http://peru21.pe/noticias-de-san-juan-lurigancho-2012
http://peru21.pe/noticias-de-ventanilla-6590
http://peru21.pe/noticias-de-barranco-916
http://peru21.pe/noticias-de-villa-salvador-717
http://peru21.pe/noticias-de-puente-piedra-5023


Aunque no lo precisa, se ha advertido anteriormente que algunos de estos no 
soportarían la intensidad de un terremoto o no se darían abasto para atender a los 
miles de damnificados. Entre los puntos de peligro sísmico también se ubican 15 
comisarías y nueve estaciones de bomberos. 

De otro lado, según el mencionado estudio, los establecimientos que se verían 
seriamente afectados serían 69 sucursales de bancos y 17 locales de alto tránsito 
peatonal, como son los centros comerciales. 

Según Mapcity, 3,788.78 hectáreas de San Juan de Lurigancho se encuentran en alto 
peligro sísmico. Lo mismo ocurre con 2,858 hectáreas de Villa El Salvador y 2,297.76 
del Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hay seis páginas web que fomentan el 
ciberbullying 

 

 

 

 

 

Existen en la red unas seis páginas web y aplicaciones que promueven el acoso 
cibernético o cyberbullying entre adolescentes, reveló una investigación de Cedro.  

Jorge Arnao, investigador de esa institución, indicó que la página web más usada es 
"memegenerator", que permite crear contenidos para burlarse de alguien, por 
ejemplo de su imagen y opinión, llegando al insulto y la amenaza. Otras páginas 
similares son "Bullyinger", "Troll Face", "Póker Face", "Isu" y "Ask".  

El especialista citó al "meme" como otra arma ideal del ciberbullying, pues a través de 
ideas e imágenes sarcásticas se ofende a alguien y luego esto se difunde a través de 
internet. 

Otra moda virtual es el "versus", que consiste en poner dos fotos en una imagen y 
colocar la abreviación "vs". También está el "sexting", que es el envío de imágenes y 
textos eróticos. 

SOBRE ESTE TIPO DE ACOSO 
El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 
videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales.  
Ante esto, los expertos aconsejan los menores:  
- No contestar a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa en otra cosa. 
- Comportarse con educación en la Red. Usa la Netiqueta. 
- Si eres molestado, abandona la conexión y pide ayuda. 
- No facilitar datos personales. Te sentirás más protegido/a. 
- No hacer en la Red lo que no harías a la cara. 
- Si eres acosado, guarda las pruebas. 
- Si eres molestado al usar un servicio online, pide ayuda a un tutor o familia.. 
- No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. 
- Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 
- Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. 
Puedes conocer más al respecto aquí: http://www.ciberbullying.com 

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/diez-consejos-basicos-contra-el-ciberbullying/


Sur chico vive un boom inmobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras a nivel nacional, el sector inmobiliario registra una desaceleración, el sur 
chico de Lima vive un boom, señaló la gerente general de Perú Sotheby's International, 
Nella Pinto. 

Explicó que ello obedece al atractivo que ofrece la zona por el precio del metro 
cuadrado de terreno, pues está desde $1200 hasta $2000. "Además porque ofrece 
buena vista hacia el mar", precisó.  

PUNTO 

Indicó que la zona donde se construye y vende en el menor tiempo posible está a la 
altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur e involucra a San Bartolo, Punta Negra, 
Punta Hermosa, Santa María del Mar y Pucusana. 

Justo en San Bartolo se está trabajando el proyecto Ocean Reef, que demandará una 
inversión de $30 millones, sobre un área de 11 mil metros cuadrados. 

"Se construirá 192 departamentos en tres torres, cada una de cinco pisos", precisó 
Héctor Dasso, gerente general del Grupo Octagon, que desarrollará el proyecto. 

CAJAMARCA  

Nella Pinto dijo que la desaceleración en el sector inmobiliario se acentuó en algunas 
ciudades del interior, siendo más notorio en Cajamarca y Cusco, así como en Puno y 
Juliaca.  

"También en Lima pero en menor proporción", agregó al señalar que un indicio de esa 
desaceleración es la demora en colocar las propiedades. 

Al respecto, refirió que hasta hace dos años los departamentos se vendían entre 6 y 8 
semanas, pero en la actualidad se colocan entre 3 y 4 meses. 

 

 



 

 

Secretario General de Unasur visitará hoy el 
Perú 

En gira por países miembros del bloque regional 

 

 

 

 

 

 
El Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper 
Pizano, llegará hoy a Lima y tiene previsto reunirse con el presidente peruano Ollanta 
Humala, informó el bloque regional. 
 
El exmandatario colombiano arribará procedente de Ecuador, donde participó en un 
foro sobre la potencialidad eléctrica de la región y en el encuentro 'Análisis del 
comportamiento energético en Sudamérica', organizado por la Unasur y la 
Organización Latinoamericana de Energía (Olade). 
 
Tiene previsto reunirse por la tarde del miércoles con el ministro de Relaciones 
Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y después será recibido por el presidente Ollanta 
Humala, en Palacio de Gobierno, según Unasur. 
 
Durante su estadía, Samper además espera conversar con los Coordinadores 
Nacionales ante los Consejos Sectoriales de Unasur, así como con el Secretario General 
de la Comunidad Andina, Pablo Guzmán, y  la Ministra de la Mujer y Población 
Vulnerable de Perú, Carmen Omonte. 
Samper, asimismo, emprenderá la semana próxima una gira por España, donde asistirá 
a un foro de empresarios para impulsar la relación de Europa y América Latina, agrega 
la nota de la Unasur. 
 
La visita a los doce países miembros del bloque es parte de la agenda de Samper, desde 
su posesión como Secretario General de la Unasur, el 11 de setiembre del 2014. 
 
La Unasur, creada en 2008, está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Tiene una 
extensión de 18,7 millones de kilómetros cuadrados y reúne alrededor de 397 millones 
de habitantes. 



“Desafío es llevar el Estado a todo el país 
para construir desarrollo” 

Telemedicina contribuye a ese propósito, destaca Mandatario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un gran desafío llevar el Estado a los lugares más recónditos del país para construir 
desarrollo, modernidad y recudir la desigualdad, afirmó hoy el Presidente de la 
República, Ollanta Humala, al resaltar que la telemedicina, impulsada desde el 
Gobierno, ayuda a ese propósito. 

Señaló que uno de los mayores problemas para avanzar hacia la modernidad es 
precisamente llevar el Estado a aquellas zonas que desde hace décadas registran 
mayor ausencia de servicios, donde hay pobreza y desigualdad, aspectos que –dijo- 
tenemos que ir venciendo poco a poco. 

“Este es un gran desafío para el Estado, la clase política y todos debemos unirnos para 
llevar el Estado al interior del país”, indicó el Mandatario, al inaugurar el Nuevo Centro 
Nacional de Telemedicina (Cenate), de EsSalud, que dará una atención especializada y 
de calidad a distancia. 

Humala Tasso remarcó que siempre se discute mucho acerca del Estado, pero nunca se 
aborda la necesidad de una mayor presencia estatal en el país, pues la población 
reclama un Estado que le otorgue servicios de calidad, le imparta justicia y formalice 
las actividades económicas. 

“Por eso hablamos de inclusión social. No podemos mirar hacia adelante con 
optimismo, si no nos damos cuenta que somos 30 millones de peruanos y no solo seis o 
siete millones”, manifestó, acompañado del ministro de Trabajo, Fredy Otárola; y de la 
titular de EsSalud, Virginia Baffigo. 

Desde el Cenate, en el Complejo Arenales, de Jesús María, agregó que, siendo el Perú 
un país geográficamente diverso, representa un reto para la sociedad encontrar la 
manera más adecuada de llevar el Estado, no solo a la costa o a Lima, sino también a 
las zonas altoandinas y de selva. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-campana-donacion-organos-promueve-essalud-incrementa-voluntarios-525239.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-otarola-asegura-fomentara-inclusion-social-el-sector-laboral-516155.aspx


Con ese objetivo, el Dignatario subrayó que la reforma de la salud se impulsa desde el 
Gobierno de una manera seria y sensata, y permite mejorar la salud de los pacientes 
en diferentes partes del país, así como las condiciones laborales de los profesionales 
del sector. 

“En ese contexto, la telemedicina es un paso importante que hoy día nos conecta a 14 
regiones del país y espero que al final del Gobierno podamos tener a todo el país 
conectado a la telemedicina y, de esta manera, salvar vidas”, apuntó el Jefe del Estado. 

Asimismo, puso en relieve la importancia de la medicina preventiva y la precaución que 
debe tener el paciente, para no esperar a que una enfermedad se complique para 
recién acudir al médico, es decir, tener una cultura de prevención, en la cual la 
telemedicina –dijo- es de mucha ayuda. 

“La salud es un servicio público esencial porque es la vida la que está en juego”, 
comentó el Presidente Humala, al hacer votos para que la telemedicina se pueda 
extender también al ámbito del Ministerio de Salud (Minsa) y así beneficiar a más 
peruanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presidente-humala-inaugura-moderno-centro-telemedicina-essalud-528438.aspx


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIANTE FABRICACIÓN DE AVIONES KT-1P 

El país avanza en su política de 
diversificación productiva 
Presidente Humala destaca alianza estratégica con Corea del Sur para ejecutar 
proyecto. 

La coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento es un logro de la alianza 
estratégica con Corea del Sur y demuestra que el Perú puede avanzar en el campo de la 
industrialización, destacó el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.  

Al participar en la presentación oficial y vuelo inicial de los dos primeros aparatos KT-
1P, destinados para la citada tarea, comentó que esta fabricación conjunta permite 
romper aquel esquema tradicional de que el Perú solo se dedicaba a comprar aviones y 
no intervenía en la producción. 

“Esto es gracias a la voluntad política de la presidenta [coreana] Park [Geun-hye] y de 
este gobierno de trabajar juntos el camino al desarrollo. Es un proyecto en el que 
mostramos que el Perú puede avanzar en el campo de la industrialización.” 

Capacitación 

Desde la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, el Jefe del 
Estado destacó también que pilotos peruanos y su tripulación se capaciten y se 
entrenen en Corea del Sur, pues –sostuvo– les permitirá estar a la altura de la 
tecnología utilizada en las citadas aeronaves. 

De esa manera, enfatizó, el sector Defensa se pone a tono con la política de diversificar 
la producción nacional. 

Los primeros dos aviones, de un lote de 20, posibilitarán, además, que el personal de la 
Fuerza Aérea del Perú (FAP) refuerce su entrenamiento en vuelos nocturnos y así esté 
mejor preparado para luchar contra el narcotráfico y en la zona del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

Ventas 



Tras resaltar que el Perú y Corea del Sur trabajen juntos en la coproducción de 
aeronaves y la transferencia tecnológica, el presidente Humala dejó abierta la 
posibilidad de introducir en el futuro este tipo de aviones de instrucción en la región 
latinoamericana. El Dignatario mencionó que con el país asiático se elabora una serie 
de proyectos en diversos ámbitos como salud, educación, cooperación y defensa; pero 
aun así –aseveró– es necesario seguir ampliando la agenda bilateral con la nación 
asiática. 

El Dignatario recordó que en 2012 visitó Corea del Sur, como una clara muestra de que 
el Gobierno peruano desea mantener y fortalecer la alianza estratégica con este país, al 
que consideró un socio importante en la región Asia-Pacífico. 

El Presidente agradeció el esfuerzo y la firmeza de los ministros de Defensa que 
trabajaron desde un principio para que este proyecto de coproducción de aviones de 
entrenamiento cobrara vida, incluso dos meses antes de lo previsto. 

Contrato 

De acuerdo con el contrato principal de adquisición y el convenio específico de 
coproducción de aeronaves KT-1P, la compañía Korean Aerospace Industries (KAI) es 
responsable de fabricar y ensamblar en Corea del Sur las primeras cuatro aeronaves y 
entregarlas a la FAP, en Las Palmas. 

En el acto se cumplió con proporcionar los dos primeros aviones y en noviembre se 
recibirán otros dos. Los 16 restantes se coproducirán en los hangares del Servicio de 
Mantenimiento (Seman) de la FAP, en forma conjunta con la compañía KAI, y se 
entregarán entre mayo de 2015 y 2016. 

En la ceremonia participaron el ministro de Defensa, Pedro Cateriano; y el viceministro 
de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi. 

Lugares de vanguardia 

El país puede alcanzar lugares de vanguardia en la región en producción de aeronaves, 
sostuvo el comandante general de la FAP, Jaime Figueroa, al destacar la entrega de las 
primeras aeronaves coproducidas con Corea del Sur. La alianza estratégica con esta 
nación, refirió, redunda en un incremento de conocimientos sobre la industria 
aeronáutica, lo que constituye un soporte clave y esencial para el desarrollo de 
capacidades industriales con altos índices de calidad. 

“Ello, sumado a un adecuado a planeamiento estratégico y a la inyección de recursos 
suficientes, desarrollará nuevas capacidades y calificaciones para alcanzar lugares de 
vanguardia a escala regional.” La FAP, afirmó, cuenta con personal capacitado, 
entrenado, y equipos para ensamblar aeronaves y piezas estructurales. Al recordar que 
la FAP posee una planta de ensamblaje para armado de naves, señaló que existe la 
expectativa de vender en la región lo producido en el Perú. 

Encuentro 

El Jefe del Estado se reunió con el presidente de Airbus Defensa y Espacio Francia, 
Francois Auque, en Palacio de Gobierno. En la cita se abordaron los avances de la 
adquisición de satélite submétrico, señaló la Secretaría de Prensa. 



Reniec encausará casos de voto ‘golondrino’ 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) denunciará ante el 
Ministerio Público a 11,307 ciudadanos que realizaron cambios de domicilio 
sospechosos o ‘golondrinos’ para votar durante los últimos comicios regionales y 
municipales en localidades en las que no residían, informó el titular de este organismo, 
Jorge Yrivarren. 

“Esperamos que en esta institución se tome en serio esta denuncia”, indicó. 

Recordó que consignar una dirección falsa es delito, por lo cual una sanción efectiva 
contra los que incurren en ello resultará ejemplificadora, con una pena de entre dos y 
ocho años de prisión. 

Sin sanción 

El titular del Reniec manifestó, asimismo, tener conocimiento de que hasta el momento 
no se ha dictado ni una sola sanción a los que incurren en este tipo de acciones dentro 
de una estrategia de ‘golondrinaje’ durante un proceso electoral. 

 
 

MINISTRO DANIEL URRESTI 

Denuncian a dirigente minero 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, formalizó una denuncia penal contra el dirigente 
minero informal Víctor Chanduví por el delito de difamación agravada ante la Sala 
Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

En la demanda, Urresti cuestiona que Chanduví, en recientes declaraciones a los 
medios de comunicación, haya afirmado que cuando era alto comisionado contra la 
minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, creó una red de personajes 
afines a él para cobrar cupos a los mineros. 

El ministro califica esas declaraciones de comentarios “agraviantes”, “irrespetuosos”, 
“temerarios” y de “mala fe”, con el “evidente propósito sistemático de lesionar su 
honor y reputación”. 

Urresti solicita al juez que condene a Chanduví al pago de una reparación civil 
ascendente a dos millones de nuevos soles, monto que será donado a la Asociación de 
Discapacitados de las Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía Nacional. 

A su vez, el legislador Daniel Abugattás descartó haber recibido aportes de mineros 
ilegales para la campaña electoral del Partido Nacionalista y desmintió al dirigente de 
un grupo vinculado a este sector, Víctor Chanduví, que afirma lo contrario. 

“No hay una sola persona que haya dicho ‘yo entregué esta suma’”, recalcó. 

 
 



COMUNIDADES NATIVAS 

Se informan sobre reglamento forestal 
Diversas organizaciones de los pueblos indígenas u originarios se reúnen en Iquitos con 
el fin de seguir con la etapa informativa de la consulta previa del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, que promueve el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor).  

El encuentro tiene como objetivo conocer las etapas del proceso, los impactos y las 
consecuencias del Reglamento General y los seis reglamentos específicos de la 
mencionada ley sometidos a la citada consulta. 

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), 
Oseas Barbarán, destacó que se está cumpliendo el plan consensuado de manera 
conjunta en Lima con las organizaciones altoandinas y amazónicas. El dirigente 
mencionó que su organización participa activamente en este proceso que va en la 
cuarta etapa y aún quedan tres más, programadas hasta fines de enero de 2015. 

 

Perú al frente de organismo americano de 
Defensa 
El vicealmirante AP Gonzalo Ríos Polastri fue elegido presidente de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID)para el período 2015-2016, y se convertirá en el primer 
militar peruano en ocupar este importante cargo. El ministro de Defensa, Pedro 
Cateriano, destacó el hecho.  Este nombramiento, dijo, constituye una “magnífica 
oportunidad” para que el Perú pueda liderar esta institución, porque es el organismo 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas más prestigioso de América. 

Reto 

“Es importante destacar que fue elegido por unanimidad y tendrá un reto a su vez muy 
interesante, como es definir el nuevo rol operativo de las Fuerzas Armadas en el 
ámbito de toda América. Ese es, sin duda, el trabajo que deberá enfrentar el 
vicealmirante Ríos”, declaró a RPP. 

Cateriano expresó asimismo su confianza en “la capacidad profesional y preparación” 
del oficial para dirigir “con brillantez” este organismo internacional. 

Por su parte, el representante permanente del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, 
sostuvo que el nombramiento significa “un respaldo a las políticas de defensa del 
Gobierno del Perú, a la reforma emprendida por el presidente Ollanta Humala y al 
liderazgo que se ha desplegado aquí en Washington DC”. 

Se confirma también el alto grado de preparación del personal de las FF. AA., agregó. 

ORGANIZACIÓN 

La JID se creó en 1942 y es la organización regional de defensa más antigua del mundo. 
El vicealmirante Ríos asumirá en mayo de 2015. 



 

 
 
 
 
 
 

ASEGURA EL JEFE DE DEVIDA 

Estado irá a Caballocochapara combatir 
narcotráfico 
Caravana multisectorial llegará en noviembre a esa zona, informa. 

El Estado irá a la localidad de Caballococha, región Loreto, una zona fronteriza con 
Colombia, para “quedarse” y combatir al narcotráfico, aseguró el jefe de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola.  

Informó que por disposición de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, una 
“caravana” multisectorial de ayuda directa con los programas sociales como Pensión 65 
y Beca 18, e instituciones como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) y Devida, acudirá a este lugar en noviembre. 

“Estarán presentes en un barco de la Marina, el Morona, que asegurará la presencia del 
Estado que va para quedarse, porque además se está reforzando e invirtiendo mucho 
en la base antinarcóticos de la Dirandro [Dirección Antidrogas].” 

Preocupación 

Otárola reveló que esta parte del país reviste “preocupación” para el Gobierno debido 
a la presencia de cultivos de coca destinados al narcotráfico, que se aprovecha de las 
poblaciones originarias y la cercanía del río Amazonas para transportar la droga. 

“Ahí se siembra coca por movilización de los narcotraficantes extranjeros que subyugan 
a las poblaciones nativas”, afirmó en TV Perú. Por otra parte, destacó “el récord” del 
gobierno del presidente Ollanta Humala en la erradicación de cultivos de coca 
destinados al narcotráfico, según lo señalan organismos internacionales. 

“Lo dice Naciones Unidas, este Gobierno recibió 62,800 hectáreas de coca ilegal y en 
este momento estamos en 49,800, y la disposición que ha dado el Presidente es que 
este año se eliminen 30,000 hectáreas.” 

Estas acciones, precisó, van acompañadas de programas poserradicación y de 
promoción de cultivos alternativos a fin de posibilitar la inclusión de los agricultores a 
la economía formal, así como la titulación de sus terrenos, cuya meta es cubrir a 50,000 
parceleros para julio de 2016. 



“El valor agregado del título es no solamente la posibilidad de contar con un predio 
inscrito a favor del propietario y sus herederos, sino también es un acceso directo al 
mercado financiero, pues con ese documento obtendrán préstamos bancarios.” 

Por otro lado, anunció que la próxima semana 35 agricultores de las zonas del Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), de Piura y Ucayali viajarán a Francia para 
participar en el Salón del Cacao de París. 

“El mercado internacional quiere que el chocolate peruano esté presente en este 
evento, que es el más prestigioso a escala mundial. A esos niveles está llegando y va a 
ser un producto de bandera en breve plazo.” 

Apoyo logístico 

Devida apoyará con material logístico a todas las salas y juzgados nacionales 
encargados de los casos de tráfico ilícito de drogas para aumentar la efectividad en 
estos procesos, reveló Alberto Otárola. El valor de esta ayuda asciende a medio millón 
de nuevos soles. Se trata de 47 salas y juzgados a escala nacional, y se empezará por la 
Sala Penal Nacional. Otárola expresó su disposición de trabajar desde el 1 de enero de 
2015 con todas las autoridades electas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
en temas de desarrollo y cultivos alternativos. 

Cifra 

90% de la producción del cacao en el país se dirige a los mercados extranjeros, dijo 
Otárola. 

 
 
 

EXPERTO DE SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL 

Resaltan lucha contra minería ilegal 
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) resaltó que el Gobierno actúa con 
firmeza en su lucha contra la minería ilegal, actividad que no solo ocasiona daños 
irreparables al medioambiente, sino también impacta negativamente en la salud de las 
personas.  Lenin Valencia, experto en temas de minería ilegal de la SPDA, consideró 
importante el trabajo del Ejecutivo para dotar de una mayor presencia de las fuerzas 
del orden a las zonas de mayor incidencia de este flagelo. 

Sostuvo que la presencia de las fuerzas del orden ha sido fundamental para frenar el 
avance de la minería ilegal hacia zonas como la Reserva Nacional de Tambopata, en 
Madre de Dios, y opinó que los mecanismos de control deben ser sostenibles en el 
tiempo. 

Propuestas 

En esa línea de acción, la Presidencia del Consejo de Ministros también analizó las 
propuestas de los integrantes de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala 
Ilegal, destinadas a implementar diversas medidas de gestión y cambios normativos. 

El alto comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala Ilegal, César Fourment, 
explicó la importancia de enfrentar este problema con el desarrollo de estrategias. 



RECALCA LA JEFA DEL GABINETE, ANA JARA 

Agenda nacional es la prioridad 
“Nuestro trabajo es gobernar y no nos distraerán”, afirma durante sustentación de 
presupuesto en Congreso. 

La responsabilidad del Poder Ejecutivo es enfocarse en gobernar el país y no distraerse 
de la agenda nacional, enfatizó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara 
Velásquez. 

“El presidente Humala fue elegido para gobernar hasta 2016 y no nos vamos a distraer 
con temas que no son de interés para la agenda nacional”, sostuvo al referirse a las 
declaraciones del presunto exoperador montesinista Óscar López Meneses, quien dijo 
haberse reunido supuestamente con el Jefe del Estado y su esposa en Paracas. 

Ratificó que el Ejecutivo está abocado a fortalecer la confianza del empresariado y de la 
ciudadanía para trabajar en grandes ejes de desarrollo, como son la educación, la salud, 
la seguridad ciudadana, entre otros. 

Presupuesto 

Indicó que la opinión oficial del Ejecutivo sobre este asunto ya se dio de forma clara y 
que no hay nada más que agregar al respecto. 

“La población del Perú eligió un gobierno para ejercer funciones del 2011 al 2016. Nos 
han elegido para gobernar y hacer gestión pública y eso es también parte de mi 
trabajo. Nosotros no nos vamos a distraer de nuestra agenda nacional”, aseguró a los 
periodistas, luego de presentarse ante la Comisión de Presupuesto a fin de sustentar la 
partida asignada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el próximo año. 

Afirmó que el Presupuesto General de la República de 2015 logrará un Estado 
descentralizado, eficiente y transparente. 

Explicó en la exposición que el presupuesto de su sector tendrá un incremento del 10%, 
comparado con el actual ejercicio fiscal, a fin de mejorar diversos programas y cumplir 
las metas trazadas por el Poder Ejecutivo. 

Comentó que el presupuesto asignado pasará a ser de 1,790 millones de nuevos soles 
en 2015, con el cual se mejorarán algunos programas que beneficiarán a los peruanos. 

Organismos 

Jara señaló que entre los organismos adscritos a la PCM que elevarán sus recursos 
figuran la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), el Indecopi, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), entre 
otros. 

“Con estos incrementos se trabajará con mayor dinamismo en favor de la población en 
la prevención y tratamiento del consumo de drogas mediante Devida; en la atención y 
prevención de incendios, emergencias médicas, rescate y otros por medio de los 
bomberos, etcétera.” 



Cuestiones relevantes 

La primera dama, Nadine Heredia, pidió no prestar importancia a quienes distraen la 
atención de lo que verdaderamente es relevante para el país, al comentar recientes 
declaraciones del presunto exoperador montesinista Óscar López Meneses. 

“Hay cuestiones más relevantes para el desarrollo de la Patria y creo que, 
evidentemente, esta persona trata de distraernos, no nos dejemos”, indicó. 

Por lo pronto, destacó que el Gobierno no se distraerá con esos temas y garantizó que 
proseguirá su labor por los más necesitados, como el apoyo a la mujer peruana en 
temas de capacitación, inclusión financiera y nutrición. “Es bueno que tengan siempre 
en cuenta que el Gobierno estará de su lado”, expresó Heredia. 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
LA PRESCRIPCIÓN, EXTINGUE LA 

POSIBILIDAD DE INVESTIGAR UN HECHO 
CRIMINAL. R.N. Nº 1252-2012 - LIMA. 

 
Sala Penal Permanente 

Fecha de emisión: 26 de abril de 2013. 

Extracto: Para establecer el plazo de prescripción de la acción en el delito de 
negociación incompatible se debe tener presente lo preceptuado en el artículo ochenta 
del Código Penal, que señala: “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo 
de la pena fijada por la ley para el delito, si es pena privativa de libertad”; por lo tanto, 
el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es de cinco años; sin embargo, el 
último párrafo del artículo ochenta y tres del mismo cuerpo legal, establece que: “la 
acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una 
mitad el plazo ordinario de prescripción”, es decir, el plazo extraordinario de 
prescripción es de siete años y seis meses, que contabilizados desde la última fecha en 
la que se habría culminado el evento criminoso, esto es, el dieciocho de agosto de dos 
mil cuatro, ha transcurrido un plazo mayor a los siete años y medio, por lo que, en 
concordancia con lo estipulado en el artículo quinto del Código de Procedimientos 
Penales se debe proceder a declarar de oficio su cese. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 


