
  



       

  28 DE OCTUBRE: GREGORIA EDITH PECHO MUÑANTE 

 28 DE OCTUBRE: JOHANNES AQUIJE PAUCAS 

 28 DE OCTUBRE: MIRIAM LETICIA MILLA HERNANDEZ 

 29 DE OCTUBRE: EUSEBIO ARTEMIO AVILEZ DIESTRO 

 29 DE OCTUBRE: JOHANA LIZBETH GUILLEN VALDIÑO 

 30 DE OCTUBRE: MAX PEREZ LENGUA 

 31 DE OCTUBRE: ROCIO MARLENY PEREZ MESTANZA 

 03 DE NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Incluyen a pareja de Orellana en proceso por 
lavado de activos 

Junto a Ester Carolina Furland fueron comprendidas en la investigación de la 
fiscalía otras 31 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme avanzan las investigaciones sobre la organización criminal que dirigían los 
hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, nuevos elementos salen a la luz. De 
acuerdo con documentos obtenidos por El Comercio, esta mafia contaba con toda una 
red de abogados, notarios, funcionarios y testaferros, para apropiarse de inmuebles, 
venderlos una o dos veces y luego lavar el dinero proveniente de estas operaciones 
ilegales.  

A raíz de ello, la fiscalía decidió incluir en el proceso por los supuestos delitos de lavado 
de activos y asociación ilícita para delinquir a otras 32 personas. En total, más los veinte 
que venían siendo investigados, suman ya 52 los involucrados en el clan Orellana. Entre 
los nuevos imputados, se encuentra Ester Carolina Morales Shaus, quien cuenta con 
una nueva identidad: Ester Carolina Furland.  
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Ella es la actual pareja del cabecilla de la presunta mafia, el prófugo abogado Rodolfo 
Orellana. Ambos tienen una hija.  

Según el Ministerio Público, Furland cumplió la tarea de testaferro en la red criminal, 
participando “en los diversos actos de colocación e intercalación de bienes inmuebles y 
muebles, así como en las diversas operaciones financieras” de la referida organización. 
Estas actividades las realizó a través de empresas  de fachada.  

Furland fue considerada como parte del clan Orellana no solo por conocer los negocios 
y movimientos de su cabecilla, sino también por haber tenido un rol activo en algunas 
transacciones dirigidas por los jefes de la organización. Por ejemplo, su hermana 
Rosalía Vargas Shaus, quien operó como testaferro, movió US$1’000.000 de origen 
fraudulento a favor de los Orellana, pese a recibir una remuneración de S/.550.  

VIAJÓ A ISLAS CAIMÁN 
Incluso, la fiscalía señaló que Furland acompañó a Orellana a las Islas Caimán, conocido 
por ser un paraíso fiscal, en abril de este año. Este viaje coincide con una salida del país 
que tuvo el prófugo abogado, de acuerdo con su movimiento migratorio. Según este 
reporte, salió del Perú rumbo a Colombia el 15 de abril y regresó el 24 de abril desde 
Estados Unidos.  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que Orellana hizo 128 transferencias 
de una cuenta que tuvo en el Banco de Crédito del Perú (BCP) por un total de 
US$204.747 y su pareja fue una de las principales beneficiadas con estas operaciones.  

Furland es la viuda de Hugo Díaz Lozano, detenido en febrero del 2005 junto a una 
banda de mexicanos y colombianos cuando preparaban el despacho de 800 kilos de 
cocaína para el cártel de Tijuana.  
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Jara: Lo del triángulo terrestre está saneado 
y sacramentado 

La primera ministra recalcó que el Tratado de 1929 dice que es peruano, por lo que no 
hay nada que discutir con Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, reafirmó hoy que el llamado triángulo 
terrestre es peruano, como lo establece el Tratado de 1929, suscrito con Chile. 

“[Ese tema] está saneado y sacramentado con el Tratado de 1929. No tenemos nada 
pendiente que discutir. El triángulo terrestre es peruano y los tratados son leyes para 
las partes que los suscribieron”, afirmó hoy en respuesta a las declaraciones de los 
últimos días del ex presidente chileno Sebastián Piñera. 

Las declaraciones de Jara se suman a las expresadas del mandatario Ollanta Humala, 
quien esta mañana señaló: “El triángulo terrestre es territorio peruano y haremos todo 
lo necesario, vamos a aplicar todos los mecanismos para defender esta tesis”. 

Según la cancillería, la frontera peruano-chilena fue plenamente establecida mediante 
el Tratado de Lima, suscrito el 3 de junio de 1929, y sus instrumentos complementarios. 

El canciller Gonzalo Gutiérrez señaló que dicho acuerdo y la delimitación de la frontera 
peruano-chilena constituyen una realidad jurídica indiscutible, que ha sido respetada 
consistentemente por Perú y Chile durante décadas. 
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Hace tres décadas les arrebataron a sus seres 
queridos; ayer recibieron sus restos 

 
 
 
 
 

 

 

 

Huesos y prendas de hombres, mujeres y niños asesinados entre 1984 y 1991 por 
terroristas e inescrupulosos militares y policías fueron recuperados de fosas 
clandestinas y entregados a sus familiares por el Ministerio Público. 

Restos óseos de 65 personas, la mayor parte campesinos victimados en la región de 
Ayacucho en los años 80 y 90, fueron entregados por funcionarios del Ministerio 
Público a los familiares de aquellos en la ciudad de Huamanga.  
En los ataúdes, de un poco más de un metro de largo, fueron colocados los huesos, 
además de las prendas de vestir y los objetos que portaban los comuneros en el 
momento que fueron ejecutados. 

La madera de los ataúdes pintada de blanco resplandecía con el fuerte sol de la 
mañana,  como las lágrimas que dejaban caer los parientes que llegaron a la capital de 
la región desde 25 comunidades de las serranías de Ayacucho. La tristeza que 
embargaba a los presentes era tan intensa que parecía que las víctimas hubieran 
muerto ayer y no hace más de dos  décadas. 

Angélica Cusi Díaz, de 75 años, cuyo esposo, hija y nieta fueron asesinados por Sendero 
Luminoso en 1984, tiene grabado el momento que le quitaron a su familia. 
“Mi hija Lucía Cuadros tenía 14 años cuando fue llevada a la fuerza por el senderista 
Mario Flores Zevallos y la hizo su pareja; en aquellos años mi esposo era teniente 
gobernador de Belén Chapi y los terroristas lo mataron, por ello mi Lucila intenta 
escapar de los terroristas pero fue capturada y asesinada por el mismo Mario Flores 
que aún sigue vivo”, lo dice entre lágrimas la señora Angélica. 

Con Lucila también murió el bebé de meses que llevaba en el vientre. La anciana llegó a 
Huamanga el domingo pasado, tras dos días  de viaje desde el distrito de Belén Chapi. 
Ese día, en el local del Instituto de Medicina Legal, fue testigo del traspaso de los restos 
de su hija y su nieta, guardados en cajas por los forenses, a un ataúd. Antes de que 
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sellen el féretro, un llanto incontenible se apoderó de la mujer, quien se arrodilló y 
tocó los restos óseos de lo que había sido su hija en vida. 

DESENTERRANDO 

Los cuerpos entregados  ayer fueron exhumados el 2011 y 2013 de fosas comunes 
clandestinas. Los titulares de la primera y segunda fiscalía de Ayacucho, a cargo de las 
investigaciones, han determinado, basados en testimonios de los sobrevivientes, que 
los asesinatos fueron cometidos por policías, militares y miembros de Sendero 
Luminoso. 

El equipo Forense Especializado del Ministerio Público (EFE) estuvo dedicado a la labor 
de identificación de las víctimas estos años. “Los 65 restos humanos y elementos 
asociados fueron identificados por métodos forenses antropológicos, odontológicos y 
pruebas de ADN, luego de un proceso de investigación interdisciplinaria que duró 4 
años (2011-2014)”, afirma Luis Rueda,  jefe del EFE en Ayacucho. 
Según Rueda, los casos vinculados a esta entrega de restos humanos están 
relacionados con 28 investigaciones de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de 
Ayacucho y Huancavelica y guardan relación con la violación de los derechos humanos. 
“Entre las víctimas tenemos hombres, mujeres y niños y la causa de muerte de gran 
parte de ellos ha sido por traumatismo craneal múltiple severo, por proyectil de arma 
de fuego, traumatismo torácico ocasionado por un agente duro (piedra) o traumatismo 
torácico por arma blanca”, agrega el forense. 

La ceremonia de entrega de cuerpos en el local del Ministerio Público de Ayacucho 
duró tres horas y culminó al mediodía. Aquí se congregaron alrededor de 200 familiares 
de las víctimas y contó con la presencia del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el 
jefe nacional del Instituto de Medicina y los fiscales a cargo de las investigaciones de las 
matanzas en Ayacucho y Huancavelica. 
“Tenemos una tarea bien dura que cumplir, sabemos que hay muchas fosas por 
descubrir y de manera efectiva se debe incrementar también los médicos forenses y 
fiscales especializados en derechos humanos para que intervengan en estos casos”, dijo 
el Fiscal de la Nación. 

Luego del acto oficial los féretros fueron trasladados en vehículos hasta la plaza de 
armas de Huamanga, donde se realizó una procesión antes de ser trasladados al atrio 
del Templo de la Compañía de Jesús, en el que se celebró una misa al final de la cual 
algunos de los familiares emprendieron el camino de vuelta a sus poblados con los 
ataúdes. 

LE QUITARON A SU FAMILIA  

Otro campesino que llegó a Huamanga para recoger los restos de sus familiares fue 
Julio Quispe Moisés (48), quien perdió casi a todos. En 1985 efectivos de una patrulla 
militar ingresaron violentamente a Bellavista, un poblado del distrito de Vischongo; 
encerraron a los pobladores en una vivienda acusándolos de ser aliados de Sendero. Al 
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día siguiente, los sacaron para ir matándolos en el trayecto a  la comunidad de Umaru, 
relata el comunero. 

“Antes de que rodeen el pueblo pude escapar con mi hermano y nos escondimos en 
una quebrada, ahí pasamos todo el día y cuando salimos por la noche vimos que los 
habían matado a todos, entre ellos estaban mi mamá, mi papá, mi hermana, mi esposa, 
mi hija, mi tía y mi prima, y a todas las enterramos en la oscuridad”, relata el hombre 
que solo se llevará los restos encontrados de las cuatro últimas. 

En este caso, la información de la fiscalía sostiene que los militares asesinaron a 59 
personas en los linderos de cuatro comunidades del distrito de Vischongo, provincia de 
Vilcashuamán, a fines de agosto de 1984: Umaru, Bella Vista, Machaypunco y 
Ccaccahuayqo. 

1689 VÍCTIMAS YA IDENTIFICADAS 

Las estadísticas del Equipo Forense indican que desde que empezó el programa de 
exhumaciones en el 2006, hasta julio del 2014, en todo el país se recuperaron 2925 
cuerpos, se identificaron a 1689 y se han entregado a sus familiares 1485.  

Estas cifras son pequeñas comparadas con las proporcionadas el 2003 en el informe de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fija en 15 mil los desaparecidos por la 
guerra interna. 

“Es una satisfacción darles cristiana sepultura a los seres queridos después de muchos 
años, otros tenemos aún el corazón adolorido por no encontrarlos y no lograr que los 
culpables sean castigados”, dice Adelina García, presidenta de la Asociación de 
Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Ella aún busca a su 
esposo, desaparecido en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho en 1983. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áncash: Waldo Ríos podrá participar en 
segunda vuelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le ha criticado por su propuesta de entregar 500 nuevos soles a cada familia de su 
región. 

El candidato Waldo Ríos sigue en carrera a la presidencia regional de Áncash tras la 
decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz de no excluirlo del proceso.  

El líder  del Movimiento Independiente Regional Puro Áncash  queda libre 
para seguir  disputando la elección con Ricardo Narváez. 

El presidente del Jurado Electoral Especial de Huaraz, Silvio Lagos, y el segundo 
miembro, Néstor La Rosa, votaron a favor de que el sentenciado por corrupción siga en 
carrera.  

El anuncio hizo que los simpatizantes de Ríos lleguen hasta la sede del organismo 
electoral para celebrar la medida.  

El ex congresista fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida tras recibir de 
las manos de Vladimiro Montesinos US$ 10 mil para cambiar de partido, del Frente 
Independiente Moralizador (FIM) a las filas del fujimorismo. 
En esta campaña, se le ha criticado por su polémica propuesta de otorgar S/.500 a cada 
familia de su región. 

Esta resolución se dio después de que el Poder Judicial declarara improcedente una 
solicitud de rehabilitación de Waldo Ríos, tras la condena de 4 años de prisión 
suspendida. 
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Piden máxima pena a autores de feminicidio 
 

 

 

 

 

Lima despertó ayer conmocionada por un nuevo caso de feminicidio. Esta vez una 
vigilante de una institución educativa estatal fue degollada en presencia de sus cinco 
hijos menores de edad. Este crimen se suma a otros 69 delitos similares cometidos en 
el presente año en nuestro país, por lo que la jefa del Gabinete ministerial, Ana Jara 
Velásquez, levantó su voz y pidió a los jueces que de una buena vez apliquen la máxima 
pena para los autores de estos asesinatos.   

El hecho que motivó la indignación de la primera ministra ocurrió en el colegio El 
Nazareno, ubicado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde 
Elvira Salas Collazos fue asesinada frente a sus cinco hijos –de entre uno y 14 años– por 
Alexander Huayta Ventura, de 19 años. 
Según las primeras investigaciones, el homicida habría ingresado al centro educativo 
con la intención de perpetrar un robo, pero se vio sorprendido por la mujer y 
finalmente la atacó. 
Sin embargo, Giovanna Villanueva, cuñada de la víctima, indicó que los menores 
comentaron que el sujeto frecuentaba a la mujer y que incluso había venido a cuidar el 
colegio en las elecciones. 

Vecinos de la infortunada contaron que fueron alertados por los gritos de los menores 
pidiendo auxilio, por lo que ingresaron y rescataron a cuatro de ellos. 
Pese a ello, el rufián tomó como rehén a una niña de siete años durante tres horas, por 
lo que personal de la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía Nacional llegó al 
lugar y pudo rescatar a la menor e intervenir al asesino. 

Mano dura 
Al enterarse de los lamentables sucesos, la premier Ana Jara exigió al Poder Judicial que 
aplique la máxima sanción para Alexander Huayta Ventura, a quien calificó como 
“desgraciado”. 
 “Espero que los jueces, con la independencia de poderes que existe, impongan la 
máxima sanción a este sujeto. No nos prestemos a la defensa que pudiera hacer este 
hombre que ha querido sorprendernos infligiéndose heridas punzocortantes en el 
cuerpo para pretextar que fue en un momento de emoción violenta o bajo los efectos 



del alcohol. Les pido a los operadores del derecho mano dura en este caso”, reiteró. 
Cabe recordar que la Ley 30068, aprobada en 2013, tipifica el feminicidio en el Código 
Penal como delito autónomo con sanciones que van desde los 15 años hasta la cadena 
perpetua en caso de concurrir agravantes. 

La primera ministra precisó que el Estado garantizará la protección de los derechos de 
tutela de los cinco hijos de la víctima, así como la asistencia psicológica para la niña que 
fue tomada como rehén por el delincuente. 
Por su parte, la congresista Luisa María Cuculiza, una de las autoras de la Ley de 
Feminicidio, solicitó a los jueces aplicar la máxima condena a todos aquellos 
delincuentes que asesinan a mujeres. 
“No entiendo por qué tanta insania contra una desprotegida mujer. Aquí lo único que 
queda es exigirles a los jueces a que apliquen la cadena perpetua para estos 
monstruos. Que se pudran en la cárcel porque no merecen estar libres”, anotó. 

Prevención 
En tanto, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, afirmó que no se 
requiere de más leyes para enfrentar los casos de feminicidio, o revisar la norma que lo 
tipifica como delito autónomo, sino más bien incidir en el aspecto preventivo. 

El abogado penalista dijo a EXPRESO que antes de la aprobación de la Ley 30068, que 
incluyó esta figura en el Código Penal, ya se había pronunciado señalando que aquello 
no era necesario, pero  finalmente se dio la ley y estos delitos han ido en aumento. 
Afirmó que no basta con cambiar las leyes y pensar que con eso se acabará la 
incidencia de un determinado delito, sino que se debe priorizar el factor prevención, 
alentando por ejemplo a las mujeres a que denuncien si son víctimas de agresión por 
parte de sus parejas.   

Cadena perpetua para sicarios 

El abogado penalista Luis Lamas Puccio calificó de interesante la propuesta legislativa 
para que el homicidio calificado bajo la modalidad de sicariato sea penado con cadena 
perpetua, ante el incremento de casos en nuestro país durante los últimos meses. 
Según la legisladora Esther Capuñay, autora del proyecto, el objetivo del mismo es 
generar un efecto disuasivo ante el avance de esta modalidad delictiva, que sería 
incorporada en el Código Penal. 
Lamas sostuvo que, en efecto, el asesinato por encargo o sicariato es una forma de 
homicidio calificado. Consideró sin embargo que la cadena perpetua podría cumplir 
este rol disuasivo, ante la gravedad de la sanción. 
“Habría que modificar el artículo que tipifica el homicidio calificado y agregar un inciso 
más, para los casos de asesinatos por encargo y con fines económicos”, explicó el 
penalista a EXPRESO. 
Estimó que se podría restringir los beneficios penitenciarios a quienes resulten 
condenados por este delito, tal y como ocurre en los casos de secuestro seguido de 
muerte, o de violación de menores de edad seguida de muerte, que también reciben la 
pena máxima. 



Docentes recibirán bono por desempeño 
hasta el 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Docentes y directores destacados de las escuelas públicas de primaria de todas las 
regiones del país recibirán hasta el 2016 el Bono de Incentivo al Desempeño Escolar 
(BDE), otorgado por el Ministerio de Educación, con una partida anual de S/. 75 
millones. 

Por ello, se ha incluido dicho financiamiento para el pago del BDE en el proyecto de Ley 
del Presupuesto General de la República 2015 presentado al Congreso de la República, 
señaló David Vera Tudela, jefe encargado de la Oficina de Planificación Estratégica y 
Medición de la Calidad Educativa (Planmed) del Minedu. 

Asimismo, el funcionario indicó que por ahora los beneficiarios del bono son los 
docentes y directores de primaria, dado que para este nivel de enseñanza el Minedu 
posee información precisa sobre logros de aprendizaje basados en herramientas de 
medición, como la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), Igualmente, indicadores de 
desempeño como el registro en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de las 
Instituciones Educativas (Siagie) del acta de evaluación y nómina de matrícula 
correspondientes al año anterior al del otorgamiento del BDE, así como del grado o 
grados de enseñanza de los docentes que laboran en las instituciones educativas el año 
previo a la entrega del bono. 

También se estima que, al igual que este año, más de 30 mil docentes que laboran en 8 
mil instituciones educativas de todas las regiones del país recibirán el BDE en los años 
2015 y 2016 por cumplimiento de objetivos, según los indicadores y criterios de 
evaluación dados a conocer. 

 

 

 



 

 

Aseguran que mecanismos de fiscalización 
no ayudan en control de la corrupción 

Congresista Héctor Becerril considera que presidente Humala es uno de los principales 
responsables, pues se sospecha que también está involucrado. 

 

 

 

Luego de que Perú21 difundiera el último informe de Gestión Pública del Banco 
Mundial, que revela que nuestro país presenta bajos índices de control de la 
corrupción, situación comparable con las postrimerías del fujimorismo, congresistas 
de distintas bancadas manifestaron que este problema se debe a los ineficientes 
mecanismos de fiscalización de las instituciones. 

El legislador Daniel Mora (Perú Posible) indicó que existe poco presupuesto para 
órganos como la Contraloría General de la República, y que las vías de prevención para 
evitar la corrupción no son las adecuadas. 

“No se implementaron los mecanismos de control adecuados. La Contraloría no ha 
cumplido su función y no se le ha dado el presupuesto. Además, no sirve de nada que 
haya un organismo de control interno de la Contraloría en una universidad, por 
ejemplo, cuando el que los contrata (a los auditores) es el mismo rector”, declaró. 

Lo mismo opinó el congresista Martín Belaunde (Solidaridad Nacional), quien, además, 
dijo que en esta época se ha agudizado la corrupción en las regiones. “La 
descentralización ha contribuido y, además, el crecimiento económico ha generado 
mucho dinero, y el dinero ha traído la corrupción”, aseveró. 

DEBE DESLINDAR 
En tanto, Héctor Becerril (Fuerza Popular) manifestó que uno de los principales 
responsables de este problema de la corrupción es el presidente Ollanta Humala, de 
quien –dijo– hay la sospecha de que también está involucrado en ella.  

“La corrupción del país ahora no tiene parangón en la historia republicana del Perú. 
Hay corrupción en la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, es 
decir, en todos los organismos”, expresó. 

http://peru21.pe/politica/control-corrupcion-cae-niveles-fines-fujimorato-2202181
http://peru21.pe/politica/control-corrupcion-cae-niveles-fines-fujimorato-2202181
http://peru21.pe/noticias-de-daniel-mora-3395
http://peru21.pe/noticias-de-contraloria-9870
http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-1381
http://peru21.pe/noticias-de-hector-becerril-15589


SABÍA QUE 

 El legislador oficialista, Teófilo Gamarra, sostuvo a este diario que “la corrupción 
data de muchos años, se profundizó y fortaleció en la época del fujimorato”. 

 “En el gobierno de Alan García hasta se premió con medallas a presidentes 
regionales cuestionados. Nosotros, en este gobierno, estamos luchando contra la 
corrupción. Prueba de eso es que hay varios presidentes regionales presos o 
prófugos”, señaló. 

Papa Francisco: Teoría del “Big Bang” no se 
contradice con el cristianismo 

 

 

 

 

 

 

El papa Francisco afirmó hoy que la teoría científica del “Big Bang” sobre el origen del 
universo “no se contradice con la intervención de Dios, sino que la exige” y que “el 
principio del mundo no es obra del caos, sino que deriva directamente de un poder 
supremo creador del amor”. En estos términos se expresó el obispo de Roma durante 
un discurso pronunciado este lunes en ocasión de la inauguración de un busto de 
bronce en honor al papa emérito Benedicto XVI, en la Pontificia Academia de las 
Ciencias en el Vaticano. 

El papa criticó que cuando se lee en el libro del Génesis cómo fue el origen del mundo, 
se piensa “en un Dios mago, que con una varita mágica ha creado todo, pero no es 
así”. 

“Él creó a los seres y les dejó que se desarrollaran de acuerdo a las leyes internas que 
les dio a cada uno, para que evolucionaran, para que llegaran a su plenitud”, aseguró 
Jorge Bergoglio, antes de añadir que “así es como el mundo fue avanzando siglo a siglo, 
milenio a milenio, hasta llegar a lo que es hoy”. Finalmente, Bergoglio afirmó que la 
responsabilidad del científico, “sobre todo el científico cristiano, es preguntarse sobre 
el porvenir de la humanidad y del mundo” para ayudar así a “preparar, preservar y 
eliminar los riesgos que puedan existir, tanto naturales como por acción del ser 
humano”. “El científico debe actuar (…) para lograr alcanzar el grado de desarrollo 
incluido en el diseño del Creador”, concluyó 

http://peru21.pe/noticias-de-papa-francisco-73797
http://peru21.pe/noticias-de-benedicto-xvi-1059


 

 

Cifras dejan mal parado a Ollanta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril del 2011, con un spot televisivo, el entonces candidato presidencial Ollanta 
Humala afirmaba que la seguridad de la población sería su prioridad y destacaba que 
los delincuentes "actúan abiertamente porque saben que hay gobernantes tolerantes". 

Si bien en el presente régimen se han anunciado año tras año medidas para enfrentar 
la inseguridad ciudadana y acabar con la delincuencia en las calles, es pertinente 
preguntarnos: ¿ha disminuido la criminalidad en el país? Ciertamente no.  

PLATA EN MANO. Pese a que el Gobierno, según cifras del propio Ministerio del 
Interior, tiene presupuestado S/.6810 millones 230 mil 996 para dicho sector en el 
2014, el índice de delitos en el país desde que Ollanta Humala asumió el poder, se ha 
disparado. En lo que va del año se ha utilizado el 77.1% de dicho presupuesto. 

Desde el 2011 hasta la fecha, el Gobierno ha incrementado los fondos para –como 
anunciaron los distintos ministros del Interior – "erradicar" la criminalidad y la 
inseguridad ciudadana.  

Llama la atención que desde que Humala juramentó como Presidente de la República, 
en julio del 2011, se ha incrementado en S/.2 mil millones el presupuesto para la 
cartera del Interior, es decir, un 40% más del monto inicial. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) demuestran que desde 
el 2010 hasta el 2013 el total de delitos registrados aumentó de 181,866 a 268,018.  

INEFICIENCIA. El grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, formado 
por 13 profesionales –exfuncionarios de alto nivel del Ministerio del Interior–, advierte 
que la problemática de la inseguridad en la actual gestión gubernamental se está 



convirtiendo en una severa amenaza a la convivencia y la viabilidad de nuestro 
desarrollo como país. 

El analista político Fernando Rospigliosi, integrante del citado grupo de trabajo, 
expresó que la ineficiencia del Gobierno en adoptar medidas concretas con continuidad 
en el tiempo "se ve reflejada en los índices de criminalidad". 

"Son seis ministros los que ya han pasado por la cartera del Interior, y cada uno hace lo 
que se le ocurre y el siguiente cambia lo establecido. Sin duda, la seguridad no les 
importa, pero sí la apariencia de que algo se hace", manifestó. 

Rospigliosi declaró a Correo que actualmente el Gobierno apuesta por un gran 
despliegue mediático del ministro Daniel Urresti en operativos policiales, lo que 
demostraría que la preocupación del Ejecutivo pasa por la elección improvisada de los 
ministros, dejando de lado el sinceramiento de cifras reales sobre inseguridad, la lucha 
contra la corrupción en la Policía y la optimización de la formación de los agentes. 

Ahora bien, si las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han sido suficientes para 
mermar las galopantes cifras de inseguridad, ¿qué hacer desde el Congreso? 

SIN ESTRATEGIA. Dardo López-Dolz, exviceministro del Interior, señaló que el Gobierno 
carece de una estrategia para combatir la delincuencia. 

"El Gobierno no tiene un objetivo claro, solo trata de salir de cada crisis que se 
presenta", opinó. 

Agregó que dotar de más presupuesto al sector Interior no garantiza en lo absoluto que 
el crimen disminuya, y eso se ha hecho evidente en las sucesivas gestiones 
ministeriales. 

"Existe un error conceptual al creer que porque se dota de mayores recursos, se tiene 
más plata para gastar, o incluso se gasta más, se van a obtener resultados. Se puede 
gastar un montón de plata en patrulleros, camiones, pero las cosas por sí solas no 
solucionan nada si no hay una gestión inteligente", sostuvo. 

López-Dolz añadió que no ve que el ministro Urresti tenga una visión estratégica para 
combatir el crimen, porque "está más concentrado en cambiar la imagen del Gobierno, 
mejorar la percepción ciudadana, y por eso reposa sobre su popularidad". 

El experto en temas de seguridad consideró que existen muy pocas posibilidades de 
que el Gobierno disminuya los altos índices de delitos hasta el 2016. 

"El tema del sicariato, por ejemplo, antes no lo teníamos en el país o se presentaban 
casos muy aislados, pero hoy es pan de cada día. Y yo creo que esa situación tiende a 
aumentar y va a aumentar más adelante", advirtió. 

 

 



Once plantas que purifican el aire de nuestra 
casa, según la NASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos escapar de la contaminación ambiental, incluso en nuestra casa u oficina 

estamos expuestos a toxinas como plásticos, fibras sintéticas, madera aglomerada, 

materiales hechos con PVC, tales como envases, ventanas, tuberías, cables, juguetes, 

calzados, pavimentos, techos, entre otros. 

La lista es larga pinturas y barnices, los disolventes, los adhesivos, las cocinas de gas, el 

humo del tabaco, las impresoras, los ambientadores, los productos de limpieza del 

hogar, los productos de aseo personal. 

Sin embargo contamos con recursos naturales valiosos como es el caso de las plantas, 

donde podemos encontrar algunas que por sus características, son mejores para 

purificar el aire. 

Las puedes tener en tu hogar u oficina y ayudarán a limpiar el aire que respiras, nos 

liberarán de todas esas toxinas, además de adornar es espacio en que te desenvuelves. 

A continuación te presentamos once plantas que según un estudio de la NASA son 

ideales para purificar el aire: 

Palmera de Bambú. 

Elimina el formal dahyde (compuesto químico que se obtiene del alcohol metílico) y se 

dice que actúa como una especie de humificador. 

Planta de serpiente 

No necesita mucha luz, ni mucha agua y absorbe el dióxido de carbono y libera el 

oxigeno también por la noche, con lo cual, la continua purificación de aire es 

inagotable. 

Areca Palma 

Esta es considerada una de las mejores no necesita demasiados cuidados. 

Lirio de Paz 

Es hermosa y adornará tu casa además de purificar el aire, pero ten cuidado es 

venenosa para las mascotas. 



Gerbera Daisy 

Estas flores absorben toda impureza de benceno (es un hidrocarburo aromático) en el 

aire, ideal para hogares en los que se fume. También recoge las toxinas derivadas de 

los productos de limpieza en seco. Perfecto para la sala de lavandería y dormitorio. 

Hiedra Inglesa 

Catalogada por la NASA como la mejor planta de interior de filtrado de aire, absorbe 

todas las toxinas nocivas. No necesita mucho mantenimiento, y puedes tenerla sobre 

un macetero o bien colgando del techo. 

Aloe Vera 

Absorbe todas las impurezas tóxicas que se encuentran en los productos de limpieza, y 

si ves que a sus hojas les aparecen manchitas marrones, eso significa que el ambiente 

está cargado de sustancias químicas nocivas. 

Potho 

No requiere mucho mantenimiento, adornará tu hogar y lo mantendrá libre de toxinas. 

Azalea 

Es perfecta para una estancia aburrida, este arbusto es muy frondoso y gracias a sus 

flores, inunda de color cualquier sala. Necesita la luz solar para vivir, y es un claro 

potenciador de oxigeno puro. 

Helecho de Boston 

Es la más rápida para purificar el aire pero requiere más cuidados que las plantas 

anteriores, por eso quizá sea un poco más difícil de cuidar. Necesita tener la tierra 

humedecida constantemente, aunque no requiere luz directa del sol. 

Begonia de cera 

Esta se deshace de toxinas derivadas del poliuretano, detergentes, perfumes, etc. 

Además de aportar la frescura perfecta para el hogar, es considerada una eficaz 

filtradora de productos químicos. Requiere mucha luz, perfecta para espacios cerca de 

ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Confiscan al narcotráfico 26 inmuebles, 
vehículos y cuentas por S/. 15 millones 

En operación antidrogas en Corredor Surandino, informa ministro Urresti 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
La policía antidrogas decomisó al narcotráfico 25 inmuebles y 16 vehículos y congeló 
cuentas bancarias por un monto estimado de 14 millones de nuevos soles, durante 
operaciones antidrogas en el Corredor Surandino, informó hoy el ministro del Interior, 
Daniel Urresti. 
 
En estas intervenciones, realizadas del 22 de julio al 9 de agosto último en la ciudad 
de Andahuaylas, la policía también decomisó 378.418 kilos de clorhidrato de cocaína 
y fueron detenidas 13 personas. 
 
Urresti explicó que estas personas acopiaban droga en el Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem) y la trasladaban por la ruta del Corredor Surandino 
(Andahuaylas-Cusco-Puno) con destino a Desaguadero y Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indecopi presenta hoy la primera 
Convención nacional de patentes e 

invenciones 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) presenta hoy la Convención Nacional Anual de Patentes e 
Invenciones 2014 (CNAPI). 

El propósito de la Convención es fortalecer el uso del sistema de patentes en el Perú e 
incentivar la protección de los inventos nacionales como herramienta para el 
desarrollo económico. 

La actividad congregará a inventores, autoridades nacionales y extranjeras y 
empresarios, y se exhibirá la creación nacional, proporcionará información 
especializada y creará un  espacio para el aporte de proyectos y políticas que 
fortalezcan el sistema de patentes en nuestro país. 

En la Convención, el Indecopi pondrá en vitrina las creaciones participantes del XIII 
Concurso Nacional de Invenciones; el Congreso Nacional de Patentes e Invenciones y 
el Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado. 

La conferencia de presentación participarán el presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Hebert Tassano, y la presidenta del Consejo Directivo del CONCYTEC, Gisella 
Orjeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indecopi.gob.pe/
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RECALCA LA JEFA DEL GABINETE MINISTERIAL 

El triángulo terrestre en la frontera sur es 
peruano 
Límite con Chile quedó establecido en el Tratado de 1929, reafirma. 

El llamado triángulo terrestre, en la frontera sur, es peruano, y así se encuentra 
establecido en el Tratado de 1929, suscrito con Chile, reafirmó la presidenta del 
Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez.  

Fue al ser consultada por las declaraciones del expresidente del vecino país Sebastián 
Piñera, quien el último fin de semana, en Lima, manifestó que ese espacio, según su 
interpretación, es chileno. 

“[Ese tema] está [oleado] y sacramentado con el Tratado de 1929. No tenemos nada 
pendiente que discutir. El triángulo terrestre es peruano y los tratados son leyes para 
las partes que los suscribieron”, afirmó, tras asistir a la inauguración de la Tercera 
Semana de la Inclusión Social, en el Museo de la Nación. 

Instrumentos 

De acuerdo con la Cancillería, la frontera peruano-chilena se estableció plenamente 
mediante el Tratado de Lima, suscrito el 3 de junio de 1929, y sus instrumentos 
complementarios. 

La línea de frontera quedó fijada sobre el terreno de manera definitiva por la Comisión 
Mixta Demarcadora de Límites, a partir del punto Concordia en la misma orilla del mar, 
expresó. 

Esa demarcación, explicó, se efectuó de conformidad con el acuerdo bilateral que 
consta en las instrucciones de contenido idéntico impartidas por los ministerios de 
Relaciones Exteriores de ambos países a los miembros de la Comisión Demarcadora en 
abril de 1930. 



Torre Tagle señaló que ese acuerdo y la delimitación de la frontera peruano-chilena 
constituyen una realidad jurídica indiscutible, que ha sido respetada por ambas 
naciones durante décadas. 

Visión 

“Respecto del triángulo terrestre, sin duda que hay un tema y hay visiones distintas. Yo 
como chileno tengo la convicción que, en virtud del Tratado de 1929 y los acuerdos de 
1930, ese triángulo terrestre corresponde a Chile”, declaró Piñera a RPP. 

No obstante, el exmandatario indicó que una visión distinta no se puede interponer en 
la “gran agenda del futuro” que llevan adelante los dos países. 

Máxima sanción 

Ana Jara exigió al Poder Judicial que aplique la máxima sanción para Alexander Huayta 
Ventura, quien asesinó a la vigilante Elvira Salas Collazos frente a sus cinco hijos, en un 
colegio ubicado en San Juan de Miraflores. “Espero que los jueces, con la 
independencia de poderes que existe, le impongan la máxima sanción. No nos 
prestemos a la defensa que pudiera hacer este hombre que ha querido sorprendernos 
infligiéndose heridas punzocortantes.” 

 
 
  
 
 
 

Alertan sobre amenazas del narcotráfico y 
criminalidad 
El narcotráfico, el crimen organizado y el pandillaje juvenil son las nuevas amenazas 
para la seguridad en América Latina, advirtió Miguel Requena, director del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de España. 

“Los retos principales de inseguridad en América Latina incluyen al narcotráfico, el 
crimen organizado y el pandillaje juvenil”, dijo durante su participación en la Octava 
Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa, que se desarrolla en Lima. 

El concepto de seguridad evoluciona con el tiempo y esto conlleva a una reflexión 
sobre las nuevas amenazas, porque es el “contexto conceptual e intelectual” en el que 
se producen los cambios en seguridad, refirió. 

 
 

 
 
 

 
 
 



La Sunafil reforzará inspecciones laborales 
Para evaluar el sistema de inspecciones y recoger aportes en ese ámbito, el titular de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Gorki Gonzales Mantilla, 
sostuvo una reunión con el secretario general de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán Rivera.  

Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre el funcionamiento del sistema de 
inspecciones y las expectativas del gremio sindical respecto al rol desempeñado por la 
institución como ente rector de las inspecciones laborales. 

En la reunión se informó que la Sunafil trabaja para reforzar la estructura del sistema 
de inspecciones con un número mayor de personal y herramientas tecnológicas. 

 
 
 
 

EN REGIÓN AYACUCHO 

Entregan restos de desaparecidos 
Después de una larga espera, los deudos de 80 víctimas de la violencia que azotó el país 
en la década de 1980 y parte de la de 1990, recibieron, en Ayacucho, los restos ya 
identificados de sus familiares que se encontraban desaparecidos, en algunos casos, 
por cerca de 30 años. 

Gracias al exhaustivo trabajo de los peritos forenses del Ministerio Público, con apoyo 
de la Cruz Roja Internacional, fue posible primero exhumar los restos humanos de fosas 
comunes clandestinas y efectuar los estudios especializados de laboratorio para lograr 
sus identidades. 

La emotiva ceremonia de entrega de las osamentas se efectuó en la sede central del 
Ministerio Público, en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga, con 
participación del fiscal de la Nación, Carlos Ramos; y la representante del Comité 
Internacional de la Cruz Roja para el Perú y Bolivia, Carole Pittet. 

“Estamos procediendo, en apoyo del Estado peruano, a la recuperación de los restos de 
personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, recalcó Ramos. 

fosas 

Los restos se encontraron en fosas clandestinas ubicadas en las provincias ayacuchanas 
de Huanta, La Mar, Cangallo, entre otras. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEGURA EL MINISTRO DEL INTERIOR 

“Orellana caerá porque aquí no hay 
intocables” 
Urresti pidió a la población tener paciencia con el trabajo de la Policía. 

El prófugo empresario Rodolfo Orellana, acusado de dirigir una presunta red criminal 
de lavado de activos, “va a caer porque aquí no hay intocables”, aseguró el ministro del 
Interior, Daniel Urresti, tras pedir a la población tener paciencia con el trabajo policial.  

Fue al comentar sobre la captura del coronel (r) PNP Benedicto Jiménez, quien el 
domingo fue traído a Lima, procedente de Arequipa, y ayer fue llevado a una sala del 
Poder Judicial, como parte de las indagaciones por sus supuestos vínculos con Orellana. 
Después pasó a un penal. 

“Tenemos que esperar con paciencia. [Orellana] va a caer, caerá igual que los otros. 
Aquí no hay intocables, aquí todos los que están requisitoriados caerán. El trabajo que 
estamos haciendo es totalmente serio, le duela a quien le duela”, recalcó el ministro 
del Interior. 

Rechazo 

El funcionario rechazó las suspicacias de la oposición relativas a que la captura de 
Jiménez se realizó poco después de las críticas a su gestión durante la interpelación a la 
que fue sometido en el Congreso de la República. Las calificó de “mezquindad” frente 
al logro policial. 

Por otra parte, expresó su crítica “como ciudadano” al sistema judicial que –opinó– 
suelta a los detenidos que enfrentan un proceso judicial y que después son 
requisitoriados, lo que ocasiona gastos al Estado para movilizar recursos y agentes 
policiales. 

Incluso detalló que la captura de Jiménez en Arequipa demandó un costo para 
movilizar a detectives escogidos cuidadosamente con el propósito de asegurarse de 
que estos no tuvieran vínculo alguno con el coronel en retiro u Orellana. 

Coordinación 

El ministro del Interior destacó la importancia de que exista una mejor coordinación 
entre el Poder Judicial y la Policía Nacional para que las órdenes de detención se 



comuniquen con antelación a la emisión de las mismas y así evitar la fuga del 
requisitoriado. 

Para un buen funcionamiento de la justicia en el país, el trinomio Policía, Ministerio 
Público y Poder Judicial debe estar alineado, dijo Urresti, después de participar en la 
ceremonia de ascenso a policías en la División de Emergencias (Diveme), ubicada en el 
distrito limeño de La Victoria. 

El titular del Interior participó también en la ceremonia de graduación 31 nuevos 
instructores salvavidas de la Policía Nacional del Perú, después de seguir durante tres 
meses un curso de capacitación a cargo de la Unidad de Salvamento Acuático PNP 
(Salvataje). 

A Piedras Gordas 

Benedicto Jiménez fue trasladado al penal de Piedras Gordas (Ancón I), en medio de 
extremas medidas de seguridad. El detenido salió de la Sala Penal de Apelaciones del 
Poder Judicial y fue conducido a la referida cárcel, donde cumplirá la orden de prisión 
preventiva de 18 meses. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Pérez 
Guadalupe, explicó los motivos que llevaron a la junta de clasificación a enviarlo a un 
penal de máxima seguridad, no obstante tratarse de un reo primario. “El único criterio 
no es si es primario o no, sino la imputación del juez, de qué delitos se le acusa, a 
cuántos años se le pronostica la pena, si integra una banda o no. Además, se realiza 
una evaluación del psicólogo y la asistenta social.” 

DNI 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que en su base de 
datos no existe otro peruano registrado con las mismas huellas digitales que Rodolfo 
Orellana Rengifo. 

“El organismo registral no ha tramitado ni entregado a esta persona documentos de 
identidad con nombres distintos al suyo”, precisó la institución en un comunicado. 

 
 
 
 

Detienen a implicados en asesinato 
La Policía Nacional detuvo a Honorato Lazarte Tello, actual alcalde del distrito de 
Amarilis, región Huánuco, sindicado como presunto autor intelectual del crimen del 
anterior burgomaestre Marzoni Vásquez Ramón, ocurrido el 14 de agosto.  

Dos equipos especiales de la Policía, uno de investigación criminal enviado desde Lima 
y otro de inteligencia formado por personal de la Región Policial Centro, lograron la 
captura todos los implicados. El operativo se ejecutó en la municipalidad de Amarilis. 

 
 
 



EN EVENTO UNIVERSITARIO 

Jóvenes analizan el cambio climático 
Para empoderar a los jóvenes en las diversas acciones que se ejecutan contra el 
calentamiento global, el Ministerio de Ambiente, la Embajada de Estados Unidos en 
Lima y la organización No Planeta B organizan la U Climática. 
De acuerdo con la directora de No Planeta B y presidenta de la iniciativa, Yoca Arditi-
Rocha, los alumnos que participan de la U Climática aprenden cuáles son las causas 
principales y qué hay detrás del calentamiento global. 

Así, colaboran con una amplia red de expertos internacionales y otros jóvenes 
estudiantes en busca de las herramientas para proporcionar solución a este fenómeno 
climático. 

Por ejemplo, los alumnos de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad César 
Vallejo se presentaron con el proyecto Medición de huella de carbono en la UCV, 
estudio que busca obtener estos indicadores dentro de los ambientes de la citada casa 
de estudios. 

 
 
 
 

Solórzano confía en que fiscal Ramos irá a 
comisión 
Su confianza en que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, acudirá a la comisión 
investigadora del caso Áncash y no esperará a ser citado de grado o fuerza, expresó la 
presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.  

Agregó que es respetuosa de las decisiones que tomen las comisiones investigadoras y 
si este grupo determinó invitar al titular del Ministerio Público, esto debe cumplirse. 

Pedido 

El presidente de la comisión, Mesías Guevara, pidió a Ramos ir al Parlamento para dar 
su testimonio sobre estos hechos. 

Acusó al fiscal de entorpecer las investigaciones al negarse a acudir a su grupo y con su 
decisión de denunciarlo ante la Comisión de Ética del Congreso. 

Ramos, dijo, aplica un método similar al que empleó para desactivar una investigación 
en su contra iniciada en el pasado por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

DESPIDO DE PROFESORES BAJO EL RÉGIMEN 
DE LA LEY 23733. 

 
Expediente n° 4279-2013-PA/TC 

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2014 
Fecha de emisión: 20 de junio de 2014 

 
 

Extracto: “9. En el caso de autos, se aprecia que la contratación del actor ha superado 
el periodo máximo que permite la ley precitada para mantener a un docente como 
contratado, esto es, seis años. Por otro lado, cabe precisar que este hecho no genera 
una obligación a la universidad de renovar el contrato de trabajo del docente 
contratado por subsiguientes plazos, pues la norma mencionada no lo permite. 

10. En consecuencia, en vista que el demandante era docente contratado y que no ha 
ganado, conforme al artículo 46° de la Ley n° 23733, y a los estatutos de la Universidad 
un concurso público de méritos en el que haya sido nombrado como profesor 
ordinario, debe concluirse que el demandante no ha adquirido estabilidad laboral en el 
cargo y, por ello, no corresponde la reincorporación en el trabajo. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


