
 



 

10 DE NOVIEMBRE: MARTIN GUILLERMO VILLAVICENCIO SALVADOR  

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR  

10 DE NOVIMEBRE: LUIS ALBERTO RAMIREZ TIPACTI 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 DE NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAIRE ALMEYDA 

12 DE NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LOZANO 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 DE NOVIEMBRE: OSMAR ALBUJAR DE LA ROCA 

17 DE NOVIEMBRE: CESAR BEJAMIN SASIETA FAJARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Ex abogado de Fujimori pone en duda 
versión de hijo de Escobar 

César Nakazaki aseguró que existían buenas relaciones entre el gobierno de los Estados 
Unidos y el de Alberto Fujimori 

Tras las supuestas revelaciones que hizo Juan Pablo Escobar en su libro ‘Pablo Escobar: 
Mi Padre’, en las que afirma haber recibido presiones de la DEA para relacionar a 
Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos con su padre, el abogado César 
Nakazaki puso en duda tales afirmaciones y renegó del grado de atención que 
viene recibiendo dicha versión. 

“Si el Perú le da importancia a esta obra, habría primero que conocer la naturaleza del 
libro. Si se tratara de un trabajo de investigación, algún sentido tendría”, expresó el ex 
abogado de Fujimori a Canal N. 

Asimismo, Nakazaki resaltó que, a partir de los casos y procesos en torno a su ex 
defendido que trató, “entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Alberto 
Fujimori hubo una estrecha vinculación en la lucha contra las drogas, que fue muy 
exitosa y que recibió un reconocimiento público” de parte de los norteamericanos. 

LEE TAMBIÉN: Procuradora rechaza versión de Escobar sobre Fujimori 

También recordó cómo fue que, en uno de los procesos por narcotráfico que 
enfrentaron Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza, se utilizó “un 
testimonio de una persona vinculada a Pablo Escobar”. 

“Esa prueba fue contrastada con otras que demostraban lo contrario y que ameritó dos 
sentencias absolutorias”, contó sobre ese suceso. 
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Ex gerente de Antalsis financió campaña de 
Ollanta Humala 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Rivera Ydrogo formó parte de la empresa española que el prófugo Martín 
Belaunde Lossio asesoró 

El financista y publicista de la última campaña de Gana Perú Juan Carlos Rivera Ydrogo 
también fue gerente general de la empresa española Antalsis, sí, la misma que gracias 
al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, otro cercano al oficialismo, ganó 
licitaciones con el Estado peruano por cerca de 150 millones de soles. 

Según informó “Panorama”, Rivera Ydrogo fue un personaje muy cercano a la pareja 
presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. 

Incluso, mostró supuestos correos, entre la primera dama y el asesor brasileño 
Valdemir Garreta, en el que mencionan al Rivera Ydrogo como el “planificador” 

“Estimando, mañana vengan al mediodía al mismo local para reunirse con el 
planificador (Juan Carlos Rivera). No podremos mañana reunirnos por lo menos hasta 
después del almuerzo, porque el jefe va a estar concentrado en la asamblea”, le escribe 
presuntamente Heredia Alarcón, desde el correounancha@gmail.com a Garreta. 

Ex trabajadores de Rivera Ydrogo han señalado que desde su mansión de Camacho, 
este distribuyó pautas publicitarias para las campañas del 2006 y 2011 de Humala a 
través de su empresa Imacom Perú. Por ello, logró ser una pieza clave en la estrategia 
nacionalista para llegar a Palacio de Gobierno. 

Además, el dominical de Panamericana TV también reveló correos entre Ilán Heredia y 
el ex gerente de Antalsis, que datan del 2011. En esos mail, se señala que a través de la 
compañía Todo Graph se hicieron los pagos de la publicidad. 

Rivera Ydrogo no solo habría coordinado con Nadine e Ilán Heredia, sino también con 
el otro asesor brasileño del nacionalismo, Luis Favre. 
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A este le envió un correo en el que le pedía lo siguiente: “Felipe [Belisario, el nombre 
real de Favre] debe entregar esos comerciales a medida que estén pronto. Ya debía 
haberlo hecho, tal vez no todos, pero por lo menos algunos de ellos para que se sumen 
a los tres que ya están al aire”. 

Todo ello, prueba que Rivera Ydrogo fue parte del círculo más cerrado de la campaña 
electoral de Humala. Según ha dicho, este vínculo terminó luego del triunfo electoral 
del nacionalismo. 

SU NEXO CON ANTALSIS 
En junio del 2012, Rivera Ydrogo fue nombrado gerente general de Antalsis, pese a que 
la construcción no es su rubro. 

La empresa Antalsis logró ganar licitaciones con algunos gobiernos regionales y con el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD) por 150 millones de soles. Aunque la mayoría de 
contratos se canceló, debido a que la compañía española no cumplió las obras. 

PARA TENER EN CUENTA 
Según informó el diario “Perú21”, en enero del 2012, el consorcio Planner-Imacon, del 
cual formaba parte Rivera Ydrogo, ganó un contrato de publicidad con el Banco de la 
Nación por S/. 7’887.834 para que asesore por un año la imagen institucional de la 
entidad del Estado. 

Este contrato no hubiese tenido nada de extraño si no fuera porque Rivera Ydrogo fue 
financista de Humala. 

De acuerdo a la ONPE, él donó US$75 mil a la campaña de Humala, y su esposa y 
suegros entregaron, ‘desinteresadamente’, un total de S/.692.500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

José León declarará ante Comisión de Ética 
esta tarde 

 

 

 

 

 

 

 

El congresista José León hará acudirá esta tarde ante la Comisión de Ética para hacer 
sus descargos por la denuncia referida al alquiler de su casa de playa a un 
narcotraficante mexicano. 
Se tiene previsto que la sesión presidida por el congresista Humberto Lay inicie a las 3 
de la tarde. 

Cabe indicar que el preinforme de la Comisión de Ética concluyó que hay indicios para 
abrir una investigación a José León, por presuntos vínculos con el narcotraficante 
mexicano Rodrigo Torres. 
El documento indica que el legislador habría infringido principios éticos y normas de 
conducta. Señalan que José León “no solo habría mentido y ocultado información a las 
autoridades, sino que presuntamente estaría relacionado con personas vinculadas a 
dicha actividad ilícita”. 

Como se recuerda, su bancada Perú Posible aceptó el pedido de licencia temporal. En 
declaraciones a la prensa, León ha asegurado que está dispuesto a ser investigado. 
“Que se me levante el secreto bancario y de las comunicaciones, porque el que nada 
debe nada teme”, dijo. 

COMISIÓN DE ÉTICA 

El grupo de trabajo también viene investigando a la congresista Luciana León, por 
presunto desbalance patrimonial. La parlamentaria también es investigada en el 
Ministerio Público. La semana pasada, consideró que el Contralor había adelantado 
opinión al señalar que encontró indicios de desbalance en su declaración jurada. 
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“Perú llevará a 196 países de la mano para 
firmar acuerdo global” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Becker. Miembro del equipo negociador de la Unión Europea (UE) en las 
negociaciones climáticas internacionales y coordinadora del Protocolo de Kyoto en la 
UE. 

"No hay plan B porque no hay planeta B", dice el quinto informe del Panel Científico de 
Cambio Climático de la ONU presentado la semana pasada. Más de 800 científicos de 
todo el mundo han sido claros: O la humanidad toma medidas ya, o el cambio climático 
tendrá efectos irreversibles. Anne Becker es una de las personas claves para lograr un 
acuerdo que reduzca las emisiones de carbono de la humanidad. Es negociadora de la 
Unión Europea en la próxima COP 20, que tendrá a Perú como país anfitrión del 1° al 12 
de diciembre. La UE acaba de dar un paso adelante y anuncia la reducción de 40% de 
sus emisiones en 2030. 
  

La COP20 de Lima es un paso previo a la COP21 en París, en la que se espera que 196 
países firmen un acuerdo que permita la reducción de las emisiones.  ¿Realmente es 
una cumbre tan solo de tránsito? 

Todos los años hay una COP (Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático) y todas 
son un hito en el camino para que la humanidad tenga una economía baja en carbono. 
París tiene una importancia especial porque se espera que haya un momento en el que 
todos firmemos un acuerdo. Pero Lima tiene un papel crucial. Y no porque tengamos 
un Big-Bang. Necesitamos que la presidencia peruana nos tome de la mano a los 196 
países y nos lleve a ese proceso el año que viene en el que firmaremos un acuerdo 
global. 



Pero el mensaje oficial del gobierno peruano no va en esa línea negociadora y 
política. El Ministerio del Ambiente tiene perfil bajo y el mensaje es ejercer solo un 
rol de país anfitrión. 

Perú preside un proceso con 196 países en el que estamos intentando hacer un 
acuerdo global que no es sectorial ni pequeño, sino que concierne la transición entera 
de todas las economías del mundo. Es un desafío grandísimo para Perú y la presidencia 
tendrá un papel mayor que el normal. El rol del Perú no acaba el 12 de diciembre, ya 
que detentará la presidencia de este proceso hasta la COP21, cuando se la entregará a 
Francia. Nosotros esperamos mucho porque los peruanos lo están haciendo muy bien y 
las expectativas son muy altas. Sin Lima no hay París.  

Pero este año precisamente Perú ha retrocedido en la legislación ambiental a través 
de un paquete legislativo ("Paquetazo antiambiental"). ¿Hay algún antecedente de 
un país que el mismo año que alberga la COP dé un paso atrás en políticas 
ambientales nacionales? 

No conozco ningún caso en ese sentido. Como miembro del equipo negociador de la 
Unión Europea no puedo calificar si hay pasos adelante o atrás. A mí me parece que 
hay mucha acción. Hay mucho que está ocurriendo en el Perú y ambición de hacer más. 
Todavía no se ha trasladado en una contribución como país para la reducción de las 
emisiones (todos los países tienen que presentar en marzo de 2015 sus compromisos 
frente al cambio climático). 

Recientemente, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones en 20% a 
2020 y 40% a 2050. ¿Son los primeros en comprometerse a nivel mundial? 

Sí, los 28 países de la Unión Europea son los primeros. No tenemos la contribución 
completa pero sí los compromisos. Tenemos que discutir ahora internamente su 
aplicación, pero el Consejo Europeo ya ha dicho que estas metas son nuestro objetivo.  

Con estas ambiciosas metas, la Unión Europea prueba que desarrollo económico y 
protección del medio ambiente van de la mano. ¿Para países en desarrollo como el 
Perú es posible un desarrollo económico limpio? 

Sí, yo creo que sí. Todos tienen el desarrollo como prioridad, pero es muy importante 
que al principio, y ustedes no están al principio del desarrollo sino que son casi un país 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se integre el 
cambio climático en sus políticas. Mírennos a nosotros. Tenemos muchos problemas 
por no haber empezado antes. 

¿Qué requisitos ambientales tiene la OCDE para países como Perú que quieren 
ingresar? 

Ellos ponen un enfoque tremendo en la consistencia de las políticas de cada país y 
estudian el crecimiento verde. Hay que evitar incentivos contradictorios como las 
subvenciones a importación de combustibles fósiles y al mismo tiempo el desarrollo de 
energías renovables. 



 

 

 

Iglesia ayuda a hallar restos de “víctimas de 
la violencia” 

 

 

 

 

 

 

 

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ofreció su ayuda para recuperar los restos de 
las víctimas de la violencia en la década del 80 e indicó estar dispuesta a recibir, bajo el 
secreto de confesión, información que permita ubicar a otras víctimas cuyos familiares 
aún buscan. 

“Que me digan en dónde los han escondido y guardaré el secreto; el sigilo sacramental 
es un ingrediente profesional de nuestra vida sacerdotal”, fue la invocación del 
presidente de la CEP, Salvador Piñeiro, tanto a miembros de las organizaciones 
terroristas como de las fuerzas del orden. 

A fines de octubre último, tras una larga labor de reconocimiento forense del 
Ministerio Público, se entregó a sus familiares 80 restos de víctimas de la violencia, 
después de 30 años. El sacerdote hizo hincapié en lo complejo que resulta ubicar los 
lugares en los que estos cuerpos fueron ocultados. 

“No se puede buscar en un territorio tan difícil, lleno de quebradas y rocas agrestes (...) 
no diré quién lo dijo, pero hágannos saber en dónde están, para ir con la Fiscalía y los 
forenses a destapar esas tumbas y darles cristiana sepultura”, manifestó. 
Piñeiro dijo que todavía “hay muchísimo por hacer” en cuestiones de reparaciones y de 
reconciliación entre el Estado y la sociedad con respecto a lo ocurrido en esta época.  

“Al paso que vamos, en 50 años acabaremos”, indicó, al reiterar su ofrecimiento de 
recoger información al respecto. 

 

 

 

 



Proponen que UIF pueda levantar secreto 
bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso debe aprobar la reforma que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) levantar el secreto bancario con fines investigativos, sostuvo el saliente 
coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca. 

Dicha medida no aplicaría para todas las personas naturales, sino para aquellas que 
manejan fondos públicos –como alcaldes, regidores o gerentes– y que son objeto de 
una investigación en el Ministerio Público. “Es un paso clave para actualizar la defensa 
del patrimonio del Estado”, dijo el hoy titular de la 29 Fiscalía Provincial Penal. 

De manera sorpresiva, Guzmán Baca fue relevado de su anterior cargo el pasado 
viernes por órdenes del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, según informó un 
medio local. Como se recuerda, dicha instancia se encuentra a cargo de las 
investigaciones por el caso Orellana y el caso Ecoteva, que involucra al expresidente 
Alejandro Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Pulso Perú: El 45% cree que el gobierno no 
quiere capturar a Rodolfo Orellana 

Otras instituciones interesadas en que no sea detenido serían el Poder Judicial (17%), la 
Policía Nacional (9%) y la Fiscalía de la Nación (9%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por más que los máximos representantes del gobierno– como la premier Ana Jara y el 
ministro del Interior, Daniel Urresti– aseguren que están tras los pasos de Rodolfo 
Orellana, casi la mitad de los peruanos no cree en tal compromiso. 

Según la encuesta Pulso Perú, de Datum, el 45% advierte que no existe la intención de 
capturar al abogado, que lleva más de 130 días prófugo por el caso ‘La Centralita’. 

En contraste, solo un 24% de ciudadanos sostiene que el Ejecutivo sí quiere detener al 
presunto cabecilla de una de las principales mafias del país. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles serían las razones para que las 
autoridades no lo busquen? Los 
encuestados tienen varias teorías, la primera de las cuales es que el empresario sabe 
muchas cosas del presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia (33%), y 
la segunda plantea que Orellana conoce al mandatario (28%). 
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De acuerdo con el sondeo, otras instituciones también estarían interesadas en que no 
se detenga a este cuestionado personaje: el Poder Judicial (17%), la Policía Nacional 
(9%) y la Fiscalía de la Nación (9%). 

Llama la atención que un 9% piense que a todas las mencionadas entidades les 
conviene que Orellana siga en la clandestinidad. 

En los diversos niveles del poder, el abogado, procesado por asociación ilícita para 
delinquir y lavado de activos, armó una gran telaraña de contactos que incluyen al hoy 
preso Benedicto Jiménez y al empresario y amigo de la pareja presidencial Martín 
Belaunde Lossio, así como a jueces, fiscales y policías. 

Pese a esta opinión desfavorable de la ciudadanía, el nivel de respaldo popular al jefe 
del Estado se mantiene en 33%, igual que en octubre, y su desaprobación sube apenas 
de 61% a 62%. 

 
 
 
 
 
 
 
El estudio de Datum, elaborado para Perú21, Gestión y Frecuencia Latina, se desarrolló 
entre el 1 y 4 de noviembre. 
“NO HAY NINGÚN INTERÉS” 
El analista político Agustín Figueroa coincidió con el 45% de peruanos que sostiene que 
no hay voluntad para dar con el abogado y advirtió que su organización criminal se 
extendió tanto que a nadie le conviene que caiga. 

“Estoy convencido de que el gobierno no tiene ningún interés en capturarlo, porque 
hay muchas vinculaciones que lo comprometen. La opinión pública se está dando 
cuenta de que estamos ante algo gigantesco y peligroso”, enfatizó a Perú21. 

Manifestó que no sabe si antes de terminar la gestión de Ollanta Humala la Policía dará 
con el paradero del prófugo abogado y añadió que todo dependerá de los arreglos que 
pudieran darse bajo la mesa. 

“Es evidente que no lo buscan. Cuando se quiere ubicar a alguien, lo hacen”, insistió el 
analista. 

Consultado por qué la aprobación de Humala no se ha desplomado en esta coyuntura, 
subrayó que dos tercios de los peruanos son informales y no pagan impuestos, y, por lo 
tanto, hay una “moral complaciente”. 
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DESCONFIANZA EN HUMALA 
Para el analista político Fernando Rospigliosi, la encuesta sobre el caso Orellana refleja 
la “terrible desconfianza” que existe en el presidente Humala, en el gobierno y en las 
fuerzas del orden. 

Dijo que el estudio muestra, además, que un buen sector de la población cree que 
estamos en un gobierno mafioso y corrupto, lo que –anotó– es muy “lamentable”. 

En diálogo con Perú21, opinó que sí existe la voluntad para capturar a Orellana, pero 
recalcó que no pueden dar con él porque recibe ayuda de toda su red de contactos. 

“Es inexplicable que no se le capture aún. (…) Yo creo que la Policía puede capturar a 
Orellana si está en el país. No creo que, en este caso, su protección llegue hasta el 
presidente”, aseveró. 

Rospigliosi, asimismo, señaló que no encuentra una “explicación racional” sobre los 
motivos por los que la aprobación presidencial no sufrió un bajón debido al caso 
Orellana. 

Al respecto, el congresista Juan José Díaz Dios consideró que el malestar ciudadano 
frente a este caso de corrupción no se refleja en la popularidad del mandatario porque 
la gente ya no tiene expectativas en lo que pueda hacer o no esta administración. 

El legislador de Fuerza Popular subrayó que espera que este manto de sospechas sobre 
el entorno de Humala no termine por comprobarse, porque ahí se desplomará la 
aprobación presidencial. 
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Caso López Meneses: Ana Jara reiteró tesis 
de corrupción policial 

Premier dijo que se basa en lo expresado por el exministro Wilfredo Pedraza, quien, sin 
embargo, el viernes último descartó esa hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En su intento por explicar el irregular resguardo policial a la vivienda del ex operador 
montesinista Óscar López Meneses, la premier Ana Jara sostuvo que el tema se reduce 
a un caso de corrupción en la Policía Nacional, como lo indicó hace casi un año el 
presidente de la República, Ollanta Humala. 

En entrevista con Sin medias tintas, Jara sostuvo que se basa en lo dicho por el ex 
ministro del Interior Wilfredo Pedraza. 

“De acuerdo a lo que nos ha dicho el ex ministro Wilfredo Pedraza, esto queda en el 
ámbito de la corrupción policial. Por supuesto tendrá que esclarecerse a través del 
Ministerio Público y la comisión que preside (en el Congreso) Juan Díaz Dios”, sostuvo. 

Sin embargo, el viernes último el propio Pedraza descartó esta explicación al ser 
consultado sobre el tema por los medios. 

“El tema López Meneses no se trató de un caso de corrupción policial, sino de una 
irregular asignación de seguridad”, afirmó a la prensa. 
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La sombra de Antalsis se cierne sobre Nadine 
Heredia 

Prófugo Belaunde Lossio, vinculado a empresa española, advierte que no se irá 
“gratis” a la cárcel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El programa periodístico Panorama reveló ayer que Juan Carlos Rivera Ydrogo, quien 
fue nombrado gerente general de la constructora española Antalsis en el 2012, conoce 
a la hoy primera dama Nadine Heredia y hasta coordinaba con ella tiempo atrás. 

Rivera, el hoy constructor de Antalsis, era vital para Heredia y coordinaba asuntos de la 
pasada campaña también con su hermano Ilan Heredia y hasta con el asesor brasileño 
Luis Favre para que triunfe el entonces candidato Ollanta Humala. 

Rivera es nuevo en el rubro de la construcción, pues fue agente publicitario de las 
campañas de Ollanta Humala en los años 2006 y 2011, por lo que formó parte del 
círculo más cercano de Nadine Heredia. 

El programa mostró incluso un presunto correo electrónico entre la esposa de Ollanta 
Humala y el asesor brasileño Valdemir Garreta en el que se califica a Rivera Ydrogo 
como el “planificador”. 

“Estimado, mañana vengan al mediodía al mismo local para reunirse con el planificador 
(Juan Carlos Rivera). No podremos mañana reunirnos por lo menos hasta después del 
almuerzo, porque el jefe va a estar concentrado en la asamblea”, le escribe 
presuntamente Heredia Alarcón desde el correo unancha@gmail.com a Garreta. 

De acuerdo con el ya citado programa, extrabajadores de Rivera Ydrogo señalaron que 
desde su mansión en Camacho este distribuyó pautas publicitarias para las campañas 
de Humala de los años 2006 y 2010 a través de su empresa Imacom Perú.  

Por ese motivo, el referido personaje fue una pieza clave en la estrategia nacionalista 
para llegar al poder. 



Otro correo electrónico que habría enviado Rivera a Nadine confirmaría el estrecho 
vínculo entre ambos. “Señores, por favor confírmame cómo hay que ordenar la pauta 
de esta semana en TV / Y con qué material de 30 o 15 segundos. Saludos Juan Carlos 
Rivera”, dice. 

Además, Panorama también reveló supuestos correos entre Ilan Heredia y el exgerente 
de Antalsis que datan del 2011. En esos e-mails, se señala que a través de la compañía 
Todo Graph se hicieron los pagos de la publicidad. 

Rivera Ydrogo no solo habría coordinado con Nadine e Ilan Heredia, sino también con 
el polémico asesor brasileño Luis Favre. 

Al experto marketero le habría enviado un correo con el siguiente texto: “Felipe (el 
nombre real de Favre) debe entregar esos comerciales a medida que estén pronto. Ya 
debía haberlo hecho, tal vez no todos, pero por lo menos algunos de ellos para que se 
sumen a los tres que ya están al aire”. 

De acuerdo con la ONPE, Rivera donó $75 mil a la campaña de Humala, y su esposa y 
suegros entregaron un total de S/.692,500. 

Cabe recordar que la empresa española Antalsis logró ganar licitaciones con algunos 
gobiernos regionales y con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) por S/.150 millones, 
aunque la mayoría de contratos se cancelaron por incumplimiento. 

BELAUNDE. En diálogo con el programa Cuarto Poder, el prófugo empresario Martín 
Belaunde Lossio reconoció haber visto a Ollanta Humala incluso después de que este 
resultó elegido Presidente de la República.  

“Lo he visto un par de veces y de casualidad en alguna provincia”, señaló. 

Además, negó haber realizado negocios con el Estado. “El 2011, después que ganó 
Humala, a mi casa llegaban currículos de gente pidiendo trabajo y favores. Era una cara 
visible de la campaña (de Humala), entonces era obvio que alguna gente de Gana Perú 
me pidiera favores. Habré recibido 10 mil currículos, pero no he puesto a ninguna 
persona a trabajar en el Estado”, manifestó. Eso sí, reconoció haber recibido currículos 
de alcaldes y hasta de presidentes regionales. 

En otro momento, Belaunde Lossio juró que no ha cometido ningún delito. “Si hubiera 
cometido uno, me voy a la cárcel, no tengo miedo. Pero nunca he cometido un delito, y 
gratis, yo no me voy a la cárcel”, dijo en un comentario que sonó a amenaza.  

Desde la clandestinidad, aseguró que no van a encontrar ninguna prueba en su contra. 
“Han construido y fabricado a un nuevo colaborador eficaz. Les están diciendo ‘o 
colaboras o te meto preso”, afirmó tras señalar que detrás de todo esto se encuentra el 
procurador Christian Salas. 

“Tengo pruebas de que él está comprando a ese testigo número 11”, precisó. 

Más adelante, negó ser socio o accionista de la empresa Antalsis, aunque aceptó haber 
mantenido una estrecha relación con ella. “Yo apoyaba a Antalsis con algunos 
ingenieros amigos míos para conseguir la experiencia que se necesitaba en algunas 



obras que ellos requerían, y luego el intercambio que teníamos con Antalsis es que de 
las obras que ganaban, podría yo tener una subcontrata con mi maquinaria”, explicó. 

Consultado sobre cuánto dinero ganó gracias a dicha empresa, Belaunde Lossio 
contestó que “por supuesto que hemos ganado dinero”, pero no quiso decir la 
cantidad. “Eso corresponde al ámbito privado”, remató. 

Martín Belaunde Lossio reiteró que solo se dedicada a apoyar a la constructora 
española para que una vez conseguidos los contratos con el Estado, la firma lo 
subcontratara a través de su propia empresa de maquinarias, que sería Corporación 
Asia S.A.C. 

Esta compañía fue creada en agosto del 2006 con un capital de S/.9500 y fue fundada 
por Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto.  

El programa reveló que el 9 de noviembre del 2012 Belaunde Lossio recibió un correo 
de Sandra Chang, gerente administrativa de Corporación Asia S.A.C., con el modelo de 
presupuesto para que esta empresa lleve a cabo la construcción, montaje y 
lanzamiento del puente Eternidad. 

La construcción efectivamente se hizo. Estuvo a cargo del Servicio Industrial de la 
Marina (Sima) y fue inaugurada por el Presidente de la República.  

EL ORO. En otro momento del reportaje, se indica que Belaunde Lossio ha sostenido 
que sus principales ingresos provienen de sus concesiones mineras. 

El 9 de abril de este año, la misma empresa, Corporación Asia S.A.C., compró un 
denuncio minero de más de 300 hectáreas en el distrito de Moro, en la provincia del 
Santa, en Áncash. 

Asia S.A.C. habría pagado $10 mil por la concesión minera Luibof 2. Pero la celeridad 
del trámite es lo que llama la atención. 

Al día siguiente de la compra, el 10 de abril pasado, Asia S.A.C. solicitó la certificación 
ambiental y la declaración de impacto ambiental ante la Dirección Regional de Energía 
y Minas y la consiguió muy rápido: el 18 de junio. 

Cabe precisar que Asia S.A.C. obtuvo esta certificación cuando Belaunde Lossio ya 
estaba en la clandestinidad, luego de que la justicia dictara orden de prisión preventiva 
contra él por el caso “La Centralita”.  

Asimismo, el 10 de julio, cuando Belaunde Lossio ya tenía meses prófugo, su empresa 
pidió a la Dirección Regional de Energía y Minas de la región Áncash un certificado de 
operación minera, que le permitiría trabajar en el lugar. Una vez más, este documento 
clave se consiguió en tiempo récord: un día después, el 11 de julio.   

 
 
 
 
 
 



Martín Belaunde Lossio: "Jamás he tocado un 
sol del estado" 

El ex asesor presidencial aseguró que conoce a los congresistas y que "gratis" no va a 
ir a la cárcel. 

El ex asesor presidencial Martín Belaunde Lossio salió de su clandestinidad para 
declarar tras las constantes denuncias en su contra, la última por su relación con la 
empresa Antalsis que ganó más de 150 millones en negocios con el estado. 

Belaunde Lossio negó que se sienta protegido por el Gobierno y que cree que está 
siendo perseguido por la amistad que tiene con Ollanta Humala y Nadine Heredia. 

“No voy a permitir que congresistas comiencen a hacer circo con mi nombre, que me 
den la oportunidad de defenderme (...) yo podría presentarme tranquilamente en el 
Congreso y decirle cara a cara a cada uno de ellos, a ver si no me conocen”, señaló a 
Cuarto Poder. 

Además, negó que alguna vez le haya pedido un favor a Humala Tasso y que tampoco 
ha colocado a gente en el estado, “jamás he puesto a trabajar a una persona en el 
estado por influencia mía”. 

“Yo nunca he hecho nada malo y no he tocado jamás un sol del estado, jamás”, 
sentenció. 

Asimismo, aseguró que no le teme a la cárcel pero que no piensa ir “gratis”. 

Por otro lado, hizo una grave acusación al procurador Christian Salas asegurando que 
compra testigos y no dudó en tildarlo de sinvergüenza.  

Sobre el caso de la empresa Antalsis, negó que haya sido accionista ni que 
haya cobrado algún sueldo. “Yo ayudaba con unos ingenieros amigos y luego el 
intercambio que teníamos con Antalsis es las obras que ganasen podríamos tener una 
obra con mis maquinarias” . 

Belaunde Lossio también aseguró que la mayoría de sus ingresos vienen de los 
negocios mineros y que estos no dependen de las regiones y que durante el gobierno 
nacionalista no ha ganado ninguna licitación. 
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El Perú ocupa el segundo lugar en 
feminicidios en América Latina 

 
Informe de la Comisión Economica para América  Latina y el Caribe (Cepal) alerta 
sobre elevadas tasas de violencia contra las mujeres en la Región. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con 83 feminicidios, el Perú ocupa el segundo lugar de países de la región con mayor 
cantidad de este tipo de crímenes. Así lo revela el último informe del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), perteneciente a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

El mismo señala que solo nos supera Colombia, con 88 homicidios de mujeres 
perpetrados por sus parejas o ex parejas durante el 2013. 

Al Perú le siguen República Dominicana (71), El Salvador (46), Chile (40), Uruguay (25), 
Paraguay (20) y Guatemala (17). 

Otra cifra preocupante es que el 38% de indígenas peruanas ha sufrido violencia física 
o sexual a manos de su pareja. 

LEYES NO BASTAN 
El informe también refiere que 11 países de la región, entre ellos el Perú, han tipificado 
el feminicidio dentro de sus marcos legales. Los otros son Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 

http://peru21.pe/noticias-de-feminicidio-3035
http://peru21.pe/noticias-de-cepal-3513


En tanto, en Argentina, Colombia y Venezuela han constituido una forma agravada 
para este tipo de homicidios.  

No obstante, la Cepal advierte que los cambios normativos en estos países no bastan, 
pues no se aplican políticas públicas eficaces. Además, indica que los mismos no 
cuentan con instituciones capaces de asegurar la efectiva aplicación de las leyes. 

“Las normas se concentran en el castigo de los agresores sin atender los distintos 
factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos la desigual 
distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado”, refiere el informe 
anual. 

Así, el documento alerta que es la desigualdad económica, social y cultural hacia la 
mujer la que ha generado que la región reporte elevadas tasas de feminicidios. 

“La autonomía de la población femenina se ve amenazada por la alta proporción de 
mujeres sin ingresos propios”, puntualiza el informe de Cepal. 

TENGA EN CUENTA 

 Cepal ha planteado “el desafío de evaluar si los programas de empoderamiento 
económico que se instalan en distintos países contribuyen o no a la eliminación de 
la violencia y sus causas a corto y largo plazo”. 

 También recomienda mejorar el sistema de información sobre la violencia de 
género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Lee por gusto” celebra su cuarto aniversario 
con un conversatorio literario 

En la charla titulada ¿Por qué perdemos el tiempo leyendo?, periodistas y escritores 
nos daran sus puntos de vista sobre su gusto por la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La web literaria Lee por gusto organizará por su cuarto aniversario un conversatorio 
que lleva por título _¿Por qué perdemos el tiempo leyendo?, a partir del cual se 
buscará compartir las razones por las que dedicamos parte de nuestras vidas a 
conectarnos con obras literarias y otro tipo de informaciones tanto en libros como en 
soporte digital.  
En esta charla participarán Renato Cisneros, periodista y escritor que conduce el 
programa radial Letras en el tiempo (RPP Noticias); el periodista y docente Carlos 
Sotomayor, quien tiene a su cargo el blog literario Letra Capital de La Mula; y Jaime 
Cabrera Junco, director de Lee por gusto. 
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Previo al conversatorio habrá una representación teatral alusiva a los libros y la 
lectura a cargo de los integrantes de la Asociación Cultural Kusiyo. En esta puesta 
aparecerán personajes de obras literarias y lectores en distintas circunstancias. 
 
El evento, auspiciado por Librería Communitas, se realizará el sábado 22 de 
noviembre, a las 6 p.m., en el auditorio de la Casa de la Literatura Peruana (Jirón 
Áncash 207, en el Centro Histórico de Lima). El ingreso es libre.  
 
Lee por gusto es una página web de actualidad literaria que ofrece a sus seguidores 
entrevistas a escritores nacionales e internacionales, así como reseñas de obras 
literarias, así como crónicas y reportajes sobre el libro y la lectura. Comenzó como un 
blog literario el 22 de noviembre de 2010 en la página web del diario Perú21. Desde 
julio de 2013 tiene su propio sitio en Internet: www.leeporgusto.com  
 
Para más información escribir al correo leexgusto@gmail.com o llamar a Jaime 
Cabrera a los teléfonos 99-5544795 (Movistar) o al 940-623916 (Claro). 
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PRESIDENTE HUMALA EXPONE EN CUMBRE APEC 

Gobierno prioriza inclusión social y el 
desarrollo del país 
Ante empresarios del bloque regional, resalta importancia de inversiones para lograr 
meta. 
En su primera intervención en la 22ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC), el presidente de la República, Ollanta Humala, destacó 
que la inclusión social es una política prioritaria de su gobierno y consideró que el gran 
reto de las naciones es lograr la igualdad de las personas. 

“Hoy día, el gran reto es alcanzar la igualdad y este es un concepto que debemos 
trabajarlo juntos”, expresó. 

Ante los participantes de la Sesión Plenaria Nº 7 de APEC, que abordó el tema ¿Es el 
crecimiento económico la respuesta a la creciente desigualdad global?, precisó que su 
administración gubernamental busca generar oportunidades para todos los 
ciudadanos. 

Reto 

En ese marco, el Dignatario, quien llegó a China para participar en esta importante 
cumbre de líderes, dijo que su gobierno asumió el reto de llegar a todo el territorio 
nacional con el objetivo de corregir lo que no logra la descentralización. 

Además, señaló que la construcción de infraestructura es una tarea fundamental e 
inacabable que permite a los países equiparar las oportunidades de desarrollo en las 
poblaciones. 

“También tenemos temas fundamentales como la educación y la salud, pues el futuro 
de las naciones estará marcado por el impulso que le den los gobiernos a estos 
campos”, remarcó ante el auditorio conformado por líderes que participan en la 
Cumbre APEC. 



Indicó también que con ese marco, el Gobierno tiene la obligación de administrar con 
sapiencia sus recursos naturales, además de establecer políticas que permitan un 
desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente. 

“También hago un llamado a los CEO de las grandes corporaciones. La mitad son 
empresas y la otra mitad son países; por lo tanto, si queremos desarrollar, tenemos 
que trabajar asociaciones público privadas y los caminos que nos permitan integrarnos. 
Las grandes corporaciones tienen grandes capitales, pero los países tienen el territorio, 
entonces tenemos que comulgar reglas que nos permitan lograr [...] un desarrollo y un 
clima positivo”, manifestó ante los asistentes. 

Agenda intensa 

De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, el Dignatario 
sostuvo, tras su participación en la Sesión Plenaria Nº 7 en el China National 
Convention Center (CNCC), una audiencia con los presidentes de los países miembro 
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la Embajada de Estados 
Unidos, en Beijing. 

Asimismo, tomó parte en el Diálogo de Líderes de esta plataforma regional con los 63 
miembros del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), donde departió con 
hombres de negocios del bloque. 

CITAS 

El Gobernante peruano celebró reuniones bilaterales con el primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, y con el presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam, con quienes abordó 
temas de agenda común. 

Su primer día de actividades culminó con la bienvenida que el presidente chino, Xi 
Jinping, brindó en el Cubo de Agua de la Villa Olímpica de China. 

 
 
SOBRE NULIDAD DE COMICIOS 

JNE confirma improcedencia 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de la nulidad de las 
elecciones municipales que las organizaciones políticas perdedoras solicitaron en tres 
provincias y 27 distritos de diversas regiones, en el marco de las elecciones del 5 de 
octubre último. 

Tales decisiones, dictadas en última y definitiva instancia por el máximo organismo 
electoral, destacan entre las 195 resoluciones publicadas en su portal institucional 
(www.jne.gob.pe) en los últimos ocho días, las cuales resuelven una larga serie de 
apelaciones vinculadas con el reciente proceso regional y municipal. 

Las provincias en las que el JNE no halló razón para la anulación de las elecciones 
municipales, tras meticuloso análisis de las apelaciones presentadas y en estricta 
aplicación de las normas electorales, son: Santiago de Chuco (La Libertad), 
Condorcanqui (Amazonas) y Satipo (Junín). 



Proponen no votar por candidatos 
cuestionados 
La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, consideró que en la segunda vuelta 
electoral, el próximo domingo 7 de diciembre, el electorado no debería votar por 
candidatos cuestionados por casos de corrupción. 

Al mismo tiempo, solicitó a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial 
iniciar acciones legales ante las graves denuncias que pesan contra algunas autoridades 
del interior del país. 

La segunda vuelta se efectuará en Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, 
Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. 

Manifestó que la ciudadanía debe despertar y asumir un rol de gran importancia en la 
lucha para derrotar a la corrupción, que tanto daño hace a los pueblos y que impide su 
progreso y desarrollo. 

“El peor castigo que recibe un político es el rechazo de su pueblo ante las urnas”, 
afirmó en declaraciones a Cadena Sur TV, de Pisco (región Ica). 

 
 

 
 

SEGÚN DATOS DE LA ONPE 

Más de 7 millones de electores están hábiles 
para balotaje en 14 regiones 
Un total de 7’665,130 electores están habilitados para participar, el próximo 7 de 
diciembre, en la segunda elección de presidentes y vicepresidentes regionales prevista 
en 14 regiones, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

El balotaje se llevará a cabo debido a que ninguna de las fórmulas que se presentaron 
logró más del 30% del total de votos válidos. Para esta segunda elección solo 
participan, en cada caso, las dos fórmulas que obtuvieron las más altas votaciones en 
las elecciones del 5 de octubre. 

Amazonas 

Conforme lo señala la Ley de Elecciones Regionales, se proclamará como ganadora a la 
fórmula de presidente y vicepresidente que obtenga la mayoría simple de votos 
válidos. Además, en estos comicios se elegirán a consejeros en las provincias de 
Condorcanqui (Amazonas) y en Purús (Ucayali). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANUNCIA PRESIDENTE DE CONFERENCIA EPISCOPAL 

Iglesia Católica ofrece ayuda para ubicar 
restos de víctimas 
Recuperación de cadáveres de los desaparecidos sirve para que sus familias estén 
serenas. 

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ofreció su ayuda para recuperar los restos de 
las víctimas de la violencia en la década de 1980 e indicó estar dispuesta a recibir, bajo 
el secreto de confesión, información que permita ubicar a otras víctimas cuyos 
familiares aún buscan. 

“Que me digan en dónde los han escondido y guardaré el secreto. El sigilo sacramental 
es un ingrediente profesional de nuestra vida sacerdotal”, señaló el presidente de la 
CEP, Salvador Piñeiro, al ser consultado sobre la reciente devolución de restos hallados 
en Ayacucho. 

Si bien saludó estas acciones, Piñeiro sostuvo que aún “hay muchísimo por hacer” en 
cuestiones de reparaciones y de reconciliación entre el Estado y la sociedad respecto a 
lo ocurrido en esta época. 

“Al paso que vamos, en 50 años acabaremos”, indicó, al reiterar su ofrecimiento de 
recoger información de parte de miembros de las organizaciones terroristas y de las 
fuerzas del orden. 

Paz y familias 

La recuperación de restos de los desaparecidos sirve “para que la gente tenga paz y las 
familias estén serenas”, recordando a sus seres queridos, dijo el sacerdote. 

A fines de octubre último, tras una larga labor de reconocimiento forense del 
Ministerio Público, se entregaron a sus familiares 80 restos de víctimas de la violencia, 
tras 30 años. Piñeiro recordó que ubicar los lugares en los que estos cuerpos fueron 
ocultados es sumamente complejo. 

“No se puede buscar en un territorio tan difícil, lleno de quebradas y rocas agrestes [...] 
No diré quién lo dijo, pero hágannos saber en dónde están, para ir con la Fiscalía y los 
forenses a destapar esas tumbas y darles cristiana sepultura”, manifestó el religioso. 



La violencia causó más de 70,000 muertos, según la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. 

PUNTO x PUNTO 

A finales de octubre, los restos de 65 campesinos asesinados durante los años de 
violencia fueron entregados a sus familiares en Ayacucho. 

El Ministerio Público informó que llevó a cabo investigaciones y estudios de ADN de 80 
víctimas, hombres, mujeres y niños, que habían sido hallados en fosas comunes 
clandestinas localizadas en dicha región. 

 
 
 

Cancilleres adoptan plan contra la 
corrupción 
Los ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC) adoptaron un plan para combatir la corrupción en la región, a la imagen de lo 
que ya hace China. 

Beijing aboga, sobre todo, por la extradición de sus funcionarios acusados de 
corrupción que se han refugiado en el extranjero, pero choca con las reticencias de sus 
socios, debido a la ausencia de tratados y garantías judiciales suficientes en el sistema 
chino. 

No obstante, la resolución anticorrupción, promovida por China y Estados Unidos, se 
adoptó durante los trabajos preparatorios de la cumbre de los 21 líderes de la APEC, 
que se inicia mañana. 

En una declaración común, las economías de la APEC se comprometen a emprender el 
combate contra la corrupción “negándose a otorgar asilo a los que lo han cometido, o 
incluso a la extradición”. 

Plataforma 

Por su parte, el exministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero sostuvo que el Perú 
tiene las características idóneas para constituirse en plataforma para las inversiones 
asiáticas en Sudamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
PROCEDIMIENTO DE DESAFILIACIÓN NO DEBE 

CONTEMPLAR NINGUNA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DEL 
AFILIADO. 

Expediente n° 06255-2013-PA/TC 
Fecha de publicación: 27 de agosto de 2014 

Fecha de emisión: 03 de julio de 2014 
 

Extracto: 
12. Así las cosas, se verifica claramente que en la solicitud del actor se siguió de manera 
irregular un procedimiento que no correspondía y, por ende, se incumplió en brindarle 
toda la documentación e información detallada que le permitiera realizar una correcta 
evaluación respecto a la conveniencia o no de su desafiliación, por haber identificado, 
de ser el caso, un perjuicio en su situación previsional si permanecía en el SPP. 

13. (…) Esto es, que el procedimiento de desafiliación, en este caso, no debe 
contemplar ninguna restricción a la libertad del afiliado y, por ello, brindar toda 
información relevante para que tome libremente su decisión; así, tendrá en 
consideración, por lo menos, el monto de pensión estimado en el SNP y en el SPP, el 
monto adecuado por el diferencial de aportes y las constancias de haber cumplido con 
los requisitos de años de aporte para obtener una pensión en el régimen pensionario 
respectivo, certificados por la SBS y ONP, entre otros. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 


