
  



       

  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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Videos confirman nexo entre Ollanta Humala 
y mineros informales 

En las imágenes, visualizadas en el Congreso, se escucha al nacionalista prometer a 
los mineros llevarlos al poder. 

El dirigente minero informal Víctor Chanduví presentó hoy ante la Comisión de 
Fiscalización del Congreso dos videos que confirmarían que su gremio tuvo una alianza 
con el Partido Nacionalista Peruano (Gana Perú). En ellos se ve al entonces candidato 
presidencial Ollanta Humala respaldando su lucha. Incluso, les promete llevarlos a 
ocupar cargos de poder, como lo hizo con las dirigentes cocaleras Nancy Obregón y Elsa 
Malpartida, quienes resultaron electas en el 2006 para ser congresista de la República y 
parlamentaria andina, respectivamente. 

En el primer video visualizado, que data de la primera vuelta de la campaña 
presidencial, se ve cómo los mineros informales reciben a Humala a su llegada a Madre 
de Dios. 

Tras ello, el nacionalista dijo que, a pesar las críticas que había recibido por apoyar a los 
mineros, él seguiría dándoles su respaldo. 

“No ha terminado el proceso electoral, faltan algunos días para definir cuáles serán las 
fuerzas que van a pasar a la segunda vuelta. Hay mucha gente que me cuestiona una 
serie de cosas, inclusive me preguntan: ¿Por qué con los mineros? Hay que explicarles 
que [los apoyo] porque la minera es importante para el país”, manifestó. 

“Los mineros son parte del proyecto nacionalista. Hoy he venido a darle mi respaldo a 
todos los dirigentes y candidatos de esta gran alianza nacionalista en Madre de Dios”, 
añadió. 

En el segundo video, que data del 2010, cuando el nacionalismo postuló a Amado 
Romero a la presidencia regional, Humala Tasso indicó que, así como llevaron al 
Congreso a dirigentes cocaleros, llevarían a ocupar cargos importantes a los mineros 
informales. 

“El nacionalismo está preocupado por los más humildes […] por el maltrato en la 
erradicación de la hoja de coca, los nacionalistas los hemos llevado [a los cocaleros] 
al Congreso para que se defiendan. Eso no le ha gustado al Gobierno [de Alan García], 
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no le ha gustado a los poderosos, a esos que tienen que compartir hemiciclo y 
comisiones con esos cocaleros, que antes ordenaban erradicar, golpear y que los 
metan presos”, refirió. 

“Ahora el nacionalismo ha logrado poner a gente de abogado a esos lugar [el 
Parlamento], donde el pueblo estaba prohibido de acceder […] Esta noche hemos 
querido dar este mensaje, de que también queremos mineros artesanales que vayan a 
gobiernos regionales”, acotó 

 

Ollanta Humala y Rafael Correa se reunirán hoy 
en Ecuador 

Ambos presidentes encabezarán la octava reunión del Gabinete Binacional Perú-
Ecuador, que se realizará en Arenillas. 

  

 
 
 
 

El presidente Ollanta Humala se reunirá hoy en Arenillas (Ecuador) con su 
colega Rafael Correa. Ambos mandatarios encabezarán la VIII Reunión del Gabinete 
Binacional Perú-Ecuador, para abordar temas de seguridad y defensa, minería y 
energía, inversión y turismo, entre otros. 

Según informó la Cancillería, en seguridad se analizará la situación de la lucha contra la 
trata de personas, el contrabando, el tráfico de drogas y las actividades conjuntas de 
desminado humanitario, que permitieron la eliminación de 4.000 minas durante el 
último año en una superficie de 8.000 metros cuadrados. 

La agenda incluye también la revisión del estado de las infraestructuras viales entre 
ambos países, la puesta en marcha de centros de atención en frontera, la 
descontaminación y el desarrollo del Canal de Zarumilla, además de proyectos 
productivos, industriales, empresariales y de desarrollo agrícola. 

En lo que respecta al tema del medio ambiente, energético y minero, se contempla la 
lucha contra la minería ilegal, la descontaminación del río Tumbes y la interconexión 
eléctrica en poblaciones fronterizas. El anterior gabinete binacional se realizó en 
noviembre del año pasado en Piura, y coincidió con el décimo quinto aniversario del 
Acuerdo de Paz que puso fin a las diferencias limítrofes entre ambos países, las que 
generaron un conflicto en la frontera a inicios de 1995. 
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Red Orellana movió S/. 600 millones en 20 
entidades bancarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

La red que lidera el prófugo Rodolfo Orellana habría realizado movimientos bancarios 
por un aproximado de S/. 600 millones detectados en 20 entidades financieras, según 
informó el presidente de la comisión parlamentaria que investiga el caso, Vicente 
Zeballos.  

En comunicación con La República, el congresista manifestó que de momento se 
encontraron depósitos y transferencias en cuentas de personas presuntamente 
vinculadas con la organización delictiva.  

"Hemos tenido acceso a documentos que nos han permitido identificar movimientos 
bancarios en los que se han detectado elevadas cifras que no estarían justificadas", 
sostuvo.  

El dinero de estas transacciones sería proveniente de las ventas y alquileres de 
inmuebles que fueron expropiados a sus dueños de manera ilegal y fraudulenta por 
parte del empresario y sus testaferros.  

A esto se suman los pagos a favor de Orellana por la emisión de cartas fianza de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex). Según trascendió, 
esta entidad cobró a las empresas constructoras entre el 8% y 10% del valor de la 
garantía.   

"Esta red recibió millonarios pagos de manera ilícita como ganancia de las 
apropiaciones de terrenos que por muchos años blindó a Rodolfo Orellana y a su 
entorno de la justicia", expresó.  

Ante los hallazgos, la comisión espera contrastar la información con el levantamiento 
del secreto bancario de 86 presuntos integrantes de la red, entre ellos el propio 
Orellana, su hermana Ludith, su pareja Esther Morales y otras 52 personas jurídicas. 



Luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el pedido del 
grupo parlamentario, al menos cinco bancos han enviado oficios dando cuenta de 
movimientos registrados en sus entidades financieras por parte de los investigados. 

Sin embargo, aún están a la espera de la información que puedan proporcionar otras 
entidades 
como el Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito del Perú, entre 
otros.  

CARTAS de COOPEX 

Según la investigación de la comisión, la cooperativa de Rodolfo Orellana permitió que 
este se apropiara de dinero del Estado de manera irregular.  

Como es de conocimiento público, Coopex no estaba reconocida por la SBS para la 
emisión de cartas fianza, pero pudo realizar ello bajo medidas cautelares dadas por 
miembros del Poder Judicial.  

En ese sentido, Vicente Zeballos reveló que la comisión detectó que la cooperativa 
emitió cartas fianza por 300 millones de soles solo en siete gobiernos regionales.  

"Se han girado más de 200 cartas fianza por el valor de 300 millones, solo en siete 
gobiernos regionales. Cito estos casos porque estos tienen capacidad de contratar, 
dado que manejan fondos públicos", refirió el legislador.  

Este hecho habría permitido que la red obtenga dinero proveniente de las arcas del 
Estado a través del pago de las empresas constructoras.  

Zeballos aclaró que aún están haciendo indagaciones en 18 gobiernos regionales, en 
195 municipalidades y en 1.700 distritos, por lo que no se descarta que la cifra 
aumente.  

Dinero del lavado 

La República reveló que el "Clan Orellana", denominado así por el Ministerio Público, 
lavó dinero por un aproximado de 100 millones de dólares.  

En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, del mes de agosto, se detallan 
transacciones de inmuebles y depósitos a las cuentas bancarias de Rodolfo Orellana.  

Este es el caso de Santos Pérez, quien abonó 30 mil dólares a favor del prófugo 
empresario por la venta ilícita de tres propiedades valorizadas en 110 mil dólares. 

En los próximos días, la comisión investigadora del Congreso iniciará los interrogatorios 
a los presuntos involucrados en la red criminal. En ese sentido, Vicente Zeballos dijo 
confiar en que concluirán su informe final en febrero del próximo año.  

Movimientos sospechosos de la red 



De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, William Zenobio Cruzálegui 
Caballero y otros implicados en la red criminal de Rodolfo Orellana, como Hernán 
Villacrez Torres y Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo del primero), registraron en el 
Banco de Crédito del Perú y en Interbank ingresos de fondos por US$ 3.929.076 y S/. 
752.611 entre junio del 2002 y abril del 2011.  

Según informó el diario El Comercio, estas operaciones fueron efectuadas a través de 
Orellana Asesores y Consultores S.A.C. Además, se señala que el dinero fue retirado 
principalmente en efectivo y mediante cheques.  

La información ya viene siendo analizada por la comisión investigadora del Congreso. 
"Esta información será contrastada con el levantamiento del secreto bancario de las 
personas que están comprendidas en la lista de involucrados en la organización 
delictiva", precisó Vicente Zeballos. 

 
 
 

SBS y AFP a favor de retiro de los fondos en 
casos especiales 

 
 
 
 
 
 
 

 

La reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) continuará con una serie de 
cambios. Una de las propuestas del Congreso de la República con lo que la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se mostró a favor es que se pueda 
retirar el 100% de los fondos previsionales a quienes padezcan de una enfermedad 
terminal. 

"Se requiere un cambio de ley, por eso pido a los congresistas que lo legislen pronto. Si 
es 50%, 70%, 80% o por último 100%, yo creo que es materia de que el Congreso 
legisle. Es de justicia que puedan retirar sus fondos. Eso háganlo pronto", exigió el jefe 
de la SBS, Daniel Schydlowsky, ante su presentación en la Comisión de Economía del 
Parlamento Nacional. 



Asimismo, otro de los cambios que planteó para los jubilados de las Administradoras de 
Fondo de Pensiones (AFP), es que se amplíe el monto para el retiro del 100% de sus 
fondos. Es decir, que pase de S/. 5.800 a S/.15 mil.  

Y es que actualmente, todos aquellos jubilados que tienen montos menores a S/. 5.800 
en en su fondo pueden pedir el retiro del total de sus fondos. Por ello, la propuesta de 
la SBS es que dicho monto se eleve. 

"En este momento es S/. 5.800, pero debe ser mayor porque no es una cifra apropiada 
para la realidad, pero depende del Congreso que legisle cuánto será ese monto. Habría 
que ver cuánta gente se encuentra en esa situación,  y ver cuánta gente tiene un fondo 
chico. Para mí, intuitivamente yo diría que se debe subir a S/. 10 mil o S/. 15 mil. 

 Estos fondos chicos son complejos de administrar pero eso debe legislarse con la 
propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas", afirmó Schydlowsky. 

El jefe de la SBS reiteró que sólo en cuatro o cinco lugares del mundo, que ni siquiera 
son países, el aporte previsional no es obligatorio. 

Según Schydlowsky, es un sistema a nivel internacional que el aporte sea obligatorio. 

"Tenemos una cultura previsional deficiente porque no tenemos capacidad de mirar el 
futuro con una proporción correcta. ¿Quién tiene la capacidad de mirar 20 años al 
futuro por eso somos cortoplacistas", respondió al ser preguntado por el informe de la 
Universidad del Pacífico sobre las AFP en el que discrepa del SPP sea un desastre.  

"No es de la Universidad del Pacífico, sino (un informe) de solo tres investigadores. 
Somos un país de mucha informalidad y eso limita en que un sistema formal pueda 
funcionar", sostuvo. 
Igual opinión tiene Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, quien dijo que 
ese estudio no representa en su conjunto a esa casa de estudios. 

"Dentro de la Universidad del Pacífico hay profesores que han expresado su 
desacuerdo con este informe. Además ese estudio se ha presentado de manera 
preliminar y no ha pasado por el sistema interno de evaluación", indicó. 

Sostuvo que el diagnóstico de este informe tiene muchas cosas erradas –como el 
aporte voluntario a las AFP– pero "si el Congreso quiere discutir un estudio así que lo 
discuta, pero que nos llamen a nosotros a presentar nuestro punto de vista también". 

Sin embargo, Valdivieso reconoció que se puede mejorar el actual sistema privado de 
pensiones, porque es perfectible, pero hay que sentarse a conversar. 

"Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, el hecho de que una persona 
pueda retirar su fondo en caso de enfermedades terminales, obviamente que se puede 
mejorar (...) Hay que comenzar a explorar, no es que no haya apertura", afirmó. 

 



Segunda licitación de afiliados será en el primer trimestre del 2015 

La segunda licitación de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se realizará en 
el primer trimestre del 2015, estimó el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky.   

"A fin de año vamos a anunciar cuál será la fecha exacta de la nueva licitación de 
afiliados, que según establece la Reforma del SPP se tiene que dar cada dos 
años",  manifestó. 

Schydlowsky sostuvo que se vienen haciendo varios ajustes además de la reducción de 
las comisiones y el incremento de la rentabilidad. 

Agregó que está bien que existan dos o hasta tres sistemas previsionales ya que así las 
personas tienen la opción de elegir ante la  diversidad de preferencias y se encuentren 
satisfechos.   

En cifras 

Más de 4millones de afiliados a las AFP hay en el Perú. 

S/.76 milmillones administra el Sistema Privado de Pensiones, equivalente al 18% del 
PBI peruano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SBS pide aumentar monto para retiros de 
jubilados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky, 
sostuvo que “por un tema de justicia” el Congreso de la República debe elevar el monto 
máximo para que los jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar la 
totalidad de su fondo acumulado. 

Hoy en día los afiliados del SPP solo pueden disponer del 100 por ciento del fondo 
acumulado en su AFP siempre y cuando el monto sea menor a 5,810 nuevos soles. 

“No es una cifra apropiada para la realidad que vivimos hoy en día, por lo que se tiene 
que aumentar (...) Para mí, así intuitivamente, yo diría que por lo menos a 10,000 o 
15,000 soles”, declaró Schydlowsky tras su exposición en la Comisión de Economía del 
Congreso. 

Asimismo Schydlowsky pidió a los congresistas modificar la normativa para que las 
personas con alguna enfermedad terminal puedan disponer de la mayor cantidad de su 
fondo. 

“Por un tema de justicia el jubilado que está con una enfermedad terminal debe retirar 
la mayor parte de su fondo”, dijo. 

 

 

 

 



“Nadine coordinó aportes de mineros” 
 

 

 

 

 

 

 

 

En una candente sesión que se prolongó por cuatro horas, el dirigente de la minería 
informal, Víctor Chanduví, mostró dos vídeos donde se aprecia al entonces candidato 
Ollanta Humala ofreciendo “inclusión” y altos cargos a las personas que se dedican a 
esa actividad extractiva que depreda los bosques de la Amazonía.   

En uno de los videos, el hoy jefe de Estado dice “un compatriota por ahí me dijo ´por 
qué con los mineros’. Hay que explicarles porque la minería es importante en el país, y 
estamos apostando en este proyecto, porque también los mineros son parte del 
proyecto nacionalista. Hoy he venido a darles mi respaldo a todos los candidatos de 
esta gran alianza nacionalista ‘Gana Madre de Dios’ porque efectivamente queremos 
que Madre de Dios gane y no que pierda. Y por eso estoy aquí. Estoy recorriendo estos 
días con mis candidatos”. 

Igualmente indica que “el nacionalismo está preocupado con los maltratados que se 
erradican sus cultivos de hoja de coca, a ésos los nacionalistas los hemos llevado al 
Congreso (refiriéndose a Nancy Obregón y Elsa Malpartida) para que puedan 
defenderse desde allí y claro no les ha gustado al gobierno”. 

“Ahora el nacionalismo ha logrado poner gente de abajo, gente de adentro, a esos 
lugares que normalmente el pueblo estaba prohibido de acceder. Hemos querido dar 
este mensaje que mineros, que también queremos mineros artesanales, que vayan a 
gobiernos regionales, de darles esa responsabilidad”, afirmó Humala. 
Asimismo, reiteró que Nadine Heredia estuvo al tanto de su participación, a tal punto 
que coordinaron con ella para la entrega de dinero en efectivo para la campaña 
presidencial pasada. 

 

 

 



 

 

Manuel Burga: Investigación en el Congreso 
lo encontró culpable 

Legislador Yehude Simon presentó una nueva denuncia por lavado de activos contra el 
actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. 

 

 

 

 

 

Los problemas legales de Manuel Burga Seoane, presidente de la Federación Peruana 
de Fútbol, no son nuevos para el Congreso de la República.  

Según pudo descubrir Perú21, hasta en dos oportunidades —2005 y 2011— 
investigaciones parlamentarias concluyeron en denunciarlo por varios delitos. No 
obstante, los informes nunca fueron aprobados a nivel del Pleno. 

Burga parece haber tenido buena fortuna porque, en ambos casos, los informes se 
presentaron a finales de los periodos parlamentarios y nunca pudieron debatirse ni 
aprobarse en el Pleno. 

En junio de 2005, un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Educación 
desarrolló una investigación y encontró responsabilidades penales en Burga y otros 
dirigentes, entre ellos Freddy Ames –quien también intenta la presidencia de la 
Federación de Fútbol–, por varios casos, como el de los dobles contratos a jugadores 
profesionales y las irregularidades en el IST Alfonso Huapaya Cabrera. 

Al actual mandamás del fútbol peruano también se le encontró responsable por los 
casos de reparto de utilidades por la participación del Perú en las Eliminatorias de los 
mundiales USA ‘94, Francia ‘98 y Corea-Japón 2002. 

El informe detectó responsabilidad penal en Burga y su directiva por enriquecimiento 
ilícito y defraudación tributaria referidos a las diferencias entre saldos bancarios y los 
estados financieros de la federación.  

En junio de 2011, una comisión parlamentaria presidida por Renzo Reggiardo destacó 
las deficiencias de la situación del fútbol y comprobó el “incumplimiento oportuno al 
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Fondo Pro Deporte Escolar del 10% de los ingresos por contrato por los derechos de 
transmisión”. 

En el documento se recomendó derivar las conclusiones al Ministerio Público, el Poder 
Judicial y la Contraloría para el seguimiento del caso. 

NUEVA DENUNCIA 
De otro lado, el congresista Yehude Simon presentó el miércoles, ante la Fiscalía, una 
nueva denuncia penal contra Burga por lavado de activos en el caso del IST Huapaya. 

En RPP, señaló que espera que esta vez el Ministerio Público no archive esta acusación. 
“El día de hoy (miércoles), a las 9:35 de la mañana, ingresó la denuncia contra Manuel 
Burga y los cómplices que podría tener, por la comisión de delito de peculado, 
asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia”, anotó. 

También dijo que ha pedido que se informe a la FIFA sobre el proceso para que no se 
confunda con una persecución política. “Es una cuestión netamente investigatoria y 
legal”, acotó. 

Por su parte, Burga acusó de “figuretismo” a Yehude ya que no puede denunciarlo 
otra vez porque su proceso está en curso. “Me acaba de denunciar ante la Fiscalía por 
lavado de activos, porque está archivado. Ayer, la procuradora (Julia) Príncipe ha dicho 
que este proceso no está archivado”, dijo. 

“¿Cómo puede volver a denunciar por los mismos delitos, por las mismas razones? Es 
como si al congresista lo volvieran a denunciar por terrorismo o por el tema de 
Bagua”, ironizó Burga. 

Burga admitió que su caso sigue en giro, pese a que un fiscal lo archivó.  
Mientras tanto, hoy se celebran las elecciones en la FPF. 

¿SABÍAS QUE…? 

 La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, precisó que hasta en tres 
oportunidades se archivaron las denuncias contra Burga en el Ministerio Público y 
ella tuvo que reactivarlas. 

 Quien asumió la defensa del presidente de la Federación de Fútbol durante la 
investigación parlamentaria de la comisión Reggiardo fue el abogado Martín 
Ugarriza Wetzell, que es esposo de la jueza suprema Janet Tello. 
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Arequipa: Ranking la sitúa como primer 
lugar en riesgo volcánico 

Así lo señaló Lionel Fídel, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). 

 

 

 

 

 

 

El director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (Ingemmet), Lionel Fidel, señaló que la ciudad de Arequipa ocupa el 
primer lugar en el ránking mundial en riesgo volcánico, por la cercanía al volcán Misti.  

“Según un estudio de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior 
de la Tierra (IAVCEI), la Ciudad Blanca está en riesgo porque las invasiones, en estos 
últimos años, han aumentado, acercándose cada vez más al macizo que está en 
actividad”, acotó Fidel. 

El experto recalcó que las personas que habitan en las faldas del cráter no están 
preparadas para una eventual erupción.  

Así como el Misti, en la región arequipeña también se ubica el volcán Sabancaya, en 
Caylloma, que ha registrado actividad en los últimos meses. 
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¿Por qué Víctor Chanduví señaló a Nadine 
Heredia? 

 

 

 

 

 

 

 

El dirigente minero Víctor Chanduví involucró a Nadine Heredia en el caso de los 
aportes económicos en favor de la campaña del presidente Ollanta Humala en el 2011. 

Aunque los legisladores oficialistas buscaron en todo momento desacreditarlo -incluso 
su vocero, Rubén Coa, presentó una moción para evitar que declare-, Chanduví se 
presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y señaló a la Primera Dama 
como una de las articuladoras para la recepción del dinero que entregaron al 
nacionalismo. 

Sostuvo que un aporte ascendente a los S/.900 mil "fue coordinado entre José Luis 
Quequesana (entonces asesor de los mineros), Teódulo Medina (dirigente de la 
Federación Nacional de Mineros Artesanales) y el congresista Abugattás y la señora 
Nadine Heredia". 

Como resultado de la alianza, dijo, resultó la plataforma "Gana Madre de Dios" para 
promover la candidatura de Humala. Como prueba de ello se difundió un video en el 
que el Mandatario reconoce al movimiento que tenía a Chanduví como uno de los 
líderes. 

Asimismo, el dirigente minero solicitó "que se hagan las pruebas grafotécnicas" al 
recibo de $42,900 que lleva la firma de Abugattás. "Sería un loco de presentar 
documentos falsificados si sé que podría ir a la cárcel", enfatizó. 

NO DESCARTA 

Tras la sesión, el titular del grupo, Enrique Wong, informó a Correo que en la sesión del 
miércoles 5 de noviembre se decidirá si la investigación del caso se amplía. 

"Si se amplía, no se descarta (citar a Nadine Heredia). Vamos a evaluar los audios y 
videos presentados por Chanduví para que la comisión vea si es pertinente ampliar o no 
las investigaciones", manifestó.  



Daniel Urresti investigará a exministros del 
Interior 

 

 

 

 

 

 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció ayer que investigará por lavado de 

activos a sus antecesores y a los exdirectores de la Policía Nacional. 

"Eso ya saltará ahora con las indagaciones de lavado de activos que vamos a hacer a 

todos los exministros y exjefes (de la PNP). Saldrá finalmente quién ha sido honrado y 

quién no. Ahí los quiero ver", expresó ofuscado por las críticas recibidas. Urresti 

justificó su actuación en Andahuaylas (Apurímac), donde en una ceremonia pública 

reprendió, amenazó y humilló a varios oficiales de la Policía Nacional.  

"¿Ya hicieron el proceso para el segundo piso? ¡Yo ordené que todo esto lo arreglen, 

carajo! ¿Se está avanzando? ¡Lo que yo quiero saber es cómo va!", reclamó a los 

efectivos durante una actividad pública. 

NO SE ARREPIENTE 

Sin embargo, lejos de mostrar algún signo de arrepentimiento, Urresti aseguró ayer en 

una conferencia de prensa que hizo bien y que lo que sus críticos llaman "exabruptos", 

serían cosas normales en el ejercicio de su cargo. 

Incluso se burló de quienes criticaron sus gritos amonestando en público al personal. 

Así, notoriamente molesto por los cuestionamientos, respondió a gritos a la prensa. 

"Cómo es posible que les grite, ¡ay!, cómo les ha gritado. Eso sí les parece escandaloso", 

se burló.  

Agregó, en clara alusión al exministro del Interior Miguel Hidalgo, lo siguiente: "¿Por 

qué cuando le cuidan la puerta mientras está con la querida no le parece 

escandaloso?". 

En ese sentido, se refirió con ironía a los que "salen a rasgarse las vestiduras" y se 

escandalizan por los gritos que lanzó a los oficiales en presencia del director de la 

Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, y de la población. 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11443191/politica/urresti-sobre-ocurrido-en-andahuaylas-no-h


Enseguida, afirmó que el Gobierno viene haciendo mejoras para el personal policial y 

que él particularmente defiende a los policías cuando es necesario. 

A NOMBRE DEL PUEBLO.  

En otro momento, el ministro Urresti lamentó que sus exabruptos hayan sido 

difundidos por la televisión pese a que la prensa local fue invitada a la ceremonia. 

"Lamento mucho que lo hayan sacado en la televisión. Lamento mucho que haya salido 

eso, pero hay que pasar la página", agregó. 

Remarcó que no considera haber actuado mal al exigir al personal policial, y dejó 

entrever que no se rectificará.  

"Voy a seguir exigiendo; tengo todo el derecho. Yo cuando exijo, lo estoy haciendo a 

nombre de la población, a nombre de los policías que trabajan en el segundo piso (de la 

comisaría de Andahuaylas)", subrayó. Además, negó que haya mencionado al VRAEM 

como lugar de castigo para los policías que no cumplen con sus directivas. 

ABUSO. 

Según el exministro del Interior Miguel Hidalgo, Urresti cometió abuso de autoridad al 

agraviar con términos soeces al personal policial.  

Trajo a colación que la PNP tiene procedimientos para sancionar en privado a los 

efectivos que no cumplen con las órdenes. También precisó que Urresti avasalló la 

función policial del director general al impartir órdenes directas a los efectivos. 

Por su parte, Jorge Montoya, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

sostuvo que las palabras de Urresti son desmoralizantes para los efectivos que operan 

en el VRAEM. 
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México: Peña Nieto pide confianza a los 
padres de los 43 desaparecidos 

 

 

 

 

 

Treinta y tres días después de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, el 
presidente Enrique Peña Nieto escuchó el miércoles por primera vez a sus 
desesperados padres en un largo encuentro del que los familiares salieron 
decepcionados.  
 
"Tuve oportunidad durante prácticamente cinco horas de escuchar sus 
preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando", reconoció el 
mandatario en un mensaje a los medios. 
 
Peña Nieto explicó que este encuentro a puerta cerrada con familiares, abogados y 
compañeros de los desaparecidos fue un espacio para "generar confianza", por lo que 
dio respuesta a 10 peticiones que le presentaron. 
 
Ninguno de los padres compareció junto al presidente. 
 
"Salimos con la misma noticia de que está en la búsqueda, todo el esfuerzo del 
Estado, pero no tenemos nada", dijo en conferencia de prensa Felipe de la Cruz 
Sandoval, padre de uno de los desaparecidos. 
 
"La confianza no se pide, se gana", recalcó David Flores, representante del Comité 
Estudiantil. 
 
De su lado, el abogado Mario Patrón, que asesora a las familias, recalcó que no volverá 
a haber un encuentro con Peña Nieto hasta que "hayan resultados en la búsqueda y la 
localización" de los jóvenes. 
 
Los padres exigen que encuentren con vida a los 43 jóvenes, cuyo paradero se 
desconoce desde la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías 



de la ciudad de Iguala y sicarios del cártel local Guerreros Unidos que dejaron seis 
muertos. 
 
Como respuesta a las peticiones de los familiares, Peña Nieto se comprometió a 
fortalecer los esfuerzos para encontrar a los jóvenes y aseguró que se creará una 
comisión con representantes de la fiscalía general y de los padres para "mantener 
cotidianamente informados a los padres del curso de las investigaciones". 
 
Peña Nieto reconoció la impaciencia de los padres por tener resultados así como su 
"preocupación" por "especulaciones" que han aparecido en medios de comunicación 
sobre los jóvenes. 
 
Algunos testimonios de detenidos por este caso aparecidos en medios ligaron a los 
estudiantes con grupos armados, incluido el cártel local Los Rojos, enemigo de 
Guerreros Unidos. 
 
Los padres creen que se trata de un intento de criminalizar a sus hijos, quienes 
estudian para convertirse en maestros en una escuela rural de magisterio de 
Ayotzinapa (Guerrero), conocida por su beligerancia política. 
 
Presionado en México y el exterior, Peña Nieto reiteró su intención de aplicar justicia 
"tope donde tope" en este crimen, que ha destapado una trama de complicidades 
entre el narcotráfico, policías y autoridades de Guerrero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niños asháninka y awajún ganadores de 
 concurso verán el mar por primera vez

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 27 escolares de las comunidades asháninka, awajún y wampis, ganadores de la 
segunda edición del concurso “Los abuelos ahora” de Pensión 65, llegarán a Lima para 
realizar un recorrido turístico que incluirá una visita al circuito de playas de Miraflores, 
Chorrillos y el Callao, que les permitirá ver por primera vez el mar, se destacó.  
  
Los niños y niñas que presentaron los mejores trabajos del concurso “Los abuelos 
ahora” serán premiados en una ceremonia que se realizará mañana viernes 31 de 
octubre en el Museo de la Nación, en el marco de las actividades que se desarrollarán 
durante la Semana de la Inclusión Social. 
 
Como parte del city tour que disfrutarán, los 27 niños y niñas harán un recorrido por el 
circuito de playas de la Costa Verde y visitarán el Parque de las Leyendas hoy jueves 
30 de octubre. 
 
Niños awajún, asháninka y wampis entre ganadores 
 
A sus 12 años, Edvin Chijiap Chamikag se ha convertido en el orgullo de toda la 
comunidad nativa Kigkis, ubicada en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, 
Amazonas. 
 
 “Todos están felices porque gané el concurso Los abuelos ahora, mi tío y mi abuelita 
fueron los que me animaron a participar”, cuenta Edvin, quien perdió a su padre y 
madre cuando tenía menos de un año de nacido. 
 
Otro de los niños ganadores del concurso que representa a la región Amazonas es 
Fredy Sumpa Anango, quien presentó uno de los mejores trabajos en lengua indígena y 
con ello desató la algarabía de toda la Escuela de Primaria de Puerto Galilea. 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ninos-ashaninkas-y-awajun-estan-entre-27-ganadores-del-concurso-%E2%80%9Clos-abuelos-ahora%E2%80%9D-528862.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ninos-ashaninkas-y-awajun-estan-entre-27-ganadores-del-concurso-%E2%80%9Clos-abuelos-ahora%E2%80%9D-528862.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-exponen-politica-social-del-estado-foros-y-ferias-por-semana-de-inclusion-529193.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ninos-ashaninkas-y-awajun-estan-entre-27-ganadores-del-concurso-%E2%80%9Clos-abuelos-ahora%E2%80%9D-528862.aspx


 “Vivo en el centro poblado Puerto Galilea, en el distrito de Rio Santiago. Aquí hay 
muchos viejitos que viven muy pobres y pasan necesidades, me da mucha pena y me 
gustaría que los ayuden. Mis padres y mi profesor me motivaron a participar en el 
concurso y a mejorar mi trabajo. Quiero viajar a Lima y conocer muchos lugares y ganar 
muchos premios”, afirma Fredy,  
 
El arte en sus venas 
 
El color y la destreza de los trazos en el dibujo que presentó Mateo Chávez 
sorprendieron gratamente a los jurados de dibujo o pintura de “Los abuelos ahora” e 
hizo que sea unánime la decisión sobre cuál era el mejor trabajo de esta categoría. 
 
“Me gusta pintar mucho, mi mamá Techy y mi papá Carlos siempre me han apoyado 
con este talento, por eso hoy se sienten felices y orgullosos porque soy uno de los 
ganadores de este concurso nacional”, cuenta emocionado Mateo, tras expresar su 
agradecimiento por el apoyo a toda su familia, sus profesores y compañeros del colegio 
Rosa de América. 
 
Techy Meza, madre del pequeño artista, dice llena de orgullo que Mateo mostró 
condiciones para el arte desde muy pequeño y lo considera el mejor regalo de su vida. 
 
En esta nueva edición de “Los abuelos ahora”, Cusco es la región que tuvo la mayor 
cantidad de ganadores, ya que son cinco escolares los que demostraron todo su 
talento y presentaron los mejores trabajos en las categorías Poema o cuento y Poema 
o cuento en lengua indígena.  
 
La región Junín tiene cuatro escolares que están entre los mejores del concurso. 
 
Los departamentos de Pasco y Amazonas tienen tres escolares ganadores cada uno. 
Mientras que las regiones que tienen dos ganadores en esta edición de “Los abuelos 
ahora” son Puno, Moquegua y Áncash. Ica, Lima, San Martín, Loreto, Tumbes y 
Ayacucho presentan un ganador cada uno, completando los 27 ganadores que 
llegarán a Lima junto a uno de sus padres y su profesor asesor. 
 
El director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos, destacó el alto nivel de 
profesionalismo de todos los jurados que este año tuvieron la responsabilidad de elegir 
a los 27 trabajos ganadores  del concurso “Los Abuelos Ahora”, y resaltó la masiva 
participación de escolares de todo el país en la competencia. 
 
Adelantó que para la premiación de los ganadores de la segunda edición de “Los 
abuelos ahora”, el equipo de Pensión 65 está preparando muchas sorpresas, y contó 
que los niños pasarán tres días memorables en los que conocerán diversos lugares 
turísticos de Lima y Callao. 
 

http://www.pension65.gob.pe/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ninos-ashaninkas-y-awajun-estan-entre-27-ganadores-del-concurso-%E2%80%9Clos-abuelos-ahora%E2%80%9D-528862.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ninos-ashaninkas-y-awajun-estan-entre-27-ganadores-del-concurso-%E2%80%9Clos-abuelos-ahora%E2%80%9D-528862.aspx


 

 

 

 

 

 

 
CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUYANGO -TUMBES 

Encuentro Perú y Ecuador girará en torno a 
cinco ejes 
Ana Jara reconoce trascendencia de los temas que tratarán presidentes Humala y 
Correa. La aprobación del proyecto de ley destinado a implementar el “Convenio para 
el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango-
Tumbes y Catamayo-Chira”, destacó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara 
Velásquez.  

Esta iniciativa recibió la luz verde en la antesala del Encuentro Presidencial y Octavo 
Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que se realiza hoy en la ciudad ecuatoriana de 
Arenillas, reunión en la que se evaluarán los compromisos en la Declaración de Piura de 
2013 y en las citas de Quito y Lima de 2014. Fue durante una nueva sesión del Consejo 
de Ministros. El proyecto establece redefinir la superficie del parque nacional de Cerros 
de Amotape en una extensión de 277.35 hectáreas, donde se implementa la iniciativa 
de construcción de la presa y embalse Matapalo. 

Amazonas 

Asimismo, se aprobó el establecimiento de la zona reservada Naciente del Amazonas-
Mismi, al considerar de interés nacional la conservación y protección del nevado Mismi, 
punto más lejano del inicio del río Amazonas. 

Sobre la cita binacional Perú-Ecuador, Jara Velásquez manifestó que será encabezada 
por los presidentes del Perú, Ollanta Humala, y de Ecuador, Rafael Correa, y girará en 
torno a cinco ejes temáticos de la relación bilateral. 

Estos son: seguridad y defensa; asuntos sociales; asuntos productivos, comerciales, de 
inversiones y turismo; asuntos ambientales y energéticos; e infraestructura y 
conectividad. Puntualizó que varios de los temas que se examinarán son de gran 
trascendencia para el Perú y Ecuador, como los proyectos de complementación 
gasífera, interconexión eléctrica, gestión integrada de cuencas transfronterizas y 
desarrollo productivo en la Amazonía. 

También son de importancia, refirió, la atención recíproca de salud, acuerdos 
migratorios, desarrollo urbano Huaquillas-Aguas Verdes, el roaming internacional, el 



desminado humanitario, y la lucha contra delitos transnacionales como trata de 
personas, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, entre otros. 

Efectividad 

Sobre la reunión binacional, el excanciller Óscar Maúrtua manifestó que el gabinete 
binacional posibilitará evitar duplicidades y yuxtaposiciones en acciones y políticas 
orientadas a temas comunes a ambos países, lo que permitirá que alcancen 
efectividad. 

Al ser “encuentros del más alto nivel, dan resultados muy prácticos en diversos temas”, 
explicó. Manifestó que hay políticas de Estado referidas a temas comunes para ambos 
países, como el del diseño de vías, canalizaciones de ríos y sistemas de alcantarillado y 
saneamiento. 

“Encuentros como los que sostendrán mañana [hoy] los representantes de los poderes 
Ejecutivos peruano y ecuatoriano permiten desarrollar acciones en esos sectores.” 

Los resultados de estos esfuerzos conjuntos abarcan un ámbito mayor que trasciende a 
las fronteras de ambos países, recalcó. 

Maúrtua, excanciller de la República durante el gobierno de Alejandro Toledo, recordó 
haberse desempeñado como embajador peruano en Ecuador entre 1999 y 2002, época 
en la que empezaron a organizarse encuentros bilaterales de alto nivel. 

Confianza 

El propio presidente Humala consideró días atrás que estos encuentros binacionales 
fortalecen la confianza e integración de dos países que son hermanos. 

“Lo primero es fortalecer las medidas de confianza e integración entre dos países, dos 
pueblos hermanos que son Ecuador y el Perú. Profundizar algunos ejes con los cuales 
hemos venido trabajando: infraestructura, políticas sociales, turismo e integración”, 
subrayó el Dignatario. 

Reubicación de Belén 

Durante la sesión del Consejo de Ministros también se aprobó el proyecto de ley a 
favor de la población de la zona baja de Belén, provincia de Maynas, región Loreto, 
reveló Ana Jara. Para tal efecto, se declaró en emergencia y de necesidad pública su 
reubicación, debido a que los moradores se ven afectados por los constantes 
desbordes del río Itaya. 

“La reubicación, habilitación urbana y adjudicación de lotes a favor de los beneficiarios 
correrá a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Gobierno 
asumirá la construcción de 2,600 viviendas aproximadamente, así como [la dotación 
de] los servicios públicos complementarios de electrificación, salud, comisaría, 
mercado y el llamado malecón Belén”, destacó. Esta iniciativa constituye “una decisión 
política e histórica a favor de los pobladores de la zona baja de Belén, los que se 
encuentran expuestos a períodos de inundaciones y condiciones ambientales de 
humedad y bajas temperaturas que la hacen inhabitable, lo que pone en constante 
riesgo la salud e integridad de las familias”, agregó. 



CASO DE INTOXICACIÓN 

Midis encausará a una empresa 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) denunciará a una empresa que 
habría falsificado los certificados sanitarios del pescado empleado para preparar 
alimentos consumidos por los escolares intoxicados en Mochumí, Lambayeque, 
informó la titular del sector, Paola Bustamante. 

Ante la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento indicó que todos los alimentos 
empleados en la preparación de los desayunos escolares del programa Qali Warma 
tienen una certificación sanitaria oficial entregada al personal que supervisa las 
verificaciones diarias a la elaboración de alimentos. 

Pescado 

En el caso puntual de la Institución Educativa Nº 10132, donde estudian los niños 
víctimas de la intoxicación, Bustamante sostuvo que el pescado entregado a los 
escolares fue elaborado con un producto congelado producido por la empresa 
Inversiones Generales del Mar (Invermar). 

Sin embargo, la certificación sanitaria que garantizaba la calidad de este producto no 
correspondía con el contenido de los envases adquiridos por la empresa Nutrilam, el 
proveedor encargado de preparar los alimentos. Ese certificado correspondía a 
productos marinos congelados destinados a la exportación, manifestó la titular del 
Midis. 

 

PERÚ Y COLOMBIA JUNTOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

Inician interdicción en frontera 
El Perú y Colombia iniciaron ejercicios combinados de interdicción aérea en un área 
fronteriza, donde operan guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, que trafican con 
armas y drogas, informó la Fuerza Aérea Peruana (FAP).  

El ejercicio denominado Percol III, que se lleva a cabo en el noreste del Perú, en la Base 
Aérea de Santa Clara, departamento de Loreto, y en la localidad de Leticia, al sudeste 
de Colombia, sienta las bases de un estricto control de los espacios aéreos de ambos 
países. 

Las operaciones conjuntas buscan puntualizar las comunicaciones entre los sistemas de 
defensa aérea e intercambiar experiencias sobre vigilancia y control del espacio. 

Permitirán, además, interactuar en la interceptación de aeronaves que ilegalmente 
usan las rutas aéreas. El operativo consiste en simulacros y permitirá estandarizar los 
procedimientos para aprovechar la estructura aeronáutica existente y así obtener 
mejores resultados en la lucha antinarcóticos. 

En Percol III participan aviones interceptores peruanos dos A-37B y como blanco el 
Cessna Grand Caravan de Colombia. Asimismo, los colombianos usan como 
interceptores los Súper Tucano T-26 y como blanco el C-26 del Perú, detalló la FAP. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 

Balance de la ejecución de planes sociales es 
positivo 
Esfuerzos en esta tarea pueden mejorar, pero jamás retroceder, enfatiza. 
El balance al tercer año de la puesta en marcha de la política de inclusión social del 
Gobierno resulta sumamente positivo, sostuvo la primera dama de la Nación, Nadine 
Heredia, quien expresó que los esfuerzos de este enfoque pueden y deben mejorar, 
pero jamás retroceder. 

“Cada día vemos que los compatriotas se sienten parte de un país y una nación. La 
economía debe llegar a la vida de las personas y eso es lo que hace la política de 
inclusión social: que todos nos sintamos parte de un mismo país.” 

En TV Perú recalcó que “podemos y debemos mejorar, pero nunca retroceder en los 
esfuerzos por incluir a las personas más vulnerables del país”. 

Orgullo 

Tras indicar que se puede sentir orgullo por el crecimiento económico, manifestó que 
“eso no basta y no podemos estar tranquilos si todos no están incluidos”. Desde 
Ocongate, en la región Cusco, donde dialogó con las familias beneficiarias del programa 
Hatun Wiñay, destacó la presencia de estas iniciativas sociales en los pobladores más 
necesitados. 

“Los proyectos del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis) deben ser 
visibilizados porque realizan este apoyo para las personas que, en condiciones 
normales, podrían ser marginadas.” 

El esfuerzo y la política de Gobierno recaen en que todos pertenecen a una misma 
nación y, por lo tanto, la inclusión social es un deber ético, aseveró. 

Como parte de la Tercera Semana de la Inclusión Social, la primera dama de la Nación 
acompañó a la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Norma Vidal, a visitar las 
casas y emprendimientos de familias de Haku Wiñay-Chacra Emprendedora de los 
centros poblados de Sillacancha y Lauramarca. También se reunieron con usuarias de 
Juntos, quienes expresaron su agradecimiento por las clases de inclusión financiera. 



Es sumamente importante que el citado plan, Juntos y Agrorural brinden apoyo 
efectivo al fortalecimiento de la agricultura familiar, que es la que produce el 80% de 
los alimentos que se consumen en el Perú, enfatizó. 

“En este caso, en Ocongante, sobre la base de las trasferencias que entrega Juntos, 
Haku Wiñay fortalece las capacidades productivas para la gestión de negocios y para el 
ahorro, que luego las familias utilizan como capital para iniciar actividades de 
emprendimiento económico.” 

Inversión 

La viceministra Vidal señaló que Haku Wiñay atiende a 759 hogares en cinco centros 
poblados de Ocongate y prevé invertir un millón 783,400 nuevos soles hasta 2015. 

Mejora evidente 

Nadine Heredia, esposa del Jefe del Estado, destacó la ubicación del Perú como la 
segunda economía de América Latina con el mejor clima para hacer negocios, según el 
ranking Doing Business 2015 del Banco Mundial. Mediante su cuenta de la red social 
Twitter, la también presidenta del Partido Nacionalista dijo: “La mejora es evidente y 
con el esfuerzo de todos seguiremos progresando”. De acuerdo con la lista, el Perú es 
la segunda economía de América Latina con el mejor clima para efectuar negocios. Se 
ubica cuatro posiciones por encima de México y seis sobre Chile. Figura en el puesto 35 
de 189 países. 

 
 
BUSCAN DEBILITAR AL EJECUTIVO, PRECISA 

Ministro Otárola pide no hacer eco a las 
denuncias de dirigente minero 
Para el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, no se debe hacer “tanto eco” de las 
denuncias que presenta el dirigente de los mineros informales Víctor Chanduví contra 
el Gobierno, pues –afirmó– se trata de acciones que intentan “debilitar” al Ejecutivo, 
que “ha dado batalla” para combatir a este sector. 

“Hemos sido el primer gobierno que les ha dado batalla y por eso ahora usarán 
artimañas para tratar de debilitarnos.” 

Respecto a la fotografía publicada por un diario local, en la que se observa a Otárola 
junto con varios dirigentes mineros, manifestó que cuando presidió el Parlamento 
sostuvo numerosas reuniones con muchos sectores. 

“Tengo cientos de miles de fotos con ellos, pero fuimos firmes en todo momento”, 
indicó tras cuestionar a quienes pretenden usar esas imágenes para perjudicar al 
Gobierno. “No encontrarán nada raro, ningún vínculo.” 

Por su parte, Vicente Zeballos, presidente de la comisión parlamentaria que investiga la 
presunta red de corrupción de Rodolfo Orellana, informó que la cooperativa Copex del 



prófugo empresario emitió cartas fianza por 300 millones de nuevos soles solo en siete 
gobiernos regionales. 

Señaló que la comisión detectó que se emitieron 200 cartas fianza, aunque aclaró que 
aún indagan en 18 gobierno regionales, 195 municipios y 1,700 distritos. 

 
 

Maúrtua: Se fortalecerán vínculos comunes 
Lazos comunes unen al Perú con Rusia, China y el Vaticano, por lo que la visita del 
presidente Ollanta Humala a esas naciones permitirá profundizar en temas de índole 
bilateral, además de aquellos propios de la coyuntura internacional, opinó el excanciller 
Óscar Maúrtua.  

Recordó que los dos primeros países son parte del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) junto con el Perú; con el Vaticano nos vincula la arraigada fe 
católica del pueblo peruano, apuntó. 

El Dignatario participará, precisamente, en la vigesimosegunda cumbre de APEC, que se 
llevará a cabo en la ciudad china de Beijing. 

“Además, hay una problemática multidimensional que abarca temas comunes a todos, 
como el cuidado del medioambiente, enfermedades como el ébola y la lucha contra el 
tráfico de drogas y el lavado de dinero”, indicó. 

Autorizaciones 

El Parlamento oficializó ayer la autorización otorgada al presidente Humala para 
ausentarse del país en los próximos días, a fin de cumplir agendas de trabajo, primero 
en Ecuador y después en Rusia, China y el Vaticano. 

Mediante una primera resolución, el Congreso concede autorización para que el 
Dignatario se ausente hoy y mañana por su viaje al vecino país norteño, y otra norma 
hace lo propio para su periplo del 5 al 16 de noviembre. 

Arribo 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó a la provincia de El Oro para participar 
hoy con su homólogo peruano, Ollanta Humala, en el Octavo Gabinete Binacional. 

 
 

Exhortan a meditar bien el voto 
Las recientes elecciones regionales y municipales dejaron en evidencia una infiltración 
del crimen organizado en la política, lo que obliga a la población a pensar muy bien 
antes de emitir su voto en las jurisdicciones donde se efectuará la segunda vuelta, 
afirmó Percy Medina, jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú. 

“Los riesgos de penetración del crimen organizado en la política quedaron más 
manifiestos que nunca. Ello obliga a los electores a ser muy cuidadosos al votar.” 



SOSTIENE EMBAJADOR ANTE LA OEA, JUAN JIMÉNEZ 

La posición peruana sobre el triángulo 
terrestre es clara 
Señala que es una realidad jurídica indiscutible y se sustenta en instrumentos 
internacionales. El triángulo terrestre es un asunto que no tiene discusión en el ámbito 
del derecho internacional y para el Perú constituye un tema muy claro, sostuvo el 
representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Juan Jiménez Mayor.  “Para el Gobierno del Perú es un asunto muy claro, 
sustentado en instrumentos internacionales, en el derecho internacional que nos 
acoge, no hay ninguna duda”, manifestó en RPP. 

Consideró, además, que “si alguna instancia o un país tiene duda tendrá que 
demostrarla”. 

Coherencia 

El presidente Ollanta Humala indicó que la posición peruana respecto al triángulo 
terrestre es clara y coherente con lo que está explícito en el Tratado de 1929, firmado 
con Chile, y aseguró que ese territorio le pertenece al Perú. 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. 

 Ese acuerdo y la delimitación de la frontera constituyen una realidad jurídica 
indiscutible, que ha sido respetada consistentemente por el Perú y Chile, recordó el 
canciller Gonzalo Gutiérrez. 

La posición del Jefe del Estado ha merecido el respaldo de excancilleres, como Luis 
Gonzales Posada, quien señaló que en el Perú existe una convicción “absolutamente 
clara” respecto a este tema, pues el Tratado de 1929 como la comisión demarcadora 
de esa época “son precisas” en establecer el límite terrestre entre el Perú y Chile. 

“Tenemos clara la posición, y es importante destacar que hay unidad nacional en ese 
sentido y naturalmente pleno respaldo al Presidente de la República y a la Cancillería; 
acá no hay fisuras de ninguna naturaleza.” 

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores Óscar Maúrtua de Romaña destacó 
las declaraciones del presidente Humala y apuntó que los límites, tanto marítimos 
como terrestres con Chile, “están terminados”. 

A su turno, el excanciller Eduardo Ferrero Costa lamentó las declaraciones deSebastián 
Piñera y las calificó de “imprudentes, innecesarias e inconvenientes”. 

Dato 

En declaraciones formuladas en Lima, el expresidente chileno Sebastián Piñera dijo que 
el triángulo terrestre, comprendido entre el hito 1 y el punto Concordia, corresponde a 
su país. 

 
 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

PRINCIPIO DE APLICACIÓN DE LA LEY MÁS 
FAVORABLE. EXPEDIENTE Nº 03754-2012-

PHC/TC - HUÁNUCO. 
Tribunal Constitucional 

Fecha de Publicación: 06 de noviembre 2013. 
Fecha de Emisión: 07 de enero de 2013. 

 
Extracto: “9. Este Colegiado ha precisado en la sentencia recaída en el  expediente nº 
1593-2003-HC/TC que “(...)para la solicitud de los beneficios penitenciarios de 
liberación condicional y semilibertad tampoco es aplicable el inciso 11) del artículo 139 
de la Constitución, según el cual uno de los principios y derechos de la función 
jurisdiccional es [l]a aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o 
de conflicto entre leyes penales” (…). 
 
10. Asimismo, este Tribunal ha precisado, en la sentencia recaída en el exp. nº 2196-
2002-HC/TC, (…) fundamentos 8 y 10, que “[e]n el caso de  las normas  procesales 
penales rige el principio  tempus  regis actum, que establece que la ley procesal 
aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento  de resolverse el acto. 
[No obstante, se        considera asimismo que] la legislación aplicable para resolver un 
determinado acto procedimental, como el que atañe a los beneficios penitenciarios, 
está representado por la fecha en el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener 
el beneficio penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para 
acogerse a éste.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 


