
 



 

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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Víctor Isla afirma que Belaunde Lossio apoyó 
a Humala el 2011 

El congresista del nacionalismo contradice la reciente versión de la premier Ana Jara 

 

 

 

 

 

El parlamentario nacionalista Víctor Isla confirmó hoy que el prófugoMartín Belaunde 
Lossio participó apoyando al nacionalismo en la segunda vuelta de la campaña 
presidencial de 2011, cuando Ollanta Humala enfrentó a Keiko Fujimori, candidata de 
Fuerza Popular. 

“En el 2011, la verdad es que en la primera vuelta (Martín Belaunde Lossio) no nos 
apoyó y podemos revisar las declaraciones del congresista (Heriberto) Benítez, cuando 
indicó que fue Belaunde el que lo respaldó en el proceso en Áncash, (…). En la segunda 
vuelta, cuando se polarizó el tema entre los que respaldaban al actual presidente y al 
grupo fujimorista, el señor Belaunde apoyó la campaña, en la segunda vuelta de 
2011”, afirmó Víctor Isla a RPP esta mañana. 

Cuando se le cuestionó a partir de versiones distintas brindadas por otros miembros 
del nacionalismo, Isla señaló que “yo estoy respondiendo por mí. Puede que haya 
parlamentarios que no hayan conocido. Lo que hemos señalado con claridad es la 
participación del señor Belaunde y descartamos cualquier nivel de injerencia (suya en 
el Ejecutivo)”. 

LEE TAMBIÉN: Martín Belaunde Lossio: “Gratis no voy a ir a la cárcel” 
Asimismo, sobre el presunto lobby de Belaunde en torno al proyecto de ley del 
presupuesto para 2013, el ex presidente del Congreso indicó que “hemos demostrado 
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que el proyecto de ley se aprobó tal como vino del Ejecutivo. Con la documentación 
queda claro que no hubo injerencia (de Belaunde Lossio)”. 
 

CONTRADICCIÓN CON ANA JARA 
Del mismo modo como Isla señaló a parlamentarios que puede que no estén enterados 
de la participación de Lossio en la segunda vuelta de la campaña presidencial de 2011, 
la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aseguró el domingo que Belaunde 
desapareció tras la campaña de 2006. 
“Yo formo parte del partido desde el año 2006 y sé que Martín Belaunde participó en la 
campaña de aquellos años, cuando íbamos con la nomenclatura de Unión Por el Perú 
(UPP). Después de esa campaña de 2006, él se alejó del partido nacionalista y no lo 
volvimos a ver hasta que aparece junto a determinadas autoridades regionales”, 
refirió Ana Jara en su momento. 

 

Francisco Boza irá a la comisión de 
Fiscalización el miércoles 

Ex presidente de Instituto Peruano del Deporte debía ir hoy a grupo parlamentario, 
pero solicitó la reprogramación de su cita 

 

 

 

 

 

El ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) Francisco Boza, solicitó la 
reprogramación de su cita ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, prevista para 
esta tarde. 

"Francisco Boza nos envió un oficio pidiendo una nueva programación por motivos 
familiares, estamos planteando citarlo para el miércoles, sería la segunda citación", dijo 
el presidente del grupo de trabajo Enrique Wong. Wong aseguró que la Comisión de 
Fiscalización lleva a cabo un trabajo serio, objetivo y transparente, el cual apunta al 
esclarecimiento de la verdad en casos como el del empresario Martín Belaunde y sus 
contactos. 

Boza renunció de manera irrevocable a la presidencia del IPD, tras vinculársele con el 
prófugo empresario Martín Belaunde. Según "Cuatro Poder" el ex titular del IPD le 
pidió a Belaunde Lossio "mover sus influencias" en el Congreso para modificar la Ley de 
Presupuesto de 2013, para beneficiar a su institución. Boza ha reconocido que fue un 
“error” al haber recurrido a Belaunde Lossio. 
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Emplazan a Urresti a que informe de 
acciones contra coronel que facilitó fuga de 

narcos y piratas 
 

 

 

 

 

 

Coronel Luis Abad Ordóñez, ex jefe de la Diterpol Iquitos, habría retenido al personal 
policial para entorpecer un operativo de captura de una banda internacional 
dedicada al narcotráfico y al asalto de embarcaciones de río. A pesar de ello, Abad 
sigue optando al ascenso de general. 

El congresista Víctor Grández Saldaña remitió una carta al ministro del Interior, Daniel 
Urresti, en la cual le exige que informe de las acciones adoptadas en el caso del ex jefe 
de la Dirección Territorial de la PNP en Loreto Luis Abad Ordóñez. 
Este coronel es acusado de haber facilitado la fuga de miembros de una banda 
internacional dedicada al tráfico de drogas y a la piratería fluvial. Sin embargo, a pesar 
de haber sido removido de su cargo, este antiguo miembro de la Guarda Civil continúa 
en la lista de oficiales que optan al ascenso a general. 

Por ello, el congresista Víctor Grández pide a la Comisión de Fiscalización y a la 
Contraloría del Congreso, presidida por Enrique Wong, que tomen cartas en el asunto e 
invite al ministro del Interior, Daniel Urresti, a informar de las acciones tomadas en 
este caso. 

Grández dijo haber tomado conocimiento de estos hechos gracias a un documento 
fechado el 7 de noviembre en el que los subalternos de la PNP que laboran en Iquitos 
se quejan del accionar del coronel Abad e informan que pese a las denuncias 
existentes, fue nombradoDirector Territorial de la PNP en Loreto hasta su remoción 
por este escándalo. 

LOS RETUVO CON CALDO 
Basado en los testimonios de estos policías el congresista Grández sostiene que Abad 
convocó a una reunión en la comisaría de Iquitos previa al operativo en contra de la 
banda "Piratas del Río". 
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Pero en vez de ser una breve reunión de coordinación antes de la acción, se convirtió 
en una reunión con caldo de gallina que se demoró el tiempo suficiente para que se 
filtrara el dato del operativo y los miembros de esta organización criminal internacional 
lograran fugar. 

"Lo que llamó la atención es el hecho de que dieron a conocer a todos los policías el 
operativo que iban a realizar vulnerando la confidencialidad de esa intervención", narra 
Grández. "Aparte de esa situación yo veo que se hizo una retención indebida al invitar 
caldo de gallina al personal policial en la comisaría con el fin de que pase el tiempo y 
que se filtrara el operativo para favorecer a los implicados". 

En el oficio N°363-2014/ VGS-CR, Grández informa al ministro del Interior, Daniel 
Urresti, de las supuestas irregularidades de este coronel de la policía cometidas en la 
región de Loreto. 

"El coronel no sabía nada del operativo", reza el escrito. "Al enterarse lo dilató, no 
apoyó con unidades suficientes y sacó oficiales de la PNP", afirma Grández. 

Citando el testimonio de los efectivos que lo denuncian, el coronel Abad fue premiado 
por el Director General de la PNP, quien lo nombró como jefe de la Dirección 
Territorial de la PNP Iquitos. 

"Cargo en el que por su inacción se han incrementado la inseguridad ciudadana y el 
número de actos delincuenciales", señala el congresista. 

CLAVE  
Preocupado.- El congresista Víctor Grández Saldaña considera que lo sucedido en 
Iquitos es grave. “Ojalá que el coronel Luis Abad Ordóñez no se presente a dar el 
examen para ascender a general porque con estas denuncias que tiene sería algo 
inconcebible. Yo le hice llegar la documentación al ministro del Interior con las 
denuncias de los policías de Iquitos que han llegado a mi despacho el viernes”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traficantes de maca pagan hasta S/. 400 por 
tonelada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los compradores chinos que llegan a nuestro país deseando comprar el germoplasma 
de la maca llegan a pagar hasta S/. 400 a los agricultores por cada tonelada de este 
producto, además de no pedir ningún certificado de sanidad, afirmó José Silva 
Martinot, ex presidente de la Asociación de Exportadores (Adex). 

Sostuvo que por la sobredemanda que hay en el mercado, el total de hectáreas de 
maca ha pasado en 10 años de 500 a más de 5 mil; sin embargo, advirtió que permitir 
que los chinos (o de cualquier otra nacionalidad) continúen comprando a estos precios, 
obligará a los compradores locales  (que no pueden pagar estos precios) a salir del 
mercado, y entonces, cuando haya sobreoferta, los chinos pagarán precios realmente 
ínfimos. 

Explicó que si los chinos aún vienen al Perú en búsqueda de maca es porque la que se 
produce en su país no se iguala en calidad a la peruana, aunque vienen 
desarrollando  tecnología que les permitirá en breve equiparar los atributos del 
producto nacional. 

Silva dijo también que Serfor ha estado entregando permisos de exportación de maca 
entera irradiada, pero el nivel de irradiación exigido no esteriliza a la planta. 

Silva tampoco consideró que el incremento de los impuestos sea una alternativa. "De 
esta forma se ha dado un salvoconducto a la piratería", señaló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tras 74 días en prisión, Paul Olórtiga obtiene 
su libertad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El odontólogo Paul Olórtiga Contreras salió ayer en libertad, luego de pasar 74 días en 
prisión, acusado de la muerte de su esposa Edita Guerrera, exvocalista de Corazón 
Serrano. 
Esto se dio luego que la Primera Sala de Apelaciones del Poder Judicial de Piura 
resolviera el cese de prisión preventiva para que afronte el proceso que se le sigue en 
libertad, con comparecencia restringida. 
La instancia judicial ordenó que el imputado pague una caución de 25 mil soles –monto 
que fue abonado por la familia del procesado– y cumpla una serie de reglas para evitar 
que regrese a la cárcel. 

Los magistrados de la Corte piurana tomaron en cuenta para su decisión los 
cuestionamientos que la defensa del viudo de la vocalista de Corazón Serrano hizo al 
protocolo de necropsia de la galena Rosario Medina Aparcana, además de los 
testimonios que debilitaron el juicio. 
Tras conocer la noticia, los hermanos de Olórtiga lloraron de la emoción en los 
exteriores del juzgado y esperaron en el lugar durante horas, hasta que el odontólogo 
por fin abandonó el recinto penitenciario. 

Minutos antes de las 17:00 horas, Olórtiga Contreras salió del penal de Río Seco y se 
dirigió hasta la sede policial ubicada al lado de este centro penitenciario para agilizar la 
documentación que le dio la libertad. 
Con semblante tranquilo, Paul Olórtiga dejó la prisión y se dirigió a su domicilio en un 
vehículo con lunas polarizadas, siendo acompañado en todo momento por sus 
familiares más cercanos. 
Durante la audiencia judicial que se desarrolló ayer en Piura, David Panta, uno de los 
abogados de Olórtiga, señaló que en la pericia de parte existen testimonios que indican 
que solo se vieron tres lesiones en el cuerpo de la cantante y no los 28 golpes que 
señalaba la necropsia. 
 



Asimismo indicó que Marleny Bustamente, la jueza que determinó la prisión 
preventiva, reconoce que hay contradicciones entre la pericia oficial y de parte, pero 
que eso debe debatirse en el juicio oral. 
Esto se logró tras las últimas declaraciones brindadas por Lorenzo Guerrero Neira, 
hermano de su fallecida esposa, quien sorprendió a propios y extraños al retractarse en 
sus declaraciones y asegurar que Olórtiga era inocente de haber causado la muerte de 
Edita Guerrero. 

En agosto de este año, el viudo de la cantante fue capturado en el distrito de 
Chaclacayo por la Policía Nacional luego de permanecer varios días en la 
clandestinidad, tras habérsele dictado detención preventiva. 
Como se recuerda la intervención se produjo a las 4:30pm en la casa de una tía suya. 
Cuatro agentes de la Policía Judicial de Piura y de la Dirección de Inteligencia del 
Ministerio del Interior (Digemin) llegaron al inmueble y tocaron el timbre, y fue el 
mismo Olórtiga quien salió por la ventana. Fue ahí cuando los agentes –que ya 
contaban con una orden de allanamiento– ingresaron al inmueble y llegaron hasta el 
tercer piso, donde lo encontraron escondido en un baño. 

Mario Amoretti: “Se hizo justicia” 
El abogado Mario Amoretti, representante legal de Paul Olórtiga, saludó la decisión 
judicial de dejar en libertad a su patrocinado, y dijo esperar que este caso sea 
archivado pues no existen pruebas que vinculen al joven con la muerte de Edita 
Guerrero. 
“No había motivo alguno para que se le privara de su libertad (…) No se ha llegado a 
acreditar una sola prueba que indique que Edita Guerrero sufrió golpes por parte de 
Olórtiga (…) Se hizo justicia porque él no debió estar detenido en ningún momento”, 
sostuvo. 

El letrado informó que los magistrados basaron su decisión en los exámenes 
practicados al cuerpo de Edita y las recientes versiones de la familia Guerrero Neyra 
que indicaron no ver lesiones en el cuerpo de la cantante de Corazón Serrano. 
El también decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) agregó que tras esta 
decisión, el siguiente paso es la ratificación del protocolo de necropsia realizado por la 
patóloga Rosario Liz Medina Aparcana, quien deberá explicar por qué indicaron que 
Edita presentaba 37 lesiones, tanto internas como externas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convocan a elecciones para el CNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó a elecciones para definir al 
consejero titular y suplente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que 
representarán a los colegios de abogados del país en el período 2015-2020. 

Los comicios se realizarán el 12 de abril de 2015, luego que el 16 de septiembre de este 
año el consejero Vladimir Paz de la Barra presentara su renuncia al cargo de consejero 
del CNM elegido por los miembros de los colegios de abogados. 
De igual manera, el 11 de octubre de 2010 la doctora Rosa Mávila León presentó su 
renuncia al cargo de consejera suplente elegida por ese gremio profesional. 

La convocatoria fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 256-2014-J, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, en la cual se aprueba también el cronograma 
de este proceso electoral, el cual se inició ayer, con la venta de kits electorales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Martín Belaunde Lossio: Nadine Heredia 
podría ser citada a Fiscalización 

 
 

Esto luego de que el oficialista Víctor Isla admitiera que el prófugo empresario respaldó 
al nacionalismo en la segunda vuelta electoral de 2011. 

 

 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, manifestó que Nadine 
Heredia podría ser citada en el curso de las investigaciones sobre los aportes a la 
campaña electoral del partido de Humala, pues allí aparece el nombre de Juan Carlos 
Rivera Ydrogo, ex gerente general de la firma española Antalsis, relacionada a Martín 
Belaunde. 

“Primero citaremos a Rivera Ydrogo y posteriormente, de acuerdo con los indicios que 
se encuentren, convocaríamos a la primera dama”, indicó en Radioprogramas. 

Como se recuerda, Juan Carlos Rivera colaboró y aportó más de S/.900 mil –junto a su 
familia– a la campaña nacionalista en el 2006 y 2011, y, además, era alguien de 
confianza de Heredia, según e-mails revelados el fin de semana último. 

En sentido similar se pronunció el ex procurador César Azabache, quien consideró que 
la Fiscalía debería citar a Nadine Heredia para que aclare lo que conoce del caso de 
Martín Belaunde Lossio. 

“(Heredia) debería salir, declarar y decir cuánto sabía y cuánto no sabía. (…) Si la 
justicia lo estima necesario, tendrá que pedir una declaración y hacerlo no tiene nada 
de malo ni la daña como persona”, manifestó en Ideeleradio. 
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Marco Guzmán Baca: Su remoción causa 
desazón entre los fiscales 

 

Por su parte, Carlos Ramos Heredia responde críticas y apela a tecnicismos para 
defender destitución del magistrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La destitución del magistrado Marco Guzmán Baca como coordinador de la Fiscalía de 
Lavado de Activos generó malestar y sorpresa entre los profesionales y técnicos que 
trabajan en dicha instancia, que maneja casos tan importantes y complejos como los de 
Ecoteva y Rodolfo Orellana. 

Una fuente consultada por Perú21 consideró que no hay ningún argumento sólido que 
sustente dicha remoción. “Hay malestar entre los magistrados y personal de las 
fiscalías contra el Lavado de Activos. Era una gestión que recién se estaba iniciando en 
una fiscalía que es compleja, y no creo que se le haya evaluado, porque eso lleva más 
tiempo”, comentó. Incluso señaló que Guzmán Baca tenía bastante experiencia en la 
aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 

APELA A TECNICISMOS 
En tanto, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, descartó presiones políticas y 
justificó la decisión afirmando que se trata de darles “prioridad” a los fiscales titulares. 
Agregó que Guzmán Baca será designado en “otro puesto también de importancia”. 

“Nosotros manejamos un tema que se llama ‘mejoramiento continuo’. En Lima, las 
plazas principales fueron convocadas por el Consejo Nacional de la 
Magistratura y estamos dando prioridad a los titulares. Él no es titular, sino 
provisional”, aseveró en Trujillo. 

SE AFECTA INVESTIGACIÓN 
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, 
expresó su “preocupación” por la medida y advirtió que, en casos complejos como los 
que manejaba dicho fiscal,un cambio de esa índole afecta las investigaciones. 
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“En casos complejos debería fortalecerse la estabilidad de los actores. Al cambiarse a 
los fiscales, se pierde la curva de la experiencia y se debilitan las investigaciones en 
cuanto al tiempo”, remarcó en diálogo con este diario. 

Para el legislador pepecista, las explicaciones de Ramos Heredia reflejarían que está 
faltando “criterio” en la toma de decisiones. 

DATOS 
 Este diario contactó a voceros del Ministerio Público, que señalaron que se planea 

colocar en la Fiscalía de Lavado de Activos “a alguien que esté capacitado” en la 
aplicación del Nuevo Código Procesal, pero no dieron nombres. 

- El legislador Carlos Bruce dijo que el cambio de Guzmán Baca buscaría ayudar al ex 
presidente Toledo. 
 
 
 

Cañete: Condenaron a cadena perpetua a 
sujeto por violar a su hijastra 

 

Víctor Mendoza Yauri aprovechó la autoridad que tenía sobre la menor de 12 años para 
ultrajarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sujeto identificado como Víctor Moisés Mendoza Yauri fue condenado a cadena 
perpetua tras comprobarse que violó a su hijastra, una menor de 12 años, en la 
provincia limeña de Cañete. 

El Ministerio Público señaló que el acusado aprovechó la autoridad que tenía sobre su 
víctima para ultrajarla en reiteradas oportunidades. 

Tras el fallo dictado, Mendoza Yauri, fue trasladado a un centro penitenciario de la 
localidad. Cabe indicar que este delito fue cometido en septiembre de 2006. 

La sentencia fue obtenida en segunda instancia por el fiscal Armando Molero 
Pimienta, de la Primera Fiscalía Superior Penal de Cañete. 

http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-publico-723
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-bruce-644
http://peru21.pe/actualidad/canete-condenaron-cadena-perpetua-sujeto-violar-su-hijastra-2203638
http://peru21.pe/actualidad/canete-condenaron-cadena-perpetua-sujeto-violar-su-hijastra-2203638
http://peru21.pe/noticias-de-canete-4540


 
 
 
 

 

Benítez visitaba oficina de Orellana, según 
trabajador 

Testigo declaró ante comisión congresal. Por otro lado, la presentación de León en 
Comisión de Ética se frustró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un trabajador del estudio del empresario Rodolfo Orellana reveló que tanto el 
congresista Heriberto Benítez como Rodolfo Reyna, exasesor del legislador Javier 
Velásquez, frecuentaban la oficina del citado prófugo de la justicia, según trascendió. 

Esta afirmación la hizo ayer en sesión reservada de la comisión que investiga el caso 
Orellana en el Congreso. 

Consultado al respecto, Benítez señaló que en su calidad de presidente de la ONG 
Ucona se reunía en el local de la avenida Guardia Civil. “Sí, he ido en varias 
oportunidades, me he reunido con Orellana, pero eso no quiere decir que tenga que 
ver con sus empresas”, dijo. 
 
AUSENCIAS 
Por otro lado, la presentación del congresista José León (PP) en la Comisión de Ética 
del Congreso para responder por su relación con el narcotraficante mexicano Rodrigo 
Torres se frustró ayer por falta de quórum. 

La decisión de levantar la sesión fue del titular del grupo de trabajo, Humberto Lay, 
quien dijo que con 4 legisladores, de 7 que lo integran, no podía sesionar. 

“Faltaron Mauricio Mulder, Juan Díaz Dios y Mesías Guevara. Se requieren 5 
congresistas para que podamos sesionar. Es lamentable”, señaló. 

No obstante, Martín Belaunde criticó la “rigidez mental” de Lay, mientras que Mulder 
dijo que estuvo a escasos metros de la sala donde sesiona la comisión. 

“La sesión puede sesionar con 4 congresistas. ¿No será que el señor Lay quiere dilatar 
alguna investigación?”, comentó muy ofuscado. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Rodolfo-Orellana/
http://diariocorreo.pe/noticias/heriberto-benitez
http://diariocorreo.pe/noticias/javier-velasquez
http://diariocorreo.pe/noticias/javier-velasquez
http://diariocorreo.pe/noticias/caso-orellana
http://diariocorreo.pe/noticias/caso-orellana
http://diariocorreo.pe/noticias/congreso
http://diariocorreo.pe/noticias/jose-leon
http://diariocorreo.pe/noticias/mauricio-mulder
http://diariocorreo.pe/noticias/martin-belaunde


Planificación es la base para evitar mora 
Especialista sugiere evaluar intereses y membresías de las tarjetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la llegada de las grandes campañas de temporada no es novedad que más de una 
persona termine descuidando el pago de sus deudas y caiga en mora. Para evitar este 
tipo de situación financiera, Luis Alexis Sánchez, director ejecutivo de PrestaClub, 
explica que uno de los factores clave es la planificación, aunque también se deben 
considerar cuatro sugerencias adicionales. 

RECOMENDACIÓN. Para Sánchez, la primera son los pagos puntuales: “Para ser puntual 
debes planificar tus ingresos [...] Determinar cuál es el monto que vas a destinar a 
pagar la deuda y estar seguro de que podrás hacerlo”. 

La segunda, explicó, se centra en no tomar varias tarjetas de crédito, ni las gold o 
platinum, sino aquellas que ofrezcan los intereses y membresías más bajos. 

“La tercera recomendación es matar todas las deudas con intereses altos y hacerlo 
rápidamente. Cuando el interés es alto el monto total que se termina pagando es 
bastante”, señaló. 

Finalmente, sugiere prever cualquier posibilidad de caer en “rojo”. “Si intuyen meses 
antes que van a tener problemas financieros [...] antes de dejar de pagar acudan a su 
entidad financiera y soliciten una reestructuración”, recomendó el ejecutivo. De esta 
manera, no solo se evitará la mora, sino que se conservará un buen historial crediticio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Consumo de la chía ayuda a bajar de peso y 
combatir la diabetes, aconsejan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Médicos de EsSalud recomendaron hoy el consumo de la chía con el fin de prevenir 
enfermedades cardiovasculares, bajar de peso y prevenir de manera natural la diabetes 
y el colesterol alto. “Estas semillas tienen 38 por ciento de fibra dietética, 5 por ciento 
de ello es fibra soluble que protege el tracto intestinal y el aparato digestivo", 
refirió Martha Villar, directora de Medicina Complementaria de EsSalud.  
 
Además, añadió, su cantidad de fibra es superior a cualquier otro cereal, lo que permite 
ser un aliado para combatir el sobrepeso, reducir el colesterol y sobre todo prevenir el 
estreñimiento. 
 
Según dijo, cuando se consumen semillas disueltas en agua, provocamos que la fibra 
se hidrate y multiplique su volumen en el estómago, lo que hará que tengamos 
sensación de saciedad comiendo menos.  Además los carbohidratos de los alimentos 
se absorberán poco a poco impidiendo que haya apetencia por los dulces después de 
comer. Actualmente, México es el principal productor de esta semilla y a nivel de la 
región países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú han 
implementado el cultivo y producción de este producto. 
 
Contra la diabetes 
La vocera de EsSalud explicó que la chía contiene además un 20% de proteínas y para el 
caso de la diabetes, es un buen aliado para combatir esta enfermedad. Por ello, 
recomendó añadir una cucharadita de este producto en los platos de ensaladas, de 
frutas, verduras o cereales para que los azúcares de las comidas se absorban 
lentamente.  
 
Además, el consumo de la semilla remojada en agua combate enfermedades 
cardiovasculares, ya que cuenta con un alto porcentaje de Omega 3 que ayuda a 
prevenir enfermedades cardiovasculares. De esta forma EsSalud promueve también el 
consumo de productos naturales fomentando así el cuidado de la salud en la población 
asegurada y no asegurada de todo el país. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON LÍDERES DE LAS OTRAS ECONOMÍAS 

Presidente Humala sostiene encuentros en 
cita APEC 
Acudió también a una reunión entre los mandatarios y más de 1,500 empresarios. 
El presidente Ollanta Humala Tasso inició su participación en la 22ª Cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se desarrolla en el International 
Convention Center en Beijing, capital de la República Popular China. 

En este recinto, el Jefe del Estado fue recibido por su par chino y anfitrión Xi Jinping, 
para luego acceder al primer retiro de los 21 líderes de las economías que forman parte 
de este grupo de integración. 

Formando nuestro futuro a través de la Asociación del Asia-Pacífico, es la temática del 
foro mundial de dos días. 

Al finalizar la primera plenaria, los dignatarios participaron de la foto oficial de la cita y 
asistieron a la ceremonia de plantación de árboles como símbolo de unidad del bloque 
Asia-Pacífico. 

Reuniones 

Horas antes, el presidente Humala asistió a la reunión de los presidentes del Consejo 
Empresarial del bloque Asia-Pacífico. Después acudió a la cena y espectáculo cultural 
que ofreció el presidente de China a los mandatarios. 

En esta vistosa bienvenida, el Jefe del Estado recibió el saludo de Xi Jinping. La 
ceremonia tuvo lugar en el Centro Nacional Acuático, conocido como Cubo de Agua, 
una de las espectaculares construcciones levantadas en Beijing para los Juegos 
Olímpicos de 2008. 



Esa fue la sede escogida por el gobierno chino para ofrecer un banquete de bienvenida 
a los participantes, quienes lucieron camisas o blusones de corte chino, según el sexo 
de los líderes de este grupo económico creado hace 25 años. 

Xi y su esposa, Peng Liyuan, dieron la bienvenida a cada uno de los participantes en la 
cumbre, que comenzó con intercambios informales y la participación de los dirigentes 
en las sesiones de un encuentro con más de 1,500 empresarios de las economías de 
APEC y de otras 17 naciones y regiones. 

En la cita empresarial, el presidente chino explicó que el Área de Libre Comercio 
propuesta para Asia-Pacífico no entra en contradicción con ninguna de las existentes 
que, por el contrario, han sido potenciales caminos para conseguir el acuerdo regional. 

 
 

“Pedido de Fujimori es un absurdo jurídico” 
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva, 
consideró un absurdo jurídico el pedido para que el expresidente Alberto Fujimori 
cumpla bajo arresto domiciliario la condena de 25 años de prisión que pesa en su 
contra. 

Indicó que no existe en las normas procesales peruanas la posibilidad de solicitar 
prisión domiciliaria cuando se trata de una sentencia firme, como es el caso de 
Fujimori, hoy preso por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, acaecidos a inicios 
de su gobierno (1990-2000). 

No procede 

“No es procedente, no tiene ni pies ni cabeza este pedido y le van a decir que no. Lo 
que buscan con esto es tener un espacio mediático para poder introducir el tema de la 
carcelería de Alberto Fujimori. Esa solicitud, como todo lo que están haciendo, tiene 
esa finalidad”, dijo al recordar que tiene condiciones carcelarias que no tiene ningún 
otro preso. 

 
 

La ONPE convoca elecciones para el CNM 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó los comicios para definir al 
consejero titular y suplente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que 
representarán a los colegios de abogados del país en el período 2015–2020. 

Las elecciones se realizarán el 12 de abril de 2015, luego de que el 16 de setiembre de 
este año Vladimir Paz de la Barra presentara su renuncia al cargo de consejero elegido 
por los miembros de los colegios de abogados. 

Así, el 11 de octubre de 2010 la doctora Rosa Mávila León presentó su dimisión al cargo 
de consejera suplente elegida por ese gremio profesional, quedando vacante su 
puesto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURA MINISTRO DEL INTERIOR, DANIEL URRESTI 

PNP trabaja de manera seria para la captura 
de prófugo 
Bancada de Gana Perú descarta nexo con compañía relacionada con empresario. 

E l ministro del Interior, Daniel Urresti, aseveró que la exposición pública del prófugo 
empresario Martín Belaunde en los medios de comunicación contribuye a las 
operaciones de búsqueda realizadas por la Policía para dar con su paradero. 

“Diría que más ayuda que perturba, pero no voy a hablar más, porque simplemente no 
puedo, es un trabajo que está realizando la Policía de manera seria, para su búsqueda y 
captura”, dijo. 

Refirió que los esfuerzos para ubicar a otros requisitoriados, como Rodolfo Orellana y 
los presidentes regionales de Tumbes y Madre de Dios, también están a cargo de 
grupos de policías especializados. 

Avances 

“Hay equipos trabajando y avanzando en su labor. Todo lo que dice este señor no sé si 
será cierto o falso, y por último ni siquiera me interesa, lo que queremos es 
capturarlo”, indicó. 

Asimismo, rechazó que las apariciones de Belaunde en los medios de comunicación, a 
pesar de encontrarse prófugo y buscado por la Policía, sean una burla para las 
instituciones del orden. 

“No creo que se esté burlando. Primero dejemos en claro que los medios no lo 
encuentran, él es quien los busca […] Cuando lo capturemos ya el fiscal dispondrá las 
investigaciones del caso; que siga hablando más bien”, señaló. 

Por otro lado, sostuvo que si permanece en el cargo, el próximo año espera haber 
ejecutado todo el presupuesto 2015 para junio, con la ayuda de los gerentes públicos 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). 

Deslinde 

Por su parte, el vocero de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, descartó 
que la agrupación política y el Gobierno tengan vínculos con la empresa Antalsis, la 



cual, según un informe periodístico, habría sido representada por el prófugo Martín 
Belaunde Lossio. 

“Es una infamia más decir que Antalsis habría colaborado con la campaña, ese ‘habría’ 
engloba un tema que rechazamos. Todo lo recibido en campaña fue declarado, es de 
dominio público y no encontrarán a Antalsis”, expresó. 

Para el legislador, Gana Perú no ha negado el aporte de determinadas personas a la 
campaña, pero aclaró que todas estas tienen el legítimo derecho de trabajar entre 
privados con el Estado si no son funcionarios. 

“Más allá de cualquier señalamiento, si hubiera un cuestionamiento certero y preciso 
respecto a su accionar deberían responder a título personal, y no institucionalmente”, 
declaró en Canal N. 

Gutiérrez refirió que muchas personas pueden cometer errores, pero ellas deben 
responder por sus actos. 

Gerentes al Mininter 

El titular del sector Interior también anunció que su sector contará con gerentes 
públicos que empezarán a laborar en el área de salud del cuerpo policial, gracias a un 
convenio firmado con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). 

Urresti destacó que el convenio “marca un antes y un después” en la Policía Nacional, 
porque permitirá enfrentar a las carencias en personal especializado, un problema 
sobre el cual ya el gobierno actual ha empezado a atender. 

Agregó que la Policía Nacional necesita con urgencia un nuevo hospital, sobre el cual ya 
se tiene el presupuesto y el expediente. 

 
 
 
ANUNCIA COMISIÓN 

Aprobarán Ley de Presupuesto 2015 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República concluirá mañana la 
aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto Público del año fiscal 2015, anunció el 
presidente de ese grupo de trabajo, Rubén Condori. 

El parlamentario detalló que, en la sesión de la víspera, el mencionado grupo de 
trabajo aprobó, casi en su totalidad, la iniciativa legislativa propuesta por el Poder 
Ejecutivo, incluyendo las disposiciones complementarias finales y modificatorias. 

Agregó que mañana, miércoles 12, se debatirán y aprobarán todos los pedidos que 
alcanzaron los integrantes de la comisión, para que sean incluidos como disposiciones 
complementarias finales en el citado proyecto de ley. 

Al igual que en sesiones anteriores, la comisión parlamentaria debatió el proyecto del 
presupuesto fiscal con la presencia del viceministro de Hacienda, Carlos Oliva, quien 
participó con sus aportes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAR DE DEFENSA INFORMA ANTE EL CONGRESO 

Satélite pone al país a la vanguardia de la 
tecnología 
Señala que el Estado francés garantiza su operatividad para lograr beneficios a la 
nación.En virtud al convenio de gobierno a gobierno con Francia, que permitió la 
compra del satélite de observación terrestre submétrico, el Perú se colocará a la 
vanguardia de la tecnología espacial en América Latina, aseveró el ministro de Defensa, 
Pedro Cateriano. 

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, explicó que en diez meses el 
Perú accederá a imágenes del sistema satelital francés, las cuales serán procesadas en 
horas. 

El satélite peruano será puesto en órbita en 2016, y con ello se marcará un hito en la 
historia espacial en el Perú y en la región, precisó. En forma paralela, el Perú se 
beneficiará con transferencia tecnológica de última generación, como el 
funcionamiento de un moderno simulador para entrenamiento y capacitación de 
profesionales y técnicos peruanos. 

“Por primera vez, el Perú y Francia firman un contrato de gobierno a gobierno por el 
cual el Estado francés garantiza la operación, con el soporte de una empresa privada 
capacitada”, dijo el ministro al referirse a Airbus Space & Defence, encargada de 
construir el satélite. 

Uso multisectorial 

En la sesión, el ministro, acompañado por el viceministro de Recursos para la Defensa, 
Jakke Valakivi, y el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general FAP Jaime 
Figueroa, reiteró que no se trata de un instrumento bélico, sino de uso multisectorial. 

Sus beneficios comprenden la gestión de riesgo de desastres, recursos forestales, 
impacto ambiental, monitoreo hídrico, minero y de cultivos. Asimismo, detección de 
actividades ilícitas como narcotráfico, tala ilegal y deforestación, entre otros. 

Subrayó que con este satélite, el Perú “habrá dado un salto tecnológico sumamente 
importante”, que permitirá contar con información fidedigna y confiable de todo el 
territorio nacional. 



El ministro Cateriano asistió por novena vez al Parlamento nacional a explicar la 
importancia de la adquisición del satélite para el país. 

Reconocimiento 

El ministro Pedro Cateriano destacó los resultados de la última encuesta elaborada por 
la empresa Datum, según la cual la gestión del presidente Ollanta Humala cuenta con el 
respaldo del 33% de la población. 

Según dijo, esta revelación muestra también que un sector importante de habitantes 
apoya el trabajo realizado por el Gobierno en su conjunto. 

Resaltó que dicho porcentaje de respaldo es mayor al registrado por gobiernos 
anteriores en el mismo período, lo cual configura un importante indicador de 
reconocimiento. 

Datos 

La compra del satélite de observación terrestre Asrosat-300 fue una operación de 
gobierno a gobierno entre el Perú y Francia. El artefacto contó con una inversión total 
de 597 millones de nuevos soles, que redundará en diversos servicios al país. 

También se construirá, a partir del próximo año, el Centro de Observación relacionado 
con el satélite, en la zona de Punta Lobos, Pucusana. 

Gracias a la transferencia tecnológica, técnicos peruanos se capacitarán en Francia en 
todo lo relacionado con el satélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

NO SE VULNERA EL DERECHO A LAS VISITAS CUANDO 
SU PROGENITOR LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO 

DONDE ALBERGA EL MENOR. 

 
Expediente n° 00272-2013-PHC/TC 

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2014 
Fecha de emisión: 18 de marzo de 2014 

Extracto: “3.3.3 El Tribunal Constitucional, sobre la base del derecho a crecer en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material, reconocido en el Principio 6 de la 
Declaración de los Derechos del Niño, que establece que el "niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre 
que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 
todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material", ha entendido que 
el Estado, la sociedad y la comunidad asumen la obligación de cuidar, asistir y proteger 
al niño y al adolescente para procurar que tengan un nivel de vida adecuado y digno 
para su desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social. 

Así, la eficacia de este derecho destaca la importancia de las relaciones parentales, por 
ello una arbitraria restricción al derecho del niño o del adolescente a ser visitado por 
sus padres, sea cual sea el lugar en el que el menor se encuentre internado, p.ej., un 
nosocomio, centro de estudios con internamiento, centros de culto religioso o un 
centro de asistencia como el Carppa, debe ser controlada en sede constitucional. 

3.3.4 Conforme se ha descrito en los hechos de la demanda la menor beneficiaria es 
residente del Carppa, lugar en donde su padre (quien solicita se tutele el derecho a las 
visitas de la menor) labora como jardinero. Por otro lado, según el escrito del recurso 
de agravio constitucional "el padre de la menor, en su calidad de jardinero de la 
institución accionada ve a la favorecida a cada instante de su vida, no se olvida de ella, 
inspirándole confianza, cariño y amor paternal". En consecuencia no se advierte la 
acusada restricción al derecho a las visitas de la menor favorecida que motivó la 
demanda de autos, pues las visitas a la beneficiaria por parte del padre se realizan 
satisfactoriamente en un recinto que alberga a la menor en el que ellos pueden 
interactuar, conversar, intercambiar ideas e incluso tener contacto físico, salvo 
limitación que la autoridad competente disponga. Siendo así en la medida que la 
menor favorecida puede interactuar con su señor padre (sea bajo la denominación de 
visita, permiso o cualquier otra denominación demanda debe ser desestimada. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTO 


