
  



  

      22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 23 DE SETIEMBRE: ELMER CESAR SALINAS TICONA 

 23 DE SETIEMBRE: JOVANA ESCARCENA SILVA 

 23 DE SETIEMBRE: ROSA FLOR RAMIREZ CHALCO 

 25 DE SETIEMBRE: CHRISTIAN GALINDO VALENCIA 

 26 DE SETIEMBRE: GINA GISELA MARIÑO CALDERON 

 28 DE SETIEMBRE: LISBET PIMENTEL DIAZ 

 28 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO OYANGUREN RAMOS 

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  



 



RESOLUCIÓN JEFATURAL - ODECMA 



 



 



CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES   



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

¿Cuánto recibirán los fonavistas cuando 
inicien devoluciones? 

Hay fonavistas que contribuyeron una vez hasta quienes dieron 187 aportes. La cuota 
promedio para la devolución será de S/.10 

 

 

 

 

 
La Comisión Ad Hoc para el proceso de devolución de los aportes al Fonavi informó que la 
cuota promedio para la devolución será de S/. 10, por lo que quienes aportaron una sola vez 
recibirán ese monto. 
Sigue a Portafolio también en Facebook 
"Más o menos la cuota promedio [de devolución] estaría alrededor de 10 soles. Eso significa 
que podría recibir desde S/. 10 hasta S/. 1.870, con una media de S/. 1.320", respondió 
Salvador Medina Prada, representante de la ONP en la Comisión Ad Hoc, ante la Comisión de 
Vivienda del Congreso. 
El funcionario explicó que "en este momento no puedo certificar tampoco la cifra [exacta de 
cuánto recibirá cada fonavista], hemos hecho algunas simulaciones matemáticas que nos 
permiten tener una idea, como la que mencioné que puede ir desde una cuota, un aporte 
de hasta 187 aportes". 
Explicó que al analizar una muestra de 68 mil fonavistas se observó que "es 132 el número de 
meses promedio que habría pagado cada trabajador [durante la vigencia desde el 1 de julio de 
1979 al 31 de agosto de 1998]. Puede haber empezado con un solo aporte pero puede haber 
terminado con 187 aportes". 
La Comisión Ad Hoc precisó que al tratarse de un aporte mensual que se le descontó al 
trabajador, los 187 aportes consecutivos equivalen a 15 años y 6 meses de haber vivido 
contribuyendo al Fonavi. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/fonavistas-1264?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/comision-ad-hoc-fonavi-544235?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/fonavi-643?ref=nota_economia&ft=contenido
https://www.facebook.com/pages/Portafolio-El-Comercio/317969508356113
http://elcomercio.pe/noticias/fonavistas-541946?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/fonavi-643?ref=nota_economia&ft=contenido


Debate municipal: 20 frases que dejaron los 
candidatos a Lima 

Por primera vez los 13 postulantes a la alcaldía expusieron sus propuestas. Durante la 
polémica, soltaron más de una frase 

 

 

 

 

 

 
 

Durante dos horas y 10 minutos, los 13 candidatos a la alcaldía de Lima expusieron sus 
principales propuestas para la ciudad. Ellos no solo explicaron sus iniciativas, sino también 
respondieron a una serie de cuestionamientos y dejaron más de un frase para el recuerdo:  

1. “El Corredor Azul frente al Metropolitano, que la gente juzgue los dos tipos de gestión 
totalmente distintas”. 
El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional) se refiere a los 
cuestionamientos de Villarán, quien lo emplazó a definir una posición sobre la reforma del 
transporte. 

2. “Yo creo en un sistema integrado y fíjese que el Metropolitano está trasladando a 600 mil 
personas. ¿Cuántos traslada el tren eléctrico? ¿Cuánto demoró el tren eléctrico? ¿25 años? 
¿Vamos a esperar 25 años más [por las otras líneas]? No pues”. 
Así se refirió Castañeda a los cuestionamientos hechos por el aprista Enrique Cornejo, quien 
dijo que sus propuestas viales son improvisadas y no tienen como eje al Metro de Lima. 

3. “Queremos mejor calidad de vida para la gente. Nunca nos vamos a resignar a ver la 
miseria como parte del paisaje. Hay que recuperar los cuatro años que hemos perdido”. 
El candidato de Solidaridad Nacional hizo referencia a la cuestionada gestión de Susana 
Villarán. 

4. “Todas las grandes ciudades han pasado un día de la informalidad a la modernidad y 
prosperidad. Con problemas, pero con decisión y coraje. Marcar 1 es apoyar las reformas, 
las transformaciones y  cero corrupción. Lima no se merece un retroceso a la informalidad y 
al clientelismo”. 
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, les pide a los limeños su voto para continuar con las 
reformas que inicio su gestión. 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/debate-municipal-5-momentos-mas-tensos-polemica-noticia-1759464?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/debate-municipal-comercio-vivo-elecciones-municipales-2014-noticia-1759331?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/debate-municipal-comercio-vivo-elecciones-municipales-2014-noticia-1759331?ref=nota_politica&ft=contenido


5. “No es tiempo de parches, es tiempo de grandes cambios. Yo ofrezco cambios de verdad, 
valientes y profundos, a eso es a lo que me atrevo”. 
Villarán respecto a las iniciativas de otros candidatos, que no apuestan directamente por la 
reforma del transporte. 

6. “Para traer la sede a Lima, mostramos que el ordenamiento y la infraestructura  en Lima 
ya están en marcha, que no hay vuelta atrás. Porque los Panamericanos y Orión son 
incompatibles”. 
Así destacó la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, haber logrado que la capital sea la sede de 
los Juegos Panamericanos en el 2019. 

7. “¿Cuál es su modelo de reforma del transporte? ¿Seguir con Orión, y el desorden como en 
sus 8 años de alcalde o la reforma integral del transporte que hemos echado a andar?”. 
Le preguntó a su oponente de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, sobre su posición 
respecto a la reforma del transporte. 

8. “Lima no puede mejorar la calidad de vida de sus habitantes solo con cemento- No puede 
desarrollarse económicamente construyendo un by-pass por aquí y una pista por allá. Por 
eso las megaobras viales que nos conectan en una malla vial”. 
Villarán hace alusión a la propuesta de Castañeda de construir un monorriel y tres by-pass. 

9. "Seremos un gobierno capaz de ejercer autoridad, mano firme y transparencia, con la 
participación directa o indirecta de los ciudadanos”. 
El postulante de Alianza por el Progreso, Guillermo Arteta, centra su discurso en la seguridad 
ciudadana. 

10. "Yo no detesto a los homosexuales. Lo que dije fue que combatiremos la prostitución 
sean mujeres o homosexuales". 
Arteta responde a una pregunta hecha por el periodista Fernando Vivas. 

11. "Es urgente la declaratoria de emergencia de la ciudadanía de Lima en materia de 
seguridad ciudadana y por 180 días es necesario tomar medidas urgentes y radicales para 
derrotar la delincuencia". 
El candidato de Perú Patria Segura (PPS), Salvador Heresi, enfoca su mensaje en la seguridad 
ciudadana. 

12. “Le pregunto a Susana Villarán de dónde proviene el dinero para el financiamiento de su 
campaña. Es muy importante por transparencia que quienes predican la honestidad, la 
demuestren con hechos concretos como decirle al vecino cómo y cuánto se gasta”. 
Heresi emplazó a Villarán a detallar quiénes son sus financistas. 

13. “Solo el 10 de setiembre, el señor Castañeda ha gastado 165 mil soles en publicidad”. 
Heresi también le exige a Castañeda revelar quiénes son los aportantes de su “millonaria 
campaña”. 

14. "Señor Castañeda bien los by-pass que ha planteado pero ya no insista con lo del 
monorriel porque está sobre la línea 6 del Tren de Lima y Callao. Sepa Ud. entonces que la 
reforma del transporte tiene como eje estructurador el metro de Lima y Callao". 
El candidato del Apra, Enrique Cornejo, minimiza propuestas viales de Castañeda. 



15. “No se pique Señor Castañeda, el que se pica pierde”. 
Cornejo le responde a Castañeda, quien dijo que el verdadero creador del Metro de Lima era 
el ex presidente Alan García y no el ex ministro. 

16. “Mañana presentaré un video en el que el candidato a teniente alcalde de Lima [por 
Diálogo Vecinal] se reparte la tortilla con empresarios españoles. Lo hago por ustedes, 
porque Lima no merece corrupción”. 
El candidato de Democracia Directa, Álex Gonzales, dice que presentará audio 
comprometedor para la candidatura de Villarán. 

17. "Los invito a ser drásticos con aquellos sobre quienes pesan denuncias de corrupción 
con dinero de origen inexplicable". 
La postulante de Somos Perú, Nora Bonifaz, propuso una campaña contra la corrupción. 

18. "Yo creo que hay que recuperar 12 años. Alberto Andrade dejó un plan de seguridad y 
transporte y no terminaron ni siquiera el Metropolitano". 
Nora Bonifaz, candidata de Somos Perú, cuestiona las gestiones de Castañeda y Villarán. 

19. "Nos gustaría ser un alcalde 'Rambo', pero la ley no lo permite". 
El candidato de Vamos Perú, Fernán Altuve, se refiere a los límites que tienen los alcaldes para 
combatir el crimen. 

20. "Quiero defender a Keiko Fujimori, que ha sido agredida [en alusión a MVLL]. Esa es una 
intromisión. Que venga acá. Él no es un zar". 
El fujimorista Alberto Sánchez Aizcorbe defiende a su lideresa de las opiniones de Mario 
Vargas Llosa, quien afirmó que no dejará que Fujimori Higuchi gane las elecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Quieren 500 dólares por cada haitiano y africano, y 
por adelantado” 

Los agentes de la Dirandro investigados por realizar operativos ilegales para apoderarse 

de droga también ingresaban a Brasil y Bolivia en forma ilegal a desesperados haitianos 

y senegaleses. Grabaciones de la DEA revelan negociados entre policías y sus familiares 

para hacerlos cruzar. 

El arribo de haitianos al Perú huyendo del caos producido por el terremoto en su país, en enero del 

2010, se convirtió en un negocio redondo para las mafias reinantes en ciudades peruanas fronterizas 

con Brasil, principalmente las de la región Madre de Dios. 

Decenas de audios de la investigación del caso "Tornado" revelan que los efectivos antinarcóticos 

adscritos a la unidad antinarcótico de Puerto Maldonado también se organizaron para beneficiarse del 

tráfico ilegal de personas. En febrero pasado cuando   se dispuso la indagación reservada a un grupo de 

agentes del Grupo de Inteligencia Regional (GIR) y del depotad (Departamento de Operaciones 

Tácticas Antidrogas), sospechosos de armar operaciones antidrogas para apoderarse de droga que 

circulaba por la  carretera Interoceánica, comenzó a salir a la luz otras actividades ilícitas. Dentro de las 

miles de comunicaciones interceptadas por el programa de escuchas electrónicas Constelación, de la 

DEA, que funciona hace unos años en el edificio de la Dirandro, surgieron algunos que daban cuenta de 

negociaciones para pasar ciudadanos africanos y haitianos al estado brasileño de Acre. 

UNA MUJER FUE CLAVE 

 Las comunicaciones interceptadas al teléfono celular del suboficial Ronald Arpita "Viejo", quien 

pertenecía al Depotad, demostraron que mantenía una relación sentimental con una mujer, quien 

parecía manejar información con personas ligadas al narcotráfico y que era reconocida solo con el 

apelativo de "Katy". Los analistas de la Divicoint de Dirandro (División de Contrainteligencia) 

determinaron que la voz femenina que se comunicaba con el agente antidroga respondía al nombre de 

Katy Orellana Tito, de 37 años de edad.  

El 2003 ella fue incluido en una investigación por la incautación de casi 6 mil kilogramos de pasta 

básica. Su hermano, Henry Orellana Tito, está actualmente preso en el penal  de Puerto Maldonado, por 

narcotráfico, además de una larga lista de denuncias por el mismo delito. Tanto ella como su 

hermano registran numerosos ingresos a Bolivia y Brasil.   

Tras algunos días de seguimiento, se supo que esta mujer participaba activamente con agentes de 

inteligencia  del Depotad en operaciones ilegales para arrebatar estupefacientes a narcos que acudían a 

ella para solicitarle apoyo.  

En otra ocasión, los efectivos de Constelación escucharon claramente cómo ella entregaba muebles de 

su empresa para camuflar 120 kilos que tenían como destino Brasil. Al tanto de estas actividades estaba 

su pareja, el agente del Depotad, Ronald Arpita.  

http://www.larepublica.pe/05-05-2013/haitianos-usan-zona-de-frontera-de-peru-para-llegar-brasil
http://www.larepublica.pe/05-05-2013/haitianos-usan-zona-de-frontera-de-peru-para-llegar-brasil


Con semejantes antecedentes, el equipo de la División de Contrainteligencia de la Dirandro (Divicoint) 

no podía entender cómo los mandos no habían detectado que agentes de inteligencia terminaran 

conectados con personas del otro bando como Katy Orellana. 

Más aun, cómo era posible que efectivos como Ronald Arpita y otros se mantuvieran en el sistema 

antidroga seis años en una misma localidad sin haber sido rotados a otras unidades. 

 

TRÁFICO DE TODO 

No pasó mucho tiempo para que se descubriera que esta mujer no solo coordinaba con los agentes 

sobre la presencia de narcotraficantes sino también del tráfico de haitianos.   

Ella coordinaba por teléfono la llegada de los extranjeros con mafias de Tumbes y luego con su pareja 

y otros agentes antidrogas del Depotad. 

EL MODUS OPERANDI 

De acuerdo a las escuchas electrónicas del programa Constelación, entre la primera y tercera semana de 

febrero, Katy Orellana habría negociado la salida de más de 50 ciudadanos haitianos y africanos al 

parecer de Senegal. 

De estas actividades estaban enterados los agentes antidrogas Ronald Arpita "Viejo", Joel Vásquez 

Gago, "Ñato", y colaboradores del Depotad como Jaime Fernández Cunza, quien empleaba su propio 

vehículo para realizar estas actividades. Además estaba vinculado personal que laboraba en Aduanas y 

en el puesto fronterizo de la localidad de Iñapari. 

La mafia que integraba Orellana aseguraba a los ilegales la salida a Brasil o territorio boliviano. La 

ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, era el destino final de una larga travesía para los 

haitianos que empezaba en Ecuador. 

Tras aterrizar en Quito, procedentes de Santo Domingo, los extranjeros se trasladaban a la frontera con 

Perú, Huaquillas. En Aguas Verdes, los esperaban una de las organizaciones peruanas conectadas con 

Katy Orellana. 

Los haitianos ingresan al país ilegalmente en grupos de 6 a 10 y se trasladaban en bus a la ciudad de 

Lima. Rápidamente se embarcan a Puerto Maldonado a la espera de conectarse con Katy Orellana, a 

quien la presentan como la persona que puede introducirlos fácilmente a Brasil por sus conexiones. 

 Como dejan entrever los diálogos interceptados por Constelación, Orellana y sus colaboradores 

brasileños apelaron a los agentes antidrogas para introducir a los haitianos porque las autoridades del 

estado de Acre, fronterizo con Madre de Dios, reforzaron los controles para impedir la masiva llegada 

de extranjeros.  

Transportista: Katy, los pasajeros no quieren bajarse del carro, yo los transporté hasta Santa María y a 

“Soberanía” yo no puedo pasar.  

Katy: Pásame a uno de los africanos para conversar.  

Africano: Aló... 

http://www.larepublica.pe/01-06-2014/cientos-de-haitianos-chinos-iraquies-senegaleses-usan-el-peru-como-una-ruta-de-transito


Katy: El transporte es  hasta ahí, un carro los recogerá de Bolivia y los pasará ahí.  

Africano: Ok… 

Tras esta breve conversación Katy le confirma a su pareja, el "Viejo", que los africanos ya pisaron 

suelo boliviano.  

A raíz de esa situación, los desesperados haitianos tuvieron que desembolsar más dinero para que les 

garanticen la salida a tierras bolivianas. 

 Quedaba claro que para las mafias locales y los policías deshonestos esto era otro negocio que daba 

grandes dividendos en Madre de Dios.  

ACCIONES DE INTELIGENCIA SE DETUVIERON POR LA INFIDENCIA POLICIAL 

Cuando los agentes antidrogas fueron alertados de que había un equipo de contrainteligencia en Puerto 

Maldonado, las actividades ilegales se restringieron mucho más, incluido el negocio del tráfico de 

haitianos.  

Los audios revelan que Katy Orellana estaba al tanto de las actividades del jefe del Depotad, 

comandante Guillermo Wissar Ramírez, y todo su personal a cargo. 

Los cuatro  informes de contrainteligencia elaborados desde febrero pasado daban cuenta de las 

actividades ilícitas recogidas por el programa Constelación y por informantes. Pese a ello, no se 

dispuso la detención de los implicados. 

Las acciones de inteligencia se detuvieron por la infidencia policial, por lo que el éxito de la operación 

estuvo condenado al fracaso. La República indagó ese caso desde hace meses y solo decidió su 

publicación cuando fue evidente la poca voluntad para reactivarlo. 

AUDIOS DEL TRÁFICO DE PERSONAS  

“VAMOS A TENER HARTOS HAITIANOS” 

18 febrero 2014. Katy Orellana, empresaria y conviviente del agente antidrogas Ronald Arpita, negocia 

la salida de ciudadanos haitianos y de procedencia africana a Brasil. 

Katy: Al dominicano no puedo enviarlo, ese es el problema, un solo pasajero. 

Brasilero Juan Pedro: Katy, mire, yo le he mandado seis pasajeros y le he dado tu número a diez.  Hoy 

están en Piura y estarán en Lima a las 06:00 de la tarde, le he dado tu número para que tú los guíes, 

Katy: ¿Qué son? 

Brasilero: Son haitianos, son como ocho. 

Katy: Yo los voy a esperar, voy a solucionar sobre el chico, no mandes más a esa señora Sandra, les 

saca su plata y nunca más aparece... ayer le ha sacado $100.00 dólares al chico y nada. 

FECHA: 18FEB2014  11:02:33 



Katy: ¿No pudiste conversar con algún chofer para que me lo puedan llevar a esos africanos?, ahorita 

hay un brasilero que en cuanto llegue conversaré, por favor llámame, porque ayer hablé por celular. 

Con Ecuador  y todo, vamos a tener hartos pasajeros pero con haitianos y si viene africanos también. 

¿Cuánto cobra tu amigo por allá, será en dólares y por cada uno, 

Brasilero: Averiguo y te llamo. 

FECHA: 18FEB2014: 11:44:31                                     

Katy: ¿Conseguiste por ahí un amigo, para que me lo lleves a los africanos? 

Patricio: Sí pero quieren 500.00 dólares por cada uno y por anticipado que paguen, ellos dicen que van 

a arriesgar, 

Katy: ya, ya… 

Patricio: Es mucho, está  grave la cosa,  no comentes con nadie, está fea la cosa. 

Katy: Ellos están dispuestos a pagar, bueno, tendrán que conseguir,  otra gente van a llegar, en tres 

días, estos ya se encuentran en Lima ahorita. 

Patricio: ya, ya. 

“QUIERO PASARLOS POR BOLIVIA”  

“Viejo”: "Ñato",  pásame con Chato, es urgente, Hay un inconveniente con esos morenos. Quiero 

pasarlos, quiero meterlos por CHIRINGAYA,  cómo puedo hacer, uno tiene billete , los otros no, 

Chato: No, he pasado por ahí, no sé cómo es la figura, 

“Viejo”: Quiero tu carro, que será de dos a tres horas, quiero subir ahorita. Está jodido el control por 

lado brasilero, quiero pasarlo por Bolivia, quiero saber cómo es la figura por ahí. 

“Cunza”: Te alquilo el carro 

Viejo: ¿Cuánto quieres? 

Chato: 50 soles y la deuda anterior... 

18FEB2014: 14:52 

Katy: Patricio (transportista) Estoy llevando a un haitiano, me puedes esperar antes del control de 

Iñapari, estoy en Iberia,en media hora. 

Patricio: Voy a estar en Aduanas, me llamas. 

Katy: Lo haces agachar y tú mismo eres. 

 

 



Móvil de crimen de asháninkas fue por 
conflicto de tierras 

 

 

 

 

 

 
Surge la verdad. El empresario maderero con quien mantenía disputa la comunidad de 
Saweto, los acusó de permitir la presencia de narcotraficantes en su territorio. 

Hasta el momento se han recogido restos de tres de los asháninkas asesinados el primero de 
septiembre en la frontera con Brasil, pero todavía no se sabe a quiénes corresponden los 
cuerpos. Todavía falta un cadáver. 

No hay certeza de que alguna de las tres osamentas pertenece al líder asháninka Edwin Chota 
Valera o a sus compañeros Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo 
Ramírez. 

De acuerdo con el jefe de la División Médico Legal de Ucayali, Fernando Merino Paredes, 
desde el martes 16 de septiembre los peritos de antropología forense que llegaron de Lima 
iniciaron los estudios a los restos óseos que se han  encontrado en el lugar de los hechos. 

“Se ha comenzado con los estudios antropológicos para determinar la edad, sexo e identidad. 
Hasta el momento se ha podido determinar preliminarmente que se trata de personas de 
sexo masculino y adultos", relató el médico. 

No sabe quiénes son 

La necropsia de ley la hizo en Pucallpa un perito de Lima y concluyó que las víctimas 
fallecieron por traumatismo craneano por proyectil de arma de fuego. 
"Tenemos un tercer cadáver incompleto donde no vemos lesiones traumatológicas que nos 
puedan demostrar causa de muerte y esto se debe a que aún está incompleto, faltan muchos 
restos óseos", dijo el médico Fernando Merino. 

De acuerdo con lo señalado por el jefe de la División Médico Legal de Ucayali, el tipo de arma 
de fuego utilizado para el asesinato fue una escopeta. 

"Esto se desprende de las lesiones satélites en el cuerpo. Los disparos han sido a mediana y 
corta distancia, sobre todo en la cabeza. También se han encontrado lesiones a nivel de tórax 
y de parrilla costal. Estamos a la espera de los trabajos complementarios, entre ellos la prueba 



de ADN, para determinar las identidades de los restos”, apuntó el profesional. 
No hay noticias de la ubicación de los restos del cuerpo. 

Mientras tanto, respecto a la investigación de los propables autores intelectuales del 
cuádruple asesinato, el Ministerio Público encontró que el 17 de julio del 2013, el 
representante legal de la Ecofusac, José Estrada Huayta, acusó a Edwin Chota y a Jorge Ríos 
Pérez, por el presunto delito de narcotráfico. Chota y Ríos son dos de los asesinados. 

Estrada es el empresario que recibió en concesión por parte del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (Inrena),  50 mil hectáreas de un terreno que los indígenas asháninkas 
reclaman como suyo.  

En dicha zona, Estrada envió para talar la madera a Adeuzo y Eurico Mapes, ahora ambos 
detenidos por la policía como sospechosos del homicidio de los cuatro asháninkas. 

Pero Estrada respondió que desde que se le entregó la concesión en el 2002, los asháninkas 
no le permiten el acceso al área.  

Es más, el empresario afirmó que desde el 2004 su empresa denunció la existencia de pistas 
clandestinas del narcotráfico y parcelas de cultivos de coca dentro de la concesión que se le 
otorgó.  

Por su parte, la dirigencia asháninka, con Edwin Chota a la cabeza, acusaron a José Estrada 
Huayta de consentir la tala ilegal en su territorio por intermedio de Adeuzo y Eurico Mapes, 
entre otros. 

Es por esto que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Pucallpa señala que uno de los 
posibles móviles del asesinato de los asháninkas sería el conflicto de intereses entre los 
indígenas y el empresario José Estrada por la superposición de tierras en una zona de árboles 
maderables. 
Ayer el fiscal Eder Farfán pidió ante el Tercer Juzgado de Pucallpa prisión por 9 meses contra 
el talador ilegal Eurico Mapes Gomes. 

Jaime Quintísima, el asháninka que salvó de morir ahora es un guía 

Poco antes de que salieran con dirección a la comunidad indígena brasileña los cuatro 
indígenas asháninkas, que luego serían asesinados, Jaime Quintísima se les adelantó y llegó 
primero a Apiwtxa.  

Al notar que sus compañeros se demoraban, regresó a buscarlos y se encontró con los cuatro 
cadáveres. Estaban juntos, acribillados.  

De inmediato retornó a Saweto, a un día de camino, para pedir ayudar y rescatar los cuerpos. 
Y de Saweto se dirigió a Pucallpa en busca de las autoridades. Es por eso que cuando llegaron 
al lugar del crimen no estaban los cadáveres. Los animales salvajes habían arrastrado los 
restos a diferentes puntos.  

Hasta el día de hoy, Jaime Quintísima sirve de guía a un equipo de 13 efectivos de la Policía 
Nacional en busca del cadáver que falta. Sin su ayuda, será imposible conseguir el objetivo. 

 



 

 

PJ deja al voto pedido de nulidad de ‘Artemio’ 

 

 

 

 

 

 

 
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dejó al voto el pedido de nulidad de 
la sentencia a cadena perpetua impuesta a Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como 
‘camarada Artemio’, por los delitos de terrorismo agravado, tráfico ilícito de drogas y lavado 
de activos. 

Durante la audiencia realizada en la Base Naval del Callao, el tribunal presidido por César San 
Martín Castro escuchó los alegatos de defensa de Flores Hala, quien negó los cargos de 
narcotráfico y lavado de activos que le imputa la Procuraduría Antiterrorista del Estado. 
“Admito haber sido secretario político y miembro del comité central de la organización 
(Sendero Luminoso), pero no soy narcotraficante ni he lavado dinero”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

 



Mañana revelarán los presuntos vínculos de Palacio 
con ‘caso OLM’ 

 

 

 

 

 

 

 
El presidente de la comisión congresal investigadora del caso Óscar López Meneses, Juan José 
Díaz Dios, adelantó que mañana viernes se conocerán cuáles son los hilos que conducen a 
Palacio de Gobierno, respecto a la vinculación de personajes del más alto nivel a la protección 
policial desplegada durante 18 meses en el domicilio del exoperador de Montesinos. 

“Este viernes el Perú entero conocerá cuáles son los hilos que hemos encontrado en la 
investigación que nos llevan a Palacio de Gobierno, al más alto nivel. El Perú entero conocerá 
cuáles son los hallazgos que hemos encontrado en la comisión. No puedo adelantar nada, 
pero sí que Ollanta Humala tiene la llave para determinar quién dio la orden, por eso es que 
no quiere declarar a la comisión”, refirió el legislador de Fuerza Popular. 

Díaz Dios anunció que mañana solicitará el levantamiento de la reserva de las diligencias 
efectuadas por su grupo de trabajo, “porque la opinión pública tiene derecho a conocer por 
qué era importante que Ollanta Humala declare al respecto”. 
“Veo un ánimo obstruccionista de parte del Gobierno. Espero que conocido, este viernes, los 
argumentos de por qué teníamos que entrevistar al Presidente, vamos a ver si siguen con la 
misma justificación de que el mandatario Ollanta Humala no tiene por qué declarar a la 
comisión”, anotó. 

El parlamentario remarcó que sólo Ollanta Humala puede decir quién de los dos principales 
investigados que han entrado en contradicciones dice la verdad, y no descartó la posibilidad 
de enviar por escrito un cuestionario al jefe de Estado. 
“El presidente Ollanta tenía la obligación moral de ayudar con la investigación, pero no lo ha 
hecho. Por algo será. Esperemos que si enviamos un cuestionario no salgan con otro 
pretexto”, refirió el fujimorista. 

 

 



 

 

Ana Jara: 'Corrupción ocasiona pérdidas por 

S/.10 mil millones al año' 

 
“Con esa suma, se pudieron construir 72 hospitales en todo el país o 360 modernos colegios”, 
señaló al inaugurar la V Conferencia Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

A las palabras se las lleva el viento. La jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, sostuvo que el 

Gobierno está comprometido en luchar contra la corrupción, y precisó que este flagelo 

ocasiona pérdidas de casi 10 mil millones de soles anuales. 

“Con esa suma, se pudieron haber construido 72 hospitales en todo el país o 360 modernos 

colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”, señaló al inaugurar la V Conferencia 

Anticorrupción. 

Señaló, además, que hay 168 procesos judiciales contra presidentes regionales. 
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Exigen la renuncia de Carlos Ramos Heredia y 
José Peláez 

Colectivo considera que los fiscales han quedado deslegitimados por los indicios que los 
vinculan al crimen organizado. 

 

 

 

 

 

Un grupo de ex ministros, ex viceministros y procuradores, además de especialistas, demandó 

públicamente las renuncias de los fiscales supremos Carlos Ramos Heredia y José Antonio 

Peláez Bardales, por los indicios que los vinculan al crimen organizado, y que han motivado 

que hoy estén sometidos a investigación. 

A través de un pronunciamiento público, el grupo de reflexión y propuesta Gobernabilidad 

Democrática y Seguridad Ciudadana señaló que ambos fiscales han quedado deslegitimados 

ante la opinión pública y contribuyen a profundizar la crisis institucional en la que se 

encuentra inmerso el Ministerio Público. 

“Si se quiere una Fiscalía de la Nación con legitimidad institucional, es necesario revisar el 

proceso de designación de la alta dirección del Ministerio Público”, puntualizó. 

Entre los firmantes destacan Fernando Rospigliosi, Gino Costa, Víctor García Toma, José Ugaz 

y Carlos Basombrío. 

DATO 

- Un fiscal sí puede renunciar a su cargo. Lo hizo Gladys Echaíz y la Junta de Fiscales aceptó la 

dimisión. 
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Pensiones de AFP se calcularían a 85 años 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La bancada oficialista del Congreso busca reducir el horizonte de vida de los pensionistas 

del Sistema Privado de Pensiones (SPP), de 110 a 85 años, para que los jubilados accedan a 

un monto mayor de pensiones, según el proyecto de ley (PL) que presentó el 

congresista Santiago Gastañadui con el apoyo de sus colegas de bancada. 

La propuesta plantea reducir de 110 a 85 años el tope máximo de las tablas de mortalidad que 

utilizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para el cálculo de las pensiones. 

Esas tablas, diseñadas para hombres y mujeres, se utilizan "para el cálculo de las pensiones y 

sirven para estimar los precios de las primas para el caso del seguro de vida cuando se trata 

de renta vitalicia", señala el proyecto. 

De aprobarse esa iniciativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hará las 

nuevas tablas. 

EL DATO 

El congresista Santiago Gastañadui Ramírez dio a conocer que el actual límite de edad fue 

considerado no por el estándar peruano, sino por el de un vecino país. 

"Si las tablas de mortalidad se elaboran tomando como referencia la información oficial 

del INEI según la cual la expectativa de vida para un hombre peruano está entre 65 y 81 años, 

y de la mujer peruana es de 84 años, el cálculo del monto de la pensión podría ser efectuado 

de manera razonable", sustentó el legislador. 

 
 
 
 
 



Se invertirá 250 millones de dólares en energía 
eólica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La central eólica más grande del país se puso en marcha en La Libertad: Cupisnique, que 

generará 83.15 megawatts (MW). La estadounidense ContourGlobal, mediante su 

subsidiaria Energía Eólica, inauguró esta central, además de una similar en Talara, invirtiendo 

en ambas $250 millones. 

Ambas centrales están conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).Las 

dos tienen un acuerdo de compra de energía de 20 años (Programa Recursos Energéticos 

Renovables (RER) del Perú). 

MENOS 

Alessandra Marinheiro, presidenta ejecutiva de ContourGlobal Latam, dijo que con la 

inauguración de las centrales eólicas, el país da un gran paso hacia la materialización de los 

beneficios de integrar la energía eólica en la red eléctrica nacional, considerando que producir 

energía a partir de los vientos es menos costoso que hacerlo con petróleo y gas. 

Por su parte, Luis Nicho Díaz, titular de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), dijo a Correo que las centrales eólicas de ContourGlobal tienen en 

total 62 aerogeneradores, cada uno de los cuales produce 1.85 MW de energía. 

"En la central de Cupisnique hay 45 aerogeneradores, mientras que en Talara se instalaron 

17", precisó el funcionario. 

Según la empresa, la instalación de las dos centrales térmicas demandaron veintidós meses de 

construcción (desde octubre 2012) y se ejecutó con un récord en seguridad, con más de 

1´000.000 de horas trabajadas con cero incidentes con pérdida de horas. "Hemos encontrado 

en Perú un destino hospitalario para nuevas inversiones y esperamos seguir creciendo con el 

país en los próximos años", dijo Joseph C. Brandt, presidente y Chief Executive Officer de la 

firma. 
 
 



 
 
 
 

Devida: Fuerzas del orden erradicarán cultivos 
de coca en Loreto 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales (CORAH) ingresará a la zona 

de Caballocoha, región Loreto, para erradicar aquellas hectáreas de hoja de coca ilegalmente 

sembradas por el narcotráfico en la zona, se anunció hoy. 

El presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola, reveló que informes de inteligencia dan 
cuenta que en esa zona existen cultivos ilegales de hoja de coca directamente vinculados al 
narcotráfico que han ido creciendo en extensión. 

"El Estado va a llegar con presencia activa de Devida y las demás instituciones estatales para 
brindar apoyo inmediato a la población que está siendo sometida a trabajos forzados y 
abusos laborales en el cultivo y sembrado de esta coca ilegal", manifestó. 

Informó asimismo que se ha diseñado un operativo que se ejecutará de manera conjunta 
entre las fuerzas del orden de Perú y Brasil.  

"Hay presencia de delincuentes de otros países para utilizar el río Amazonas y por ahí sacar 
importantes cantidades de droga", anotó. 

Agregó que el gobierno peruano ha hecho una transferencia importante de dinero para 
iniciar los operativos en toda la margen correspondiente al río Amazonas hasta llegar a las 
zonas que previamente se han determinado. 

"En las próximas 3 semanas vamos dar cuenta sobre los resultados de este importante 
operativo que compromete el esfuerzo del gobierno del presidente Ollanta Humala para 
hacer frente a un fenómeno que sistemáticamente venía presentándose en el trapecio 
trinacional", subrayó.  

Anunció asimismo que actualmente se está ejecutando la operación trinacional  Trapecio 
5 entre Perú, Colombia, Brasil, en la cual vienen participando 400 efectivos policiales. Recalcó 
que el tema del narcotráfico es un problema de seguridad nacional por toda la economía 
ilegal que mueve esta actividad criminal. 

Otárola se encuentra en Brasilia sosteniendo una serie de reuniones en el marco de la VIII 
Comisión Mixta Brasil-Perú Sobre Drogas. 

http://www.devida.gob.pe/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-y-brasil-ejecutaran-estrategia-contra-narcotrafico-la-frontera-524646.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-y-brasil-ejecutaran-estrategia-contra-narcotrafico-la-frontera-524646.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINCIDEN AUTORIDADES Y EXPERTOS 

Carta Magna protege las funciones del 
Presidente 
Es anticonstitucional citar al Jefe del Estado al Parlamento, recalcan. 

La Constitución es clara y contundente, por lo que cualquier citación del Congreso al 
Presidente de la República va en contra de los principios establecidos en la Carta Magna, 
coincidieron autoridades y juristas entrevistados sobre la pretensión de que el jefe del Estado, 
Ollanta Humala, declare por el caso Óscar López Meneses.  
 

Para el ministro de Justicia, Daniel Figallo, la Constitución brinda una serie de prerrogativas 
para proteger el ejercicio de funciones del Dignatario y no se pueden romper estos equilibrios 
con una citación de un grupo parlamentario. 

Indicó que de acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), se señala que una persona, 
mientras más responsabilidades tiene, “más protecciones tiene”, con la finalidad de que estos 
altos funcionarios “no sean desatendidos de sus principales cometidos funcionales”. 

Antihistórica 

El jurista Javier Valle Riestra consideró que la pretensión de citar al Dignatario es 
“antihistórica e inconstitucional”, pues nunca, en los 185 años de Independencia, ocurrió algo 
similar. 

El pedido está al margen de la Carta Magna, pues el Jefe del Estado “tiene un estatuto de 
inmunidad y no puede ser tratado de esa forma”. 

El extitular del Tribunal Constitucional César Landa precisó que un Presidente solo acude al 
Congreso de la República en casos específicos, como dar el discurso a la Nación por 
celebraciones especiales o para asumir la investidura de su cargo. 

Indicó, en ese sentido, que la colaboración del Jefe del Estado a la comisión parlamentaria que 
pretende entrevistarlo –en las pesquisas por el presunto resguardo irregular de Óscar López 
Meneses– podría concretarse mediante sus ministros u otro funcionario. 



“Diría que la interpretación que se está haciendo es la que usualmente ha existido con la 
Constitución peruana, no solamente de 1993, sino también de 1979.” 

Privilegio 

A su turno, el jurista Aníbal Quiroga aseguró que la Carta Magna le otorga a todo jefe del 
Estado el privilegio de no acudir a un grupo parlamentario ni siquiera como testigo, porque 
tiene inmunidad durante su mandato y nadie lo puede obligar a ir o declarar. 

“Un presidente solo puede ser investigado, procesado o acusado por lo que autoriza la 
Constitución, fuera de eso tiene inmunidad; la inmunidad la puede hacer valer o podría 
renunciar a ella, o mantenerse con ella y no ir”, puntualizó en ATV+. 

Sin consenso 

Dentro de la comisión del Congreso que investiga los presuntos nexos de Óscar López 
Meneses en el Estado no hubo consenso para convocar al Jefe del Estado, reveló el legislador 
Josué Gutiérrez, integrante de ese grupo de trabajo. “No hubo consenso porque muchos 
sabíamos que era una solicitud desproporcionada e inviable y que obedecía solamente a una 
estrategia de campaña contra el Presidente”. La iniciativa la planteó Juan Díaz (titular de la 
comisión) y votaron a favor tanto este congresista fujimorista como Javier Velásquez (CP), 
Cecilia Tait (UR) y Enrique Wong (SN), quien después retiró su firma, agregó. 

 
 

DURANTE 2015 EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

Habrá 25 nuevos procesos de consulta previa 
Veinticinco nuevos procesos de consulta previa proyecta efectuar el Ministerio de Cultura el 
próximo año en diferentes comunidades indígenas del territorio patrio, anunció la titular del 
sector, Diana Álvarez-Calderón.  

Fue al sustentar las prioridades de su pliego presupuestal ante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, que preside Rubén Condori Cusi (NGP). 

Señaló que con estas consultas se pueden conocer la realidad y las aspiraciones de los pueblos 
de la Amazonía y de los Andes. 

Informó que, como preparación para estos procesos, se capacitará directamente a más de 
1,000 líderes y lideresas indígenas, y en forma indirecta a 5,000, sobre los beneficios y 
derechos que les asisten. 

Por otro lado, Álvarez-Calderón adelantó que el plan de desarrollo para los pueblos indígenas 
de la Amazonía se iniciará en las cuencas de los ríos Cenepa y Santiago, provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas, y del río Urubamba, en La Convención, Cusco. 

Dijo, además, que se hará una intensa campaña de lucha contra la discriminación. Se 
fortalecerá la plataforma a fin de aplicar el plan nacional para la población afroperuana, entre 
otros. 

Prioridad 

El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, resaltó la necesidad de dar prioridad a la 
implementación de la Ley de Consulta Previa, en el tema de minería. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN SU 37º ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 

Destacan labor de FF. AA. en la pacificación 
nacional 
Comando Conjunto reconoce el trabajo que realizan los uniformados en el Vraem. 

Diversos actos conmemorativos y de homenaje marcaron ayer el Día de las Fuerzas Armadas, 
entre ellos el reconocimiento que tributaron la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, y el 
presidente del Comando Conjunto de las FF. AA., general Leonel Cabrera, a la labor que 
ejecutan los uniformados a escala nacional. 

Así, mediante su cuenta de Twitter, la presidenta del Consejo de Ministros saludó “a los 
férreos defensores de la soberanía y seguridad del país”. 

Por su parte, Cabrera rindió homenaje a los soldados que luchan en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) e indicó que en operaciones conjuntas con la Policía 
Nacional del Perú (PNP) se neutralizaron los remanentes del terrorismo y el narcotráfico en 
esta zona. 

Balance 

Durante la ceremonia por el 37º aniversario de las Fuerzas Armadas, informó que se liberó a 
56 peruanos que eran cautivos de la banda terrorista Sendero Luminoso, entre niños y 
adultos; se destruyeron 112 pistas de aterrizaje clandestinas y se neutralizaron 11 avionetas 
vinculadas con actividades del narcotráfico. 

Precisó que se recuperaron, además, grandes cantidades de armamentos, municiones y 
explosivos; así como equipos de comunicaciones. Por tal motivo, expresó su saludo a los 
soldados que luchan en el Vraem con el objetivo de salvaguardar la paz del país. 

“A ellos mi respeto y reconocimiento por su compromiso y amor a la Patria y a los pueblos 
hermanos.” 

Asimismo, el jefe militar expresó su “sentido homenaje a los hombres y mujeres que visten el 
uniforme y que lo llevan como segunda piel todos los días de su vida, y a los que volaron a la 
eternidad en cumplimiento de su deber, defendiendo la democracia y la integridad 
territorial”. 

La ceremonia central por el 37º aniversario de las Fuerzas Armadas se realizó en el Cuartel 
General del Ejército, en el distrito de San Borja, y fue encabezada por la vicepresidenta de la 
República, Marisol Espinoza, en representación del mandatario Ollanta Humala; además del 
viceministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi. 



Mística 

“Los miembros de las Fuerzas Armadas han contribuido, a lo largo de la historia, a cimentar un 
país democrático, libre y solidario, y su misión siempre ha estado impregnada de la mística de 
quien va más allá del deber”, señaló el viceministro Valakivi al leer la proclama en nombre del 
titular de Defensa. 

El funcionario resaltó el profesionalismo de los soldados que combaten al terrorismo y al 
narcotráfico en el Vraem e invocó la protección de la Virgen de las Mercedes, patrona de las 
Fuerzas Armadas, para toda la familia castrense. 

Elecciones 

Las FF. AA. garantizan la seguridad de las elecciones del 5 de octubre en el Vraem, afirmó el 
ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Tras visitar la base contraterrorista de Villa María, 
provincia de Satipo, Junín, dijo que el Gobierno tiene previsto el incremento del número de 
bases de este tipo para reforzar las acciones contra la subversión. 

 
 
 
 
 
AFIRMA MINISTRO MAYORGA 

“Somos país minero de primer orden” 
El Perú pasó a ser un país minero de primer orden, pues cerca del 62% del valor de las 
exportaciones nacionales corresponde a productos de este sector, lo que significa que esta 
actividad participa del 14.4% del PBI total de la nación, sostuvo el ministro de Energía y Minas, 
Eleodoro Mayorga Alba. 

El funcionario se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Nacional, en la 
que explicó la situación actual, balance y perspectivas de su sector. 

En minería, informó, se consolidó la promoción de inversiones que alcanzan los 10,000 
millones de dólares al año, con una cartera estimada de proyectos mineros por más de 60,000 
millones de dólares, y un crecimiento de producción de los principales metales (cobre, plata, 
zinc, plomo y hierro), entre 6% y 8%. 

Mayorga indicó que en el campo energético un proyecto importante lo representa el 
Gasoducto Sur Peruano, ya en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN FORO INTERNACIONAL 

Perú expone sobre inclusión financiera 
Midis presenta experiencia con usuarias de Juntos. 

La experiencia peruana de inclusión financiera con las usuarias del programa Juntos compartió 
la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, durante la reunión 
internacional de alto nivel de la iniciativa Alianza para un Futuro Igualitario (Equal Futures 
Partnership), que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

Esta iniciativa ha sido creada para fomentar el empoderamiento político y económico de las 
mujeres. 

El encuentro –organizado por el Gobierno de Estados Unidos– fue un espacio para conocer los 
avances de diversos países en pos de tal fin, así como para debatir sobre los desafíos futuros. 

Compromiso 

Uno de los segmentos fue denominado “Incremento de la representación de mujeres en 
posiciones de liderazgo”. Bustamante presentó la experiencia del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) con las beneficiarias de Juntos. 

“Hoy, más de 800,000 mujeres de zonas rurales son usuarias de Juntos, manejan sus recursos 
de manera segura y tienen acceso a diversos servicios, como cuentas de ahorros, préstamos, 
seguros, planes de pensiones, giros, etcétera, que brindan instituciones financieras públicas y 
privadas.” 

Agregó que “una mujer incluida económicamente traduce esta inclusión en empoderamiento 
y se convierte en referente para otras mujeres. Por ello, existe el compromiso de continuar 
implementando políticas nacionales para el empoderamiento económico de la mujer. Desde 
el Midis se consolidarán acciones de educación financiera y promoción de la cultura del 
ahorro.” 

Dichas acciones, dijo, permitirán desarrollar oportunidades para la formación de 
emprendimientos. Comentó la intervención Haku Wiñay, que promueve negocios productivos 
inclusivos. 

Cuota de género 

Bustamante expuso también sobre la cuota de género en nuestro país, que contribuye al 
incremento de la participación femenina en espacios de decisión política –como el Congreso 
de la República y las municipalidades–, y la legislación para sancionar drásticamente el 
feminicidio y la violencia hacia las mujeres. 



Encabezaron la cita el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y la asesora del 
presidente Barack Obama y titular del Consejo de la Casa Blanca para Mujeres y Niñas, Valerie 
Jarrett. 

Asimismo, en la cita de alto nivel intervinieron la ministra de Relaciones Exteriores de 
Australia, Hon Julie Bishop; y la primera ministra y titular de Relaciones Exteriores de Croacia, 
Vesna Pusic. 

También los ministros de Relaciones Exteriores de Finlandia, Erkki Tuomioja, y de Japón, 
Fumio Kishida. 

Como observadores asistieron representantes de los gobiernos de Guatemala, Lesoto, 
Paraguay, Corea del Sur, Tanzania y Zambia, interesados en la Alianza para un Futuro 
Igualitario. 

Capacitación 

Bustamante informó que en las zonas urbano-marginales de Lima se ha iniciado un proceso 
dinámico de capacitación en educación financiera a más de 3,400 mujeres lideresas de 
comedores populares. 

Ellas son fortalecidas para la toma de decisiones que le permitan ser agente de su propio 
desarrollo y de sus familias. 

El objetivo de la reunión de alto nivel es promover el diálogo de los jefes de delegación sobre 
los avances y desafíos en el cumplimiento de los compromisos para promover el 
empoderamiento económico y político de la mujer. 

 
 
 
 
EN EL GOBIERNO, ASEGURA ANA JARA 

Hay compromiso anticorrupción 
El gobierno del presidente Ollanta Humala está firmemente comprometido a enfrentar la 
corrupción, que se desarrolla en la sombra y se encubre de muchas maneras, afirmó la jefa del 
Gabinete Ministerial, Ana Jara, al advertir que este flagelo representa cerca del 2% del 
producto bruto interno (PBI), lo que equivale a pérdidas por alrededor de 10,000 millones de 
nuevos soles anuales. 

“Con esa suma se pudieron construir 72 hospitales en todo el país o 360 colegios modernos o 
crear más de 200,000 puestos de trabajo.” 

“Si todos nos involucramos en no practicarla y en no encubrirla jamás, la corrupción puede y 
debe ser erradicada”, dijo en la inauguración de la Quinta Conferencia Anual Anticorrupción 
Internacional-CAAI 2014 Nueva generación de estrategias anticorrupción, que organiza la 
Contraloría. 

Por su parte, el contralor Fuad Khoury pidió acabar con la tolerancia frente a la corrupción y 
emplear la validación social o presión de grupo para luchar contra ese flagelo, a fin de 
minimizar o eliminar su accionar. 

En el mismo certamen, el investigador sueco Bo Rothstein sostuvo que los países que 
controlaron la corrupción implementaron una “explosión de reformas” para conseguirlo. 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD 

PERSONAL POR LA REFORMA PEYORATIVA DE 
LA PENA DEL ACTOR PENAL. 

 
Expediente n° 2614-2013-PHC/TC 
Fecha de publicación: 10 de julio de 2014 
Fecha de emisión: 30 de abril de 2014 
 

Extracto: “8. En cuanto a la interdicción del principio reformatio in peius o “reforma 
peyorativa de la pena”, se debe anotar que este principio es una garantía del debido proceso 
implícita en nuestro texto constitucional que consiste en atribuirle al juzgador penal en grado 
una competencia revisora restringida a los aspectos de la resolución impugnada que resultan 
desfavorables a la parte impugnante. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el 
artículo 300, inciso 1 del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto 
Legislativo nº 959 (…), si el sentenciado solamente solicita la nulidad de la sentencia 
condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la 
instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve 
una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto es el caso en que el propio 
Estado, a través del representante del Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad 
con la pena impuesta vía la interposición del medio impugnatorio, pues en tal circunstancia, el 
juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que 
ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie 
sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación (…). En este contexto, y 
respecto del caso planteado, toca a la justicia constitucional examinar si la reforma peyorativa 
de la pena que se cuestiona ha sido respetuosa de los presupuestos que este Tribunal ha 
sentado para su aplicación. 

9. En el presente caso, no cabe mayor debate en cuanto a la constitucionalidad del 
agravamiento de la pena del actor penal que se cuestiona, pues en los argumentos de la 
demanda se refiere que el fiscal superior mostró su disconformidad con la pena impuesta y al 
respecto, se aprecia que a fojas 64 de los autos obra la Resolución Suprema de fecha 24 de 
noviembre de 2011, en la que se señala que “el recurso de nulidad ha sido interpuesto por el 
fiscal superior” entre otros (…). 

Por consiguiente, el cuestionamiento del caso de autos respecto del agravamiento de la pena 
del beneficiario debe ser desestimado en atención a lo anteriormente expuesto y a lo 
establecido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia. 

Por lo expuesto, este Tribunal declara que el extremo de la demanda que cuestiona la 
afectación del principio de interdicción de la reforma peyorativa de la pena debe ser 
declarado infundado al no haberse acreditado que el agravamiento de la pena del actor penal 
se haya ordenado de manera inconstitucional, por lo que la afectación negativa de su derecho 
a la libertad personal no resulta arbitraria 

Fuente: Tribunal Constitucional 



 



 



 



 



 



 



 



 


