
 



 

23 DE FEBRERO: MARIA DE FATIMA TABOADA GUEVARA 

23 DE FEBRERO: VICTOR RUBEN CANELO TORREBLANCA 

23 DE FEBRERO: FLORENCIO BAUTISTA GONZALES 

24 DE FEBRERO: GLORIA MARIA ROSAS PACHAS 

24 DE FEBRERO: LISBETH APARCANA BENAVIDES 

25 DE FEBRERO: CLARITZA CARAZAS SALAZAR 

26 DE FEBRERO: VICTOR MALPARTIDA CASTILLO 

26 DE FEBRERO: FORTUNATO LAPA INGA 

26 DE FEBRERO: FELIX SALVADOR VIDALON GARCIA 

26 DE FEBRERO: PASCUAL DE LOS RIOS MAQUERA 

26 DE FEBRERO: FERNANDO BRAVO JUSCAMAYTA 

26 DE FEBRERO: RONY ROJAS GARCIA 

27 DE FEBRERO: LILIANA PAOLA VALLE TATAJE 

28 DE FEBRERO: JUAN CARLOS ROJAS ELIAS 

29 DE FEBRERO: FRANK EDGARDO BAUTISTA RAYME 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Marisol Espinoza: "Hay diferencias con el 
presidente Humala" 

EXCLUSIVA: La vicepresidenta de la República negó, no obstante, que se haya alejado 
del líder del nacionalismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la vicepresidenta de la República y congresista de Gana Perú, Marisol 
Espinoza, afirmó que no existe un distanciamientoentre el presidente Ollanta 
Humala y ella, sí admitió que “siempre, sobre todo en temas complejos, hay 
diferencias” con el líder del nacionalismo. 

“Siempre, sobre todo en temas complejos, hay diferencias [conOllanta Humala]. 
Siempre he tratado de ayudar al Gobierno, de seguir trabajando, no solo por la región a 
la que represento sino en diversos puntos del país y en temas claves”, manifestó en 
entrevista exclusiva con El Comercio. 

Una de esas diferencias, añadió, fue la "ley de las AFP". "Yo le hice saber al presidente 
que iba a votar en contra".  
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Marisol Espinoza contó que el último fin de semana estuvo con Humala en 
Pacaipampa, Ayabaca, como muestra de que no existe un alejamiento. “No hay ningún 
problema. Estamos coordinando una serie de compromisos que se tiene con los 
alcaldes y el presidente regional para el departamento de Piura. Hay una serie de obras 
por cumplir allí, básicamente puentes, carreteras y colegios”, añadió. 

Respecto a su decisión de dejar de aportar el 10% de su salario al Partido 
Nacionalista, Marisol Espinoza dijo que solamente es temporal y que ese dinero se 
destinará a ayuda social. 

“Yo siempre he apoyado [a fines sociales]. Cuando cumpla mi compromiso retomaré 
los aportes. Uno o dos meses, no será más”, refirió. 

Marisol Espinoza también señaló que aún no se ha planteado nada, sobre su eventual 
participación en las elecciones generales del próximo año. 

Al ser consultada si una posible candidatura presidencial del ex ministro del 
Interior Daniel Urresti sería determinante para que ella tome una decisión, la 
vicepresidenta reiteró que todavía no se ha planteado el tema. 

“No se ha tocado en la bancada, son decisiones  colegiadas dentro del partido en el 
marco de una discusión amplia”, acotó.  
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Aportante vinculada a Nadine manejó 
empresa de Belaunde Lossio 

Victoria Morales Erroch trabaja en el Congreso y figura como una de las personas que 
depositaron dinero en cuenta de Heredia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras más se descubre sobre la red del empresario Martín Belaunde Lossio, más 
estrecha parece su vinculación con el entorno de la primera dama Nadine Heredia. 
Esta vez se trata de la historia de Victoria del Rosario Morales Erroch, quien figura 
como aportante de S/.6.480 a las arcas del Partido Nacionalista Peruano (PNP) en el 
2006. El abono se hizo a nombre de la agrupación el 8 de setiembre del 2006. 

 

 

 

 

 

Cinco meses después, el 10 de febrero del 2007 para ser exactos, la aportante realizó 
un depósito de US$4.000 en una cuenta en dólares de Nadine Heredia en el BCP. El 
depósito fue incluido en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
fechado el 7 de mayo del 2009, el cual concluyó que las personas que depositaron en la 
cuenta de Nadine no tenían capacidad económica que justificaran esos aportes. 

Lo que ahora revelamos es que, un año después de realizar el depósito en la cuenta 
de Nadine Heredia, Morales Erroch se involucró en una de las empresas que constituyó 
Martín Belaunde Lossio para, según la hipótesis de la fiscalía, mover su dinero 
utilizando como justificación la constitución o el aumento del capital. Morales Erroch 
figura como gerenta general de MAB. Editorial S.A.C., una empresa fundada por Martín 
Belaunde Lossio en setiembre del 2008, según consta en Registros Públicos. Esta 
editorial fue creada con un capital de S/.20.000. Entre sus fundadores también figuran 
el periodista deportivo Gustavo Barnechea y el empresario Carlos Enrique García 
Ortega. 
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Cuatro agentes de inteligencia son 
investigados por sus nexos con acusado de 

espionaje 
 

 

 

 

 

 

Se trata de compañeros de promoción de Alfredo Domínguez, del Centro de 
Instrucción Técnico Naval (CITEN) y de la Escuela de Calificación. Se cree que le 
proveyeron de información de Seguridad Nacional. 

Mentir le costó muy caro. En un principio el agente de inteligencia Alfredo Domínguez 
Raffo fue detenido bajo los cargos de infidencia y desobediencia, el 17 de octubre de 
2014, y cuando le preguntaron si había vendido a extranjeros información considerada 
de Seguridad Nacional, rechazó la imputación. 
La suerte de Domínguez cambió cuando la División de Contrainteligencia, de la 
Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar), entregó al Fiscal Militar Policial N° 11 
de Lima, capitán de corbeta Luis Salas Balbuena, información que demostraba que el 
agente no decía la verdad. Entonces el fiscal Salas solicitó al juzgado la ampliación de 
las investigaciones, la continuidad de la detención de Domínguez y planteó la 
imputación de traición a la patria. 

Domínguez al comienzo admitió que extranjeros le pagaron para que les filtrara 
información sobre el movimiento de los buques de la Marina de Guerra del Perú –lo 
que supuestamente no cumplió–, pero luego afirmó que “no he tenido participación en 
los hechos investigados y no tengo responsabilidad penal”. 

El fiscal Luis Salas rechazó el pedido de Alfredo Domínguez de libertad, porque 
consideró que podría obstaculizar la investigación en su contra, porque “no solamente 
ostenta la especialidad de Inteligencia Naval sino que es calificado como Agente 
Analista de la Marina de Guerra del Perú”, señaló el fiscal en un escrito del cinco de 
diciembre de 2014.  

http://www.larepublica.pe/tag/espionaje


El juzgado estuvo de acuerdo y dispuso que Domínguez continuara en la prisión de la 
Base Naval del Callao. 

ENTRE CONOCIDOS 

 La complicación de Alfredo Domínguez Raffo con el delito de traición a la patria surgió 
de la investigación de Contrainteligencia que desentrañó la forma en la que operaba el 
agente de la Dintemar para evitar que lo descubrieran. 

Aparentemente Domínguez –quien ingresó a trabajar en la Dintemar el primero de 
enero de 1998–, no tenía acceso a la información que buscaban sus reclutadores 
supuestamente chilenos. De hecho, en los últimos años, y hasta el momento de su 
detención, laboraba en la Estación Móvil de Inteligencia (EMI) de Iquitos, y su 
especialidad es el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Solo era una pantalla. 

Sin embargo, de acuerdo con fuentes militares relacionadas con el caso, Domínguez 
montó una red de informantes en el interior de la institución naval con sus compañeros 
de promoción tanto del Centro de Instrucción Técnico Naval (Citen), como de la Escuela 
de Calificación, ubicados en áreas estratégicas. 
La revisión de su correspondencia, llamadas telefónicas, el movimiento de sus cuentas 
bancarias, así como la infiltración de reuniones con colegas de trabajo y el seguimiento 
de sus encuentros privados, han permitido a los agentes de Contrainteligencia de 
Dintemar identificar hasta cuatro agentes vinculados estrechamente con Alfredo 
Domínguez Raffo. 

Durante los interrogatorios Domínguez negó contactos con los agentes que 
Contrainteligencia identificó como sus informantes. No sabía que durante meses había 
sido vigilado, periodo en el que sostuvo reuniones con personas que frente a sus 
captores negaba conocer. 

De acuerdo con las fuentes que investigan el caso, los cuatro agentes que abastecían 
de información a Domínguez son personas de extrema confianza con especialidades en 
informática y telecomunicaciones, ubicadas en posiciones de relevancia para la 
Seguridad Nacional. 

 

 

 

 



Nacionalistas aseguran que aportan al 
partido por "obligación moral y ética" 

 

 

 

 

 

 

 

Chehade consideró que suspensión de contribuciones de Marisol Espinoza son parte 
de un "malentendido". 

Tras conocerse la suspensión de los aportes económicos de la vicepresidenta Marisol 
Espinoza al Partido Nacionalista, los congresistas de la bancada de Gana 
Perú aseguraron que las contribuciones provenientes de su sueldo, son parte de 
acciones de “lealtad” y una “obligación moral” con la agrupación política. 
Omar Chehade consideró que los parlamentarios deben aportar económicamente a sus 
partidos políticos, pues es una “obligación moral”. Explicó que esto ocurre en todos las 
agrupaciones. 
En declaraciones a canal N, indicó que los postulantes de Gana Perú, cuando salieron 
elegidos, fueron informados de que debían aportar. 

“Creo que los aportes del 10%, el famoso diezmo, son un aporte no solamente natural, 
sino que se colige que está bien utilizado, transparentado y que se utiliza para 
diversos fines, no solo para el Partido Nacionalista, sino para los gastos de la bancada 
que son naturales”, dijo. 

Sobre la suspensión de las contribuciones de Marisol Espinoza, opinó que “es un 
malentendido que felizmente ella ha zanjado el día de ayer”. 

Por su parte, el parlamentario Rubén Condori, consideró que es una “obligación ética” 
aportar mil soles mensuales al Nacionalismo. 

“Soy militante, y me descuentan por planilla mil soles mensuales. No tengo problemas 
con ello, mi obligación es ética a fin de apoyar con muchos fines como alquiler de 
locales o pago a personal”, dijo en declaraciones a radio Exitosa. 
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Según su anuncio, Urresti se inscribe hoy en 
el Partido Nacionalista 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El extitular del Interior, Daniel Urresti, se inscribirá hoy en el Partido Nacionalista, tal 
como lo anunció el último fin de semana en un programa televisivo. 

Se prevé que su inscripción se haga realidad durante una reunión de los secretarios del 
partido, en el nuevo local del partido en Jesús María. La cita iniciaría a las 8 de la noche. 

“Habrá que viajar, quizás. No sé qué tareas me van a encargar, eso dependerá del 
Comité Ejecutivo Nacional y de la presidenta del partido”, señaló. 

Como se sabe el último domingo, Daniel Urresti anunció su decisión de ingresar a la 
vida política, pero no reconoció tener interés de postular a la presidencia en 2016, 
campaña para la que es voceado. 

"En estos meses que he estado en el gobierno me he convencido de que lo que el 
Partido Nacionalista está haciendo en el Perú es lo adecuado. Se han cometido errores 
seguramente, pero la esencia lo comparto plenamente", dijo. 

Este anuncio generó la crítica de exnacionalista como la congresista Natalie Condori, 
quien consideró que Urresti busca impunidad con una eventual candidatura. “¿Qué es 
lo que llevará como propuesta? No se trata simplemente de tener un espacio para 
candidatear, o posiblemente para tener cierta impunidad en el futuro”, expresó. 

Al respecto, el fiscal Luis Landa indicó que en los próximos días se definirá el inicio del 
juicio a Urresti, por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustios, en 1988. 

 



Agustín Figueroa: “Hay dinero en el 
extranjero” 

 
 

 

 

 

 

 

El analista político Agustín Figueroa consideró que si el poder que le entrega la primera 
dama Nadine Heredia a su hermano Ilan es por las cuentas en el Perú y el extranjero, 
esto hace suponer que hay dinero de la esposa del jefe de Estado en el exterior. 

Refirió además que todo este tema no hace más que evidenciar un manejo de fondos 
“muchos de los cuales son sospechosos”, pues se trataría de montos que se han 
retirado de países como Venezuela y se han depositado en los llamados paraísos 
fiscales. 

“Él (Ilan Heredia) ha ido a países donde se extrae dinero y ha ido a otros países donde 
se deposita dinero. Países como Venezuela, por ejemplo, a donde ha ido para traer 
dinero para la campaña, que es la presunción más probable, y cuando uno va a paraísos 
fiscales representando a otras personas se sospecha inmediatamente que va a 
depositar dinero obtenido ilegalmente”, sostuvo. 

En diálogo con EXPRESO, Figueroa dijo tener la certeza –según información 
proporcionada por allegados al nacionalismo– que Nadine Heredia manejaba todo en 
las campañas electorales, incluyendo los fondos, “y en el manejo de dinero la apoyaba 
su hermano Ilan”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rodolfo Orellana: Líderes políticos visitaron 
búnker del abogado 

Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores fueron a su 
oficina ubicada en San Borja. Podrían ser citados a comisión congresal. 

 

 

 

 

 

Dos ex mandatarios y dos ex candidatos presidenciales también visitaron el búnker 
de Rodolfo Orellana, en San Borja, donde tenía su oficina, se editaba la revista de su 
propiedad Juez Justo y funcionaba el programa online TVNet, de acuerdo con el 
congresista Víctor Andrés García Belaunde. 

Según dijo, se trata de Alan García (Apra) y de Alejandro Toledo (Perú Posible), así 
como de los ex candidatos a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran 
Cambio) y Lourdes Flores (PPC). 

García Belaunde, miembro de la comisión que investiga al encarcelado Rodolfo 
Orellana, explicó a Perú21 que hay colaboradores que aseguran haber visto a estas 
personas en la oficina del cuestionado abogado. 

“El hecho de que hayan visitado el búnker de Rodolfo Orellana no significa que se 
hayan reunido para planear algún ilícito, debido a que en ese lugar también 
funcionaban varios medios de comunicación (vinculados al encarcelado abogado) y 
pudieron asistir en calidad de entrevistados”, aclaró. 

El legislador Vicente Zeballos, presidente del citado grupo de trabajo, dijo que existen 
dos colaboradores eficaces que aseguran haber visto a Toledo en las oficinas de 
Rodolfo Orellana; por ello, agregó, es importante conocer si lo hizo como actor político 
o por un tema particular. 

NIEGAN VISITAS 
Al respecto, el congresista Mauricio Mulder indicó que no hay ningún testimonio que 
vincule a García con Rodolfo Orellana. 
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“He consultado a los otros miembros de la comisión y me han dicho que no hay ningún 
testimonio que vincule a García con Orellana. Esas declaraciones responden al odio 
antiaprista. No nos comemos el cuento, ya estamos mayores para eso”, dijo a la 
prensa. 

Gilbert Violeta, asesor de Kuczynski, negó que el ex candidato haya visitado las oficinas 
de Orellana. “Jamás ha ido”, aseveró. 

Cabe recordar que la parlamentaria Cenaida Uribe también habría visitado en más de 
una oportunidad dichas instalaciones, según informaron colaboradores eficaces. La 
fiscal Marita Barreto, a cargo del caso Orellana, ha citado a Uribe para que dé su 
descargo. 

PARA TENER EN CUENTA 
 El presidente de la comisión Orellana, Vicente Zeballos, dijo que la ampliación de 

120 días de plazo que pedirán al Pleno del Congreso, para continuar con sus 
pesquisas, terminaría antes del 30 de junio. 

 Agregó que propondrá la posibilidad de que su grupo de trabajo realice una 
audiencia descentralizada en Arequipa. 

 

Francis Allison: Fiscalía le levantará el 
secreto bancario y tributario 

Medida tiene como objetivo establecer si hay desbalance patrimonial y hacer un 
comparativo con sus bienes antes de que fuera alcalde de Magdalena del Mar. 

 

 

 

 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos informó que, en los próximos 
días, le levantarán el secreto bancario y tributario a los hermanos Francis Allison, 
alcalde de Magdalena del Mar, y Karen Allison Oyague. 

“El objetivo es establecer si hay desbalance patrimonial y hacer un comparativo con sus 
bienes antes de que fuera alcalde de Magdalena del Mar”, informaron 
a Perú21 fuentes fiscales y de la Procuraduría. 

Al respecto, Francis Allison minimizó la investigación fiscal que le abrió el Ministerio 
Público por la adquisición de dos inmuebles en los distritos de Miraflores y Santa 
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María del Mar a empresas que habrían tenido relación comercial y laboral con su 
comuna. 

“Son empresas (Proyectos e Inversiones Icasa SAC e Inversiones 2055 SAC) que no 
tienen nada que ver conmigo. (Inversiones 2055SAC) Tiene una concesión (grifo) en la 
Costa Verde desde 1998 y yo soy alcalde desde 2003. Se le ha denunciado porque me 
ha vendido un terreno en Santa María del Mar. Es injusto”, dijo. 

 “TIENE ANTECEDENTES” 
Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó aPerú21 que, en el 
caso de Francis Allison, hay antecedentes que lo vinculan con el presunto delito de 
lavado de activos. 

“No me extraña en absoluto la decisión del fiscal porque, hace varios años, (Francis 
Allison) está vinculado con prácticas de ocultamiento de dinero cuya procedencia es 
dudosa”, opinó. 

SABÍAS QUE 
 El legislador Héctor Becerril lamentó que un alcalde, que fue ministro y al que 

reeligieron con una alta votación, sea investigado por lavado de activos. 
 “La mayoría de alcaldes trata de lucrar con el cargo. Esperemos que se someta a la 

investigación”, dijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovación tendrá incentivo tributario 

Congreso aprobó aumento de deducciones al IR hasta en 175%. Perú invierte solo el 

0.12% del PBI en I+D y en América Latina promedio es 1.75%, según Produce. 

 

 

 

 

 

 

 

Invertir en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D) será más 
atractivo en Perú. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) señaló que será posible tras la aprobación, en el Congreso, del proyecto de 
ley del Poder Ejecutivo que promueve la I+D en el país en el marco del Plan Nacional 
de Diversificación Productiva (PNDP). 

ESTÍMULO. Así, las empresas que inviertan en I+D podrán deducir hasta 175% para el 
cálculo del Impuesto a la Renta (IR), siempre que los proyectos los desarrolle 
directamente el contribuyente o una institución peruana; o en 150% si las instituciones 
o centros de innovación son extranjeros. Actualmente, el beneficio tributario para las 
empresas que invierten en I+D es de 100%. 

REQUISITO. Otro aspecto a cumplir será la intervención directa que deberán tener los 
contribuyentes en el proyecto. Los investigadores participantes deberán estar inscritos 
en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del Concytec. 

Además, quienes accedan a este beneficio deberán llevar las cuentas y el control de los 
proyectos y los resultados de las investigaciones se registrarán en el Indecopi. 

También los proyectos que aspiren a tener esos beneficios tendrán un plazo no mayor 
de 30 días hábiles para ser calificados, y la deducción de 50% y 75% no podrá 
sobrepasar las 1335 UIT. El ministro de la Producción (Produce), Piero Ghezzi, destacó 
la aprobación del proyecto, que impulsará la diversificación productiva en el país, que 
pasa por la innovación. 

PRODUCE. Señaló que Perú está muy rezagado en inversión en ciencia, tecnología e 
innovación empresarrial frente a otros países, pues solo utiliza el 0.12% del PBI, cuando 
en América Latina se invierte en promedio 175% del PBI. 
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Fallo histórico. Corea del Sur despenaliza la 
infidelidad matrimonial 

Con 7 votos a favor y 2 en contra Corea del Sur despenaliza la infidelidad 

matrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur dictó hoy una sentencia que despenaliza el 
adulterio, una conducta considerada hasta ahora delito por el código penal y sujeta a 
penas de hasta dos años de cárcel para los infieles y sus amantes. 

En un fallo histórico, con los votos a favor de siete jueces y dos en contra, la Corte 
de Corea del Sur declaró anticonstitucional el artículo 241 del Código Penal, que 
penaliza las relaciones extramatrimoniales y cuya vigencia ha sido cuestionada durante 
años en el país asiático. 

El citado artículo "viola la libertad de los individuos para elegir a sus parejas sexuales y 
su derecho a la privacidad", según cinco de los siete magistrados a favor, que 
consideraron que se ha quedado obsoleto en el mundo y "ya no refleja la manera de 
pensar" de los habitantes de Corea del Sur. 

Por su parte, los dos jueces que se opusieron a la despenalización alegaron que la ley 
era necesaria para salvaguardar la ética sexual y el matrimonio como institución, según 
la agencia local Yonhap. 

La decisión del Constitucional de Corea del Sur se aplicará de forma retroactiva y todos 
aquellos que hayan sido acusados o condenados por adulterio desde del 30 de octubre 
de 2008 tienen la posibilidad de solicitar la suspensión de los cargos o un nuevo 
proceso judicial. 

Desde el año 1985 hasta hoy, unos 53.000 surcoreanos han sido acusados de adulterio 
y dos terceras partes fueron detenidos, aunque desde 2008 solo el 0,4 por ciento de las 
5.466 denuncias han conllevado el arresto del presunto infractor. 

Los maridos y esposas, así como sus amantes, condenados por infidelidad en Corea del 
Sur se enfrentaban a penas de prisión de hasta dos años según la ley, una de las más 
duras de Asia Oriental que ni siquiera contemplaba el pago de multas. 



Otros países de la región en los que el adulterio está específicamente prohibido por ley 
son Corea del Norte y Taiwán, aunque en el caso de este último la pena máxima es de 
un año de prisión. 

En los últimos años grupos sociales progresistas de Corea del Sur habían calificado la 
ley como anacrónica y habían pedido su abolición, aunque todos los intentos al 
respecto habían sido en vano hasta ahora. 

Entre 1990 y 2008 el Tribunal Constitucional de Corea del Sur denegó la abolición de la 
ley hasta en cuatro ocasiones, la última de ellas a pesar de una mayoría simple de 5 
votos a 4 que no fue suficiente, ya que se requieren al menos seis votos a favor de los 
nueve magistrados. 

La decisión de hoy supone un paso adelante en la promoción de las libertades 
individuales en una sociedad caracterizada por los conservadores principios del 
confucianismo, que da prioridad a la protección de la familia y a la armonía social por 
encima de los intereses personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Es obligación moral de parlamentarios 
aportar a su partido político” 

Para el fortalecimiento institucional, opina Chehade 
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Es una obligación moral de los parlamentarios aportar económicamente a sus 
respectivos partidos políticos para su fortalecimiento institucional, afirmó hoy el 
legislador de la bancada Nacionalista Gana Perú (NGP), Omar Chehade. 
 
“Creo que los parlamentarios no tienen ninguna obligación legal de aportar al partido, 
sin embargo yo creo que moralmente estamos obligados a colaborar, y además es lo 
que se estila no solo en Gana Perú, sino en todos los partidos, a colaborar con el 
fortalecimiento institucional”, afirmó. 
 
Refirió que cuando los postulantes por la bancada Nacionalista Gana Perú salieron 
elegidos, fueron informados que “era costumbre no solo en Gana Perú sino en los 
demás partidos o bancadas” aportar al partido para así fortalecer las respectivas 
organizaciones políticas. 
 
“Creo que los aportes del 10%, el famoso diezmo, son un aporte no solamente natural, 
sino que se colige que está bien utilizado, transparentado y que se utiliza para diversos 
fines, no solo para el Partido Nacionalista, sino para los gastos de la bancada que son 
naturales”, subrayó en Canal N. 
 
Respecto a la suspensión temporal de los aportes de la vicepresidenta Marisol 
Espinoza al Partido Nacionalista, refirió que se trató de un malentendido, porque fue 
una decisión -como ella misma lo ha precisado- de carácter “temporal” para destinar 
dichos recursos a temas benéficos. 
 
“Ha habido un malentendido. Ha ocasionado, seguramente este documento de 
Marisol, alguna mala interpretación, algún malentendido que felizmente ella ha 
zanjado el día de ayer”, anotó el parlamentario nacionalista. 
 
Finalmente, respecto a la rendición de cuentas del manejo de los aportes, explicó que 
se trata de un tema de confianza al interior de las organizaciones políticas. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gana-peru-espera-oposicion-acuda-a-dialogo-tras-cambio-ministros-543912.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-espinoza-suspension-aporte-a-partido-nacionalista-es-temporal-y-para-obra-social-544929.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-espinoza-suspension-aporte-a-partido-nacionalista-es-temporal-y-para-obra-social-544929.aspx


Más de 100 entidades públicas están en 
camino hacia la Ley Servir 

Poder Ejecutivo podría culminar dicho tránsito este año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 100 entidades públicas están en tránsito hacia la Ley del Servicio Civil, de las 
cuales un 40% podría culminar dicha etapa este año y obtener su resolución definitiva 
de incorporación, dijo el presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), 
Juan Carlos Cortés. 
 
Tras explicar que dichas instituciones, que suman 111, están en proceso de adecuación 
de normas internas, señaló que se esperaque todas las entidades del Poder Ejecutivo; 
es decir, ministerios y todos sus organismos, culminen este tránsito en la segunda 
mitad de 2015. 
 
Según detalló, el 77% de las entidades en tránsito son del Gobierno central, 18% de 
los gobiernos locales y 5% de los gobiernos regionales. Cerca del 50% superó la 
segunda etapa, que es la del mapeo de puestos, donde se identifican las falencias. 
 
"Es una fotografía que nos da un panorama de la situación actual. Luego ingresan a una 
etapa importante, que es la mejora de sus procesos, la elaboración de perfiles y su 
valorización", indicó en entrevista con el Diario Oficial El Peruano. 
 
Para Cortés, la ley llevará a evitar todos estos males vinculados al llamado "tarjetazo", 
recomendaciones y a los malos concursos. "La parte final será la implementación del 
nuevo régimen laboral porque la ley prevé la eliminación de los puestos CAS", refirió. 
 
Asimismo, el funcionario comentó que un 44% de entidades en tránsito está en etapa 
de preparación; 48%, en un proceso de análisis situacional, la etapa más larga; y un 8% 
en la mejora interna. 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-poder-ejecutivo-podria-culminar-su-transito-a-ley-servir-este-ano-26870.aspx#.VO8ub2d0yUk


"Todavía ningún órgano ha entrado al nuevo régimen porque este proceso de hoja de 
ruta demora, pero a la larga tendremos instituciones más fuertes estructuralmente", 
enfatizó al recordar que la reforma del servicio civil es un proceso que toma su tiempo. 
 
"Por estrategia hemos empezado la reforma, esta hoja de ruta, con el Gobierno 
Nacional, recordemos que el año pasado hubo elecciones regionales y locales. Dentro 
del Poder Ejecutivo, hay algunos ministerios muy avanzados, por ejemplo, el Ministerio 
de Economía, de Justicia, algunas reguladoras, el mismo Servir, dan el ejemplo", 
añadió. 
 
Cortés recordó también que el proceso es voluntario y que la ley, que tiene ya ocho 
meses de vigencia, no ha generado despidos. "La razón es muy sencilla, ese no es el 
propósito de la reforma, sino mejorar la calidad del servicio público", remarcó. 
 
El presidente ejecutivo de Servir destacó que existe un apoyo político muy importante 
del Gobierno a la reforma que se refleja, entre otras medidas, en el presupuesto de 
850 millones de nuevos soles asignado a la implementación en 2015. 
 
Asimismo, indicó que Servir ha capacitado a más de 6,000 jefes y operadores de las 
oficinas de recursos humanos de 1,734 entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno. 
 
De igual modo, recordó que en diciembre último encargaron una encuesta nacional a 
IPSOS Perú, que revela un amplio respaldo a la norma. 
 
Según el sondeo, el nivel de aprobación pasó de 56% a 71%; es decir, subió 15 puntos 
entre 2013 y 2014. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-capacita-a-nuevas-autoridades-regionales-sobre-inversiones-publicas-539741.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-capacita-a-nuevas-autoridades-regionales-sobre-inversiones-publicas-539741.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mininter-convocara-a-gerentes-servir-para-funciones-administrativas-la-pnp-544186.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXISTE FIRME COMPROMISO DE MEJORAR CALIDAD DE VIDA 

Ejecutivo sostiene franco diálogo con 
comunidades 
Hay un avance de 95% en los acuerdos con los apus de pueblos nativos. 

Las conversaciones entre el Gobierno y los ‘apus’ de las comunidades nativas de las 
cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de la región Loreto, están 
avanzadas en un 95%, manifestó el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo 
y Sostenibilidad, Julio Rojas.  Indicó que el Ejecutivo inició en Iquitos, capital de Loreto, 
una plataforma de trabajo para abordar tres aspectos fundamentales sobre desarrollo 
social: proyectos de educación, salud y agricultura; remediación ambiental y titulación 
de tierras. 
Confianza 

Rojas reveló que se alcanzaron acuerdos punto por punto y se necesita concluirlos al 
ser un tema prioritario, tanto para el Ejecutivo como para las comunidades nativas. 

Mediante un acercamiento sincero, dijo, se podrá lograr un acuerdo positivo con las 
comunidades nativas de las cuencas citadas. 

El alto comisionado afirmó que el Gobierno mostró su firme compromiso político para 
arribar a acuerdos de consenso que permitan mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de estas colectividades. 

Desde el viernes 20 del presente mes, los grupos dialogantes se reunieron en la sede de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a fin de abordar las demandas de las 
comunidades nativas de las zonas antes citadas. 

Las reuniones de los grupos técnicos se desarrollaron desde hace tres semanas y 
concluyeron el viernes. 

Participaron en las reuniones la jefa del Gabinete, Ana Jara; los ministros de Economía, 
Alonso Segura; Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; Educación, Jaime Saavedra; y Vivienda, 



Milton von Hesse. Así como las titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Paola 
Bustamante; de Cultura, Diana Álvarez Calderón; y de Energía y Minas, Rosa Ortiz. 

Nuevo esquema 

El Gobierno decidió fortalecer la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad con la participación 
directa de ministros de Estado en el esfuerzo por prevenir, atender y resolver la 
conflictividad social. 

Julio Rojas, jefe de dicha oficina adscrita a la PCM, informó que el presidente Ollanta 
Humala tomó la determinación de poner en práctica este nuevo esquema de trabajo. 
En ese marco, informó que los ministros de Vivienda, Milton von Hesse; y de 
Agricultura, Juan Manuel Benites; tendrán a su cargo los procesos de diálogo en la 
Amazonía y en la selva central, respectivamente. 

Rojas explicó que el titular de Vivienda se encargará de las mesas de diálogo en las 
cuatro cuencas de la Amazonía; mientras que el titular de Agricultura asumirá los 
procesos en Pichanaki y lo vinculado al proyecto Las Bambas. 

 
 
PERTENECE A PLUSPETROL 

Lote 1AB reanuda sus operaciones 
La comunidad indígena de Pampa Hermosa, en la región Loreto, y la petrolera 
argentina Pluspetrol pusieron fin a un conflicto de más de 30 días que tuvo paralizada 
parte de la producción de crudo en la zona. Ambas partes firmaron un acuerdo ayer y 
“desde ese momento se levantaron las medidas de fuerza de bloqueo de carretera, a la 
altura de la base de Jibarito, y la paralización de 14 pozos”, declaró a la agencia AFP 
Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 
(Feconaco). 

Beneficios 

De acuerdo con esta organización, el monto acordado entre la empresa y los 
comuneros es de 1.1 millones de nuevos soles. “Ese dinero se invertirá en un proyecto 
productivo sostenible que beneficie a todos los hermanos, como la crianza de aves 
ponedoras y porcinos”, explicó el dirigente. 

El arreglo incluyó un compromiso de la comunidad para terminar con las medidas de 
fuerza: “Hubo un acuerdo por el cual ya no volverán a tomar los pozos petroleros por 
este mismo tema.” Sandi sostuvo que en las conversaciones se establecieron la 
contratación por parte de Pluspetrol –primer productor de gas y petróleo del Perú– de 
personal de la comunidad de Pampa Hermosa y la implementación de un aserradero 
comunal. 

Los acuerdos permitirán que se normalice el funcionamiento de la base petrolera de 
Jibarito, con lo que se recuperará la producción de 3,050 barriles de crudo de petróleo 
al día, detalló Pluspetrol en un comunicado. El Lote 1AB, en donde se encuentra la base 
petrolera que estaba tomada, produce en su totalidad hasta 17,000 barriles diarios. 



ORGANIZADORES ESPERAN CONGREGAR A 6,000 MORADORES 

La población de Pichanaki marcha hoy a 
favor de la paz y el desarrollo 
La población del distrito de Pichanaki, ubicado en la provincia de Chanchamayo, región 
Junín, asistirá en forma masiva a la marcha por la paz y demostrará que apuesta 
siempre por el diálogo, el desarrollo económico y las inversiones para beneficio de sus 
habitantes.  Así lo consideró Marisela Nolasco, organizadora de la movilización, que 
espera congregar la participación de, como mínimo, 6,000 personas por las calles de la 
citada jurisdicción, situada en la selva central. 

“Pichanaki siempre tuvo la bandera del agro y le vamos a decir no a la violencia. La 
mejor herramienta que podemos usar es el diálogo, esta vez vamos a salir a las calles 
para fomentar la paz y esperamos la participación masiva de la población.” 

Rechazo 

Nolasco sostuvo que no se deben permitir más actos de violencia como los registrados 
días atrás, cuando un grupo de opositores a las exploraciones petroleras se enfrentó a 
las fuerzas del orden con el resultado de una persona fallecida. 

DATO 

La marcha por la paz se lleva a cabo hoy a las 16:00 horas. La plaza de Armas del 
distrito será el punto inicial de la concentración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Perú pide a Unasur que visite Venezuela 
El Gobierno del Perú exhortó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) concretar 
a la brevedad posible una visita a Venezuela para propiciar un diálogo entre el gobierno 
y la oposición, y aliviar, de ese modo, la tensión política en ese país.  

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseveró también que 
apoyará cualquier iniciativa orientada a llevar adelante una reunión presidencial para 
promover el diálogo y la concertación democrática. 

Gestiones 

Las gestiones deben orientarse “a tender puentes y abrir espacios para un diálogo 
amplio y sin exclusiones, en el marco del respeto a las libertades y los derechos 
humanos, que busque restituir la paz social y la concordia entre todos los 
venezolanos”, agregó. 

“Por ello, exhortamos a la misión de Unasur, que conforman los cancilleres de 
Colombia, Brasil y Ecuador, a acelerar y redoblar sus esfuerzos de modo que se 
concrete, a la mayor brevedad, su visita a Venezuela en búsqueda de los altos objetivos 
señalados.” La Cancillería lamentó la muerte de un estudiante venezolano y considera 
que el hecho debe llevar a redoblar los esfuerzos de colaboración para prevenir actos 
de violencia. 

“La solución corresponde a la propia Venezuela, pero allí estará siempre Unasur 
brindando su fraterno apoyo.” 

APOYO 

El Perú apoyará cualquier iniciativa orientada a llevar adelante una reunión presidencial 
para promover el diálogo en Venezuela. 

 
 

CON ESTADOS UNIDOS 

Se fortalecen vínculos 
El Ministerio de Defensa del Perú y el Comando Sur de Estados Unidos esperan 
profundizar las relaciones bilaterales y promover el respeto a los derechos humanos en 
las Fuerzas Armadas nacionales.  

Con ese objetivo, se llevó a cabo en Lima el seminario Evaluación del proceso 
estratégico de la Iniciativa de Derechos Humanos (HRI). La HRI es un programa regional 
apoyado por el Comando Sur para que los militares del hemisferio participantes creen 
su propio esquema para institucionalizar el respeto por los derechos humanos. 

El Perú participó en los seminarios hemisféricos para escribir el Documento de 
Consenso HRI de 1997 a 2002 y se unió formalmente a la iniciativa en 2010, 
comprometiéndose a implementarla entre sus Fuerzas Armadas. Este es un ejemplo 
más de la cooperación militar con Estados Unidos, destacó el Ministerio de Defensa al 
dar cuenta de la actividad efectuada en la capital. 



 
 
 
 
 

SOBRE CASO DEL ESPIONAJE 

Legisladores satisfechos con explicación de 
ministros 
Titular de Comisión de Defensa afirma que esperan respuesta de Chile. 

Hubo satisfacción entre los parlamentarios respecto a lo explicado por los ministros de 
Relaciones Exteriores y Defensa sobre el espionaje de Chile en perjuicio del Perú, reveló 
el titular de la Comisión de Defensa del Congreso, Manuel Zerillo Bazalar.  

“Pude apreciar que los legisladores quedaron satisfechos con lo expresado por los 
ministros. Ahora hay que dejar que el fuero militar siga investigando y que no salgan a 
la luz aspectos que puedan afectar las indagaciones.” 

Los titulares de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y de Defensa, Pedro 
Cateriano, acudieron el martes a la Comisión Permanente del Parlamento para explicar 
el espionaje que involucra a tres marinos peruanos. 

Para Zerillo, hubo conformidad respecto a lo expresado por ambos funcionarios y, en 
adelante, queda esperar la respuesta que se tendrá del Gobierno chileno. “Esperamos 
que [en Chile] respondan satisfactoriamente, para seguir avanzando en la relación que 
se tiene con un país vecino y con el cual se comparte una frontera común de mucha 
actividad como Tacna y Arica [al sur del Perú]”, manifestó. 

Es un tema que debe solucionarse para mejorar en la idea de que el Perú y Chile sean 
vistos como una sola unidad, añadió. 

Información 

Tras la reunión sostenida a puertas cerradas, Gutiérrez sostuvo que el Congreso recibió 
información fehaciente y asumió positivamente el informe sobre el caso del espionaje. 

Precisó que se respondieron las preguntas y se dejó muy en claro cuál fue el trabajo 
realizado sobre la materia y el deseo de llevar una relación constructiva con Chile, 
basada en la transparencia. 

Análisis serio 

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que su país analiza de “forma seria y 
serena” la nota de protesta que envió el Perú por el caso de espionaje que involucra a 
tres agentes de la Marina de Guerra, según lo investigado por esta institución. “Se está 
analizando de forma seria y serena la nota. Eso es lo que corresponde hacia los países 
con los cuales queremos mantener muy buenas relaciones.” 



 
 
 
 
 
 

ESTADO REALIZARÁ ACCIONES DE INTERDICCIÓN 

Combatirán minería ilegal en la Cordillera 
del Cóndor 
Alto comisionado da a conocer decisión, tras reunirse con comitiva de región 
Amazonas. 

El Estado realizará acciones de interdicción contra la minería ilegal en la Cordillera del 
Cóndor, frontera con Ecuador, informó el alto comisionado en Asuntos de 
Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, 
Antonio Fernández Jerí.  

La decisión de intervenir en esta zona del país fue tomada tras conocerse la presencia 
de mineros ilegales, tanto peruanos como ecuatorianos, dio a conocer la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 

Fernández Jerí manifestó que la medida fue comunicada durante una reunión 
informativa que sostuvo recientemente con una delegación de autoridades de la región 
Amazonas. 

Trabajo conjunto 

En dicha reunión, el funcionario explicó a la comitiva la decisión del Poder Ejecutivo de 
erradicar la minería ilegal en aquellas zonas y regiones donde viene generando un 
grave daño y perjuicio a la salud pública y a los afluentes de agua para el consumo 
humano. 

En ese sentido, destacó que ha quedado ratificada la política de lucha contra la minería 
ilegal, además de demostrarse que sí es posible un trabajo conjunto entre el Poder 
Ejecutivo y las regiones. 

Durante la reunión, el vicepresidente de la región Amazonas, Carlos Navas, quien 
encabezó la delegación, explicó detalladamente el problema que afecta a las 
comunidades nativas awajún y huambisa por las actividades de tala ilegal, pero sobre 
todo por acciones de minería ilegal que se realizan en el territorio fronterizo con 
Ecuador. 

Navas refirió que recientemente efectuó una visita de inspección a las zonas que 
comprenden los puestos de vigilancia Llave y El Tambo, donde –según indicó– hay 



mineros y taladores ilegales extranjeros en suelo peruano, sobre todo en comunidades 
del distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui. 

Capacitación a autoridades 

A fin de brindar herramientas referentes al sistema de administración del Estado, la 
PCM, mediante la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y 
Desarrollo Económico Social del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Codevraem), desarrolló un seminario dirigido a las autoridades municipales de 
Huancavelica y Junín. 

Al evento asistieron diversos alcaldes, equipos técnicos y regidores. 

 
 

ENTREGAN CREDENCIALES A MANDATARIO 

Nuevos embajadores de Venezuela, 
Paraguay, El Salvador y México 
El presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno las cartas credenciales de 
los nuevos embajadores de Venezuela, Paraguay, El Salvador y México, y se reunió con 
sus respectivas delegaciones diplomáticas.  

La primera autoridad diplomática en ser recibida por el Jefe del Estado fue el 
embajador venezolano, Diego Molero Bellavia, en ceremonia que contó con la 
participación del canciller Gonzalo Gutiérrez. 

Seguidamente, Humala Tasso recibió con los honores respetivos al flamante embajador 
de Paraguay en el Perú, Julio Duarte, quien presentó sus cartas credenciales y también 
participó junto a su delegación de un encuentro privado con el Dignatario. 

Luego, el Presidente procedió a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de 
El Salvador, Edgar Pineda Rodríguez. 

En el acto protocolar, realizado en el Salón Dorado, se entonaron los himnos nacionales 
de ambos países, que mantienen fructíferas relaciones diplomáticas. 

Por último, el Jefe del Estado recibió las cartas credenciales del flamante embajador de 
México en el Perú, Ernesto Campos Tenorio. 

El diplomático mexicano ha desempeñado cargos importantes en su país, como el de 
director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. 

 
 
 



JURISPRUDENCIA 
SUPRESIÓN DE DATOS CREDITICIOS. 

Expediente n° 03859-2012-PHD/TC - Arequipa 
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2014 

Fecha de emisión: 18 de julio de 2014 
 

Extracto: 4. Respecto de las pretensiones b) y c), referidas a la rectificación y la 
supresión de datos de una presunta deuda de la recurrente de la central de riesgos de 
la SBS, cabe manifestar que de autos no se puede determinar de manera fehaciente si 
el crédito hipotecario al que la recurrente accedió, conforme se desprende de los 
documentos presentados por la Sociedad emplazada, de fojas 46 a 53 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional, y del cual presuntamente se generó la deuda reportada como 
impaga, se encuentra debidamente cancelado para disponer la respectiva modificación 
de los datos en los términos en que solicita la demandante, pues pese a que por 
resolución de fecha 6 de diciembre de 2012 —notificada a la demandante el 18 de 
noviembre de 2013, f. 62—, se le requirió la presentación de los documentos que 
demuestren el cumplimiento de su adeudo, a la fecha de emisión de la presente 
sentencia no ha dado cumplimiento a dicho requerimiento, razón por la cual, al no 
existir medios de prueba que demuestren que la información que cuestiona la 
recurrente es errónea, corresponde desestimar la demanda en aplicación del artículo 
9.° del Código Procesal Constitucional, y dejar a salvo el derecho de la recurrente de 
volver a solicitar la rectificación de dichos datos cuando pueda acreditar 
fehacientemente la inexistencia del adeudo que se ha reportado en su contra. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 


