
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 
 

23 DE AGOSTO: BRUNELLA MARTHA FLORES FLORES 
 

23 DE AGOSTO: IVETTE JACKELINE REYES DELGADO 
 

23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 
 

24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 
 

25 DE AGOSTO: NADIA AURIS ESCOBAR 
 

25 DE AGOSTO: GUSTAVO CESTER GARCIA CANALES 
 

25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
 

26 DE AGOSTO: GIOVANNA ARACELLY SANCHEZ TORRES 
 

26 DE AGOSTO: ANGELICA PATRICIA VIZARRETA ROJO 
 

26 DE AGOSTO: BLANCA ESTELA APARI FARFAN 
 

27 DE AGOSTO: DITTA CONTRERAS ZEVALLOS 
 

27 DE AGOSTO: MARCO WILDER BERNABLE NAUPA 
 

28 DE AGOSTO: AGUSTIN MENDOZA CURACA 
 

28 DE AGOSTO: TANIA CASMA RAMIREZ 
 

28 DE AGOSTO: EVIGAIL GUTIERREZ AGUILAR 
 

29 DE AGOSTO: MARIELLA RITTA DONAYRE NEYRA 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 



 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE IMAGEN -  ANEXO 50067 O A ESTE MAIL. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Interior confirma "serios indicios" de 

escuadrón de la muerte 
El informe del grupo creado por el Mininter señala que se creó un órgano ilegal de inteligencia 

para armar operaciones 

 

 

 

 

 

 

Rubén Vargas y los demás miembros del grupo de trabajo del Mininter dijeron que hallaron indicios de escuadrón de la muerte. (Canal 

N) 

El grupo de trabajo creado por el Ministerio del Interior para investigar la existencia de un 
presunto 'escuadrón de la muerte' dentro de la Policía Nacional del Perú presentó esta noche 
las conclusiones de su informe, señalando que han encontrado "serios indicios" de que sí 
operó este grupo ilegal en al menos seis operaciones con presuntos delincuentes abatidos. 

Durante la presentación del informe, el viceministro de Orden Interno del Mininter, Rubén 
Vargas, reiteró varias veces que un grupo de policías, con la aprobación de un coronel PNP 
que ahora es general, trabajó como si fuera un "grupo especial de inteligencia contra el crimen 
organizado" dentro de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). 

Confirman actos ilegales de supuesto 'Escuadrón de la 
muerte' https://t.co/mfu3ZzcwoRpic.twitter.com/opaY3VGiwf 

— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 14 de agosto de 2016 

"En nuestra consideración existen serios indicios de la existencia de una agrupación irregular 
formada por oficiales y suboficiales de la PNP que, para obtener ventajas personales, habría 
falseado información de inteligencia simulando enfrentamientos y abatiendo a personas por lo 
menos en seis casos", detalló Vargas durante una conferencia de prensa. 

Los seis casos son Santa Anita, Floresta, Puente Piedra, Chiclayo, Chincha y el denominado 
como Villa San Francisco. En total, el grupo de trabajo contabilizó al menos 20 presuntos 
delincuentes muertos en estas operaciones 

http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-interior-514126?ref=nota_sociedad&ft=contenido
https://t.co/mfu3ZzcwoR
https://t.co/mfu3ZzcwoR
https://twitter.com/sociedad_ECpe/status/764836052389523456


 

 

 

"De cuerdo a las cuentas reunidas por este grupo de trabajo se ha identificado a un grupo 
formado por un oficial y por lo menos siete suboficiales que habrían intervenido indistintamente 
en cada uno de estos hechos", aseveró Vargas. 

- Información reservada - 

Al hacer referencia a información clasificada a la que tuvo acceso este grupo de trabajo, 
Vargas indicó que encontraron referencias expresas a un "grupo especial de inteligencia contra 
el crimen organizado" (Geico) ubicado en la Dircote. "El comando general de este grupo estaba 
a cargo de un coronel actualmente general. La Dircote ha informado a este grupo que el Geico 
fue creado por disposición de un coronel ahora general contra el terrorismo", añadió. 

Este general, entre el 2012 y 2014, obtuvo 6 condecoraciones por acción distinguida y fue 
ascendido de mayor a comandante, a pesar de que tanto este agente PNP, junto al 
comandante vinculado al presunto 'escuadrón de la muerte', estuvieron vinculados a una 
presunta simulación de un secuestro y extorsión a un ciudadano en el 2009. 

- Sin indicios - 

Rubén Vargas aseguró que tomaron en cuenta la información difundida vía medios de 
comunicación que apuntaba a que un ex viceministro era un promotor de este "escuadrón de la 
muerte", peron aseveró que no hallaron nada que vincule a ministros o viceministros a este 
grupo ilegal. 

También señalaron que el modo de actuación de este grupo de inteligencia ilegal no respetaba 
la actuación formal de otras unidades regulares. Para sus operaciones, convocaban a otros 
grupos de trabajo para "encubrir su identidad y confundir las investigaciones". 

A través de Facebook, el ministro del Interior Carlos Basombrío destacó las conclusiones del 
trabajo de este grupo encabezado por el viceministro Vargas. "Se trata de un evento tan grave 
como focalizado. Es un grupo que actúa a lo largo de varios años (...) Quiero dejar bien en 
claro que no hubo unidades de la PNP comprometidas en esto", indicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juzgado ordena al Estado que entregue 

píldora del día siguiente 
Poder Judicial dicta medida cautelar para que el Minsa distribuya el anticonceptivo mientras 

continúa juicio sobre el fármaco 

 
Entre el 2006 y el 2009, el Minsa entregó gratuitamente más de 107 mil dosis del AOE. Ahora deberá retomar esta política de salud 

pública. (Foto referencial) 

El Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar a favor de la entrega 
gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) -o píldora del día siguiente- en los 
centros de salud públicos del país. Asimismo, estableció que el Ministerio de Salud (Minsa) 
tiene un plazo de treinta días para redistribuir este fármaco en todos los centros de salud a 
nivel nacional. 

El juzgado declaró fundada la medida cautelar presentada por la ciudadana Violeta Cristina 
Gómez y la ONG Promsex, en el juicio que emprendieron contra el Minsa para que el sector 
retome la entrega sin costo del AOE. Esta política de salud fue restringida por una sentencia 
del Tribunal Constitucional (TC) del año 2009, la cual determinó que existía una 
"duda razonable" sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora). 

"El TC prohibió la distribución gratuita del AOE, pero no su comercialización. Fue un acto 
discriminatorio. Por ello, este nuevo fallo tiene un enorme valor, ya que permitirá que miles de 
mujeres sin recursos tengan acceso a este anticonceptivo. Sabemos que el Minsa apoya esta 
política y esperamos que cumpla con la medida impuesta en el plazo indicado por el juzgado", 
explicóSusana Chávez, presidenta de Promsex. 

La medida cautelar estará vigente mientras continúa el proceso. Según se establece en la 
decisión judicial, existe una "casi certeza" respecto a la legalidad de los argumentos de las 
demandantes. Sin embargo, la decisión final se dará recién cuando concluya el juicio. 

http://elcomercio.pe/sociedad/peru/juicio-entrega-pildora-dia-siguiente-recta-final-noticia-1925660?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

—Lucha judicial— 

En julio del 2014, Violeta Cristina Gómez presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo 
para que el Minsa redistribuya el AOE en los centros de salud públicos. La ciudadana utilizó la 
propia sentencia del TC como argumento: para el ente constitucional, la concepción de un ser 
humano se produciría desde el momento en que un óvulo es fecundado por un 
espermatozoide, por lo que el uso de la píldora afectaría su desarrollo. Sin embargo, el fallo 
también estableció que, si en el futuro había consenso sobre la inocuidad del levonorgestrel, 
“tendría que cambiarse de posición”. 

Gómez continuó el juicio. En diciembre del 2015, el proceso recayó en el Primer Juzgado 
Constitucional capitalino, a cargo del juez David Suárez Burgos. En mayo de este año, este 
magistrado notificó a las demandantes que emitiría sentencia. No obstante, a la fecha, no 
cumplió con dar un fallo definitivo sobre el caso. 

—La medida cautelar— 

El 20 de junio pasado, las demandantes solicitaron una medida cautelar ante el mismo juzgado 
constitucional. "Este es un mecanismo que utilizamos para lograr una garantía del juez antes 
de que emita su sentencia final. La idea era evitar que, durante el tiempo en el cual no se 
pronuncie sobre nuestra demanda principal, se genere un daño irreparable en miles de mujeres 
peruanas", explicó Brenda Álvarez, abogada de la ONG Promsex. 

Uno de los argumentos que sustentan su recurso judicial es la vulnerabilidad patente en las 
mujeres más pobres, quienes viven en las zonas declaradas en emergencia por el virus 
del zika. Las demandantes sostienen que estas peruanas están impedidas de un embarazo no 
deseado y peligroso ante la imposibilidad de acceder al AOE. Una de las consecuencias 
del zika en una madre gestante es que el bebé nazca con microcefalia u otras alteraciones 
neurológicas. 

En su decisión sobre esta medida cautelar, el Poder Judicial se basa, entre otros aspectos, en 
lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia vs Costa Rica 
(2014), donde se establece que el inicio de la vida se da cuando un óvulo fecundado se anida 
en el útero. A partir de esto, el Primer Juzgado Constitucional establece que, preliminarmente, 
el AOE no tendría un efecto abortivo ni afectaría la concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
LA HERENCIA DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA 

Perú presentaría un déficit fiscal 
mucho mayor al 3 % 
Gobierno recibe un país con la recaudación en caída libre. ¿Esto se solucionará con bajar el IGV 
en 1 %? 
 

Compartir en FB   

 
En esta segunda rueda del grupo de análisis económico de EXPRESO, conformado por Ismael 
Benavides Ferreyros, exministro de Economía (2010-2011); Jorge Baca Campodónico, también extitular 
de la mencionada cartera (1998- 1999); Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la 
UPC; y Jorge Peschiera, exnegociador de la deuda externa, se analiza un posible escenario post 
reducción del IGV en un punto, como lo ha anunciado el Gobierno, que evidentemente tiene que ver con 
el déficit fiscal. 

EXPRESO: Pese a todos los argumentos que relativizan la eficacia de la reducción del IGV en 1 
punto porcentual, el Gobierno insiste en esta medida. Ahora ya se sabe que es el propio 
presidente Kuczynski quien empuja esta iniciativa. Cae por su propio peso la pregunta: ¿qué va 
a pasar si el Gobierno insiste contra viento y marea en reducir el IGV? 

ISMAEL BENAVIDES: Bueno, habiendo tocado ya el tema de la ineficacia de la reducción de la tasa 
para reducir la informalidad, hay que decir que un conjunto de otras cosas tienen que atacarse para 
eso, no solamente la reducción de la tasa del IGV. 

El IGV hoy día contribuye en forma importante a la recaudación fiscal. El déficit fiscal está cercano al 3 
por ciento del PBI –estamos hablando de 7 mil millones de dólares– y la recaudación continúa cayendo. 
Aunque los precios de los minerales se han recuperado algo, las empresas están mostrando pérdidas y 
los nuevos proyectos todavía están en proceso de amortizar sus inversiones. Industrias como la 
petrolera, con precios deprimidos, tampoco generan impuestos en forma importante. Así, una reducción 



 

 

 

del IGV va a ir directo a la venta y la recaudación va a reducirse en un momento en que no existen en el 
horizonte otras fuentes de ingresos. 

El ministro de Economía se encuentra ante esta disyuntiva: si reduzco el IGV, eso va a significar dos mil 
y pico millones de soles de menor recaudación. ¿Con qué lo reemplazo para tratar de reducir el déficit 
fiscal? 

Si quiere cumplir con las normas del equilibrio fiscal, o aumenta los impuestos (en lugar de bajarlos) o 
se endeuda. El endeudamiento del Estado, si sumamos la deuda interna y externa, tiene ya un peso 
importante sobre la caja fiscal. 

En una economía que se va a desacelerar –porque ha habido un pico de crecimiento por la entrada en 
producción de grandes proyectos mineros como Las Bambas y Toromocho, que en 2017 y 2018 ya no 
se va a sentir–, si no hay otros proyectos importantes o se reactiva la inversión privada, la caída de la 
recaudación va a continuar. Por lo tanto, tocar el IGV parece imprudente. Más aún si pretenden 
continuar con la reducción del Impuesto a la Renta, que puso en efecto el exministro Alonso Segura. 

Creo que es un buen deseo del Presidente pensar que, reduciendo el IGV, se va a reducir la 
informalidad y reactivar la economía. 

JORGE BACA CAMPODÓNICO: Quería agregar que estamos hablando de una reducción de punto de 
la tasa del IGV que –dada la ineficiencia de la recaudación del IGV– puede resultar en una caída de 
medio punto del PBI en la recaudación. 

Eso tomando en cuenta solo el primer tramo, porque el ministro (Thorne) hablaba de tres tramos para 
llegar a tres puntos de reducción del IGV. Estaríamos hablando entonces de una caída de la 
recaudación de un punto y medio del PBI y de déficit fiscal adicional al 3 por ciento que tenemos ahora. 

Obviamente eso cae fuera de la política fiscal responsable. Por un error de diagnóstico podemos llegar 
a pagar consecuencias mucho más graves en lo que ha sido el pilar de todo nuestro programa 
económico durante años. Eso generaría un aumento de la deuda que traería serios cuestionamientos 
de 

parte de las calificadoras de riesgo. 

Lo que se está poniendo en juego cuando se apuesta a la reducción es que hemos ido progresando en 
la gobernabilidad fiscal a través de la Ley de Transparencia Fiscal, que nos ha permitido tener un 
control de los gastos del Presupuesto. 

Pero una medida que se ha ido demorando es la creación en el Congreso de una “oficina del 
presupuesto” dentro de la Comisión de Presupuesto. La “oficina del presupuesto” estadounidense ha 
sido copiada por la mayoría de países en el mundo. El Presupuesto debe ser analizado no solo por el 
Ejecutivo, sino por el Congreso, que es el encargado de fiscalizar. Pero en el Perú aún se presenta un 
Presupuesto en gran medida político. Y nadie en el Congreso tiene aún los medios para entrar 
realmente al impacto fiscal. 

EXPRESO: La ley en el Perú impide tener un déficit fiscal mayor de uno por ciento del PBI. Fue 
un aprendizaje muy duro desde los años 90 comprender que no se puede vivir del futuro de 
manera indefinida. Hemos violado esa ley, tenemos un déficit fiscal que no es de uno sino de 
tres por ciento del PBI y, como se ha dicho aquí, si no podemos cubrirlo subiendo los impuestos 
o bajando los gastos, el país va a endeudarse. Sobre eso quiero preguntarle a Carlos Adrianzén. 

CARLOS ADRIANZÉN: La situación es un peligro, para llamarla por su nombre. No es que tenemos un 
déficit de tres por ciento del PBI y estemos tranquilos porque puede ser acomodado en la legislación 
con el concepto de déficit “estructural”. El problema es que posiblemente en este momento, dadas las 



 

 

 

cifras publicadas en julio, ya tenemos un déficit bastante mayor del tres por ciento del PBI y con una 
tendencia de la recaudación que no deja de caer. 

El gasto ya se ha reducido y a pesar de eso el déficit no deja de aumentar. Pocos reparan en que, para 
financiar el déficit, la inversión de los trabajadores (a través de las AFP) en deuda pública (bonos), se 
ha inflado en más de 1,500 millones de dólares. Han tomado plata de los trabajadores. 

La pregunta entonces no es si nos conviene endeudarnos, la pregunta es si a este gobierno le conviene 
endeudarnos. Se está hablando de una emisión de bonos –todavía no oficial– de unos 6 mil millones de 
dólares, diciendo que estamos poco endeudados. 

El tamaño de la deuda interna y externa es cercana al 30 por ciento del PBI en las últimas cifras 
conocidas. La tasa real que hay que pagar es de cinco por ciento por la deuda interna y de cinco por 
ciento por la deuda externa. Todos sabemos cómo se llaman los bonos soberanos que pagan cinco por 
ciento: bonos basura. Eso le están vendiendo a nuestros fondos previsionales. 

El problema de fondo es tomar el toro por las astas. El tema es si debemos salir a colocar bonos para 
seguir gastando. 

EXPRESO: La deuda puede crecer muy rápidamente. Se acumula de manera exponencial y el 
camino de regreso es muy difícil… 

JORGE PESCHIERA: Es correcto. Regresando al tema del uno por ciento de reducción del IGV, creo 
que no se puede analizar el árbol y pensar que se está mirando el bosque. La tasa del IGV es uno de 
tantos elementos que tienen que jugar en el Presupuesto. 

Y el presupuesto es como el de una casa: cuánto entra, cuánto sale. Lo que he escuchado en la 
campaña y sigo escuchando son iniciativas de gasto y ningún análisis de si esos gastos están siendo 
eficientes y en qué se puede cortar gasto. 

Lo que dice Jorge Baca respecto de crear en el Congreso una “oficina de presupuesto” que sea la 
contraparte del Ejecutivo, me parece muy importante. Ojalá se pueda implementar para que alguien, 
con conocimiento y con técnica, pueda responder o hacer las preguntas correctas respecto de los 
supuestos del presupuesto. 

La tasa del impuesto es solo uno de los componentes de cómo se van a financiar los ingresos. Otro es 
la deuda. Evidentemente, si crece el déficit fiscal a cinco por ciento del PBI, la deuda crece también. Y 
si alguien dice: no vamos a endeudarnos porque hay una reserva financiera, es lo mismo. Endeudarte o 
consumir tus reservas es lo mismo. Hay que ver cuánta reserva financiera necesitas para que no baje tu 
calificación crediticia. 

Si hay un gasto, tiene que haber un resultado. Creo que hay cierto trabajo que se ha ido haciendo para 
evaluar la efectividad del gasto. Debe sacarse a la luz. Debe exigirse al Ejecutivo presentar esos 
elementos. Porque este déficit fiscal no se va a resolver sin un costo social. Ese es el problema. 

A quién van a terminar echándole la culpa y quién va a asumirla. Si nos comenzamos a enamorar de las 
acusaciones entramos en un círculo vicioso en el que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Crear 
excusas hará crecer el déficit y al final no sabemos dónde vamos a terminar. 

El reto del Estado está en la efectividad del gasto y en jalar inversión privada, hacer que el sector 
privado genere el crecimiento, para lo que el Gobierno debe hacer atractivo al país. Escucho, por 
ejemplo, que empresas textiles peruanas se están mudando a Costa Rica. La empresa textil es 
transportable. La máquina se traslada. La marca se produce igual que en el Perú sin todos los 
problemas tributarios, burocráticos y regulatorios, y con mano de obra quizá más educada. La empresa 
de calzado es trasladable. Consume un montón de mano de obra. Si se facilita la producción, si la 
legislación laboral es flexible, ¿por qué una fábrica de calzado tendría que mudarse? 



 

 

 

CARLOS ADRIANZÉN: Esa decisión es gracias a un tipo de cambio que a la fecha nos viene costando 
25 mil millones de dólares de la posición de cambio. Nada parecido a un tipo de cambio de mercado. En 
realidad es un tipo de cambio controlado. ¿Qué política monetaria debimos haber aplicado en su 
momento para que la inflación no subiera? 

EXPRESO: Otras son las prioridades, entonces, para hacer crecer la economía y la 
productividad. Pero en unos días el Gabinete pedirá facultades para legislar para reducir el IGV. 
Las consecuencias posibles son las que hemos escuchado. El Gobierno está haciendo una 
apuesta basada en un mal diagnóstico. Es una apuesta temeraria. Quiero dar las gracias a Ismael 
Benavides, a Jorge Baca Campodónico, a Carlos Adrianzén y a Jorge Peschiera por habernos 
acompañado. 

Nota del editor: El grupo económico de EXPRESO será reunido nuevamente pronto a tratar otro tema 
de la agenda del Gobierno. El video de esta conversación puede hallarlo en la página web 
www.expreso. com.pe 

NADINE INTERVENÍA EN EL MEF 

La ex primera dama Nadine Heredia colocó a personas de su confianza en el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y éstas le rendían cuentas, dijo anoche el titular de Economía Alfredo Thorne. 

“No tengo ninguna foto [de que eso haya sucedido] pero tengo sospechas de que sí (…) Había puesto 
[Heredia] mucha gente dentro del MEF, gente de su confianza y que le rendía cuentas a ella”, declaró 
Thorne al programa “Agenda Política”. 

El titular del MEF declaró esto en el contexto de explicar la permanencia en el cargo de la viceministra 
de Hacienda, la economista Rossana Polastri. “Ella tuvo la valentía de parar una serie de cosas, al 
punto que no iba a las reuniones [con Heredia]. Había sido bloqueada [de esas reuniones]”, afirmó el 
ministro. 

“[Polastri es] una persona que conozco por 20 años, me permitió conseguir información del MEF y 
prepararme para llegar ahí”, dijo Thorne. “Es de toda mi confianza, íntegra, incapaz de tocar un 
centavo”, añadió. 

En otro orden de cosas, Thorne comentó que las 160 medidas anunciadas por el premier Fernando 
Zavala suponen un compromiso de inversión de unos 70,000 millones de dólares. 

De esa cantidad, el cofinanciamiento público podría llegar hasta el 20 % y el resto recaería en el sector 
privado, detalló. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Thorne retrocede en su versión sobre 
supuesta injerencia de Heredia 
Versiones. Titular de Economía ahora dice que no tiene pruebas de supuestas coordinaciones 
de Nadine. Carlos Bruce, vocero de PPK, y Luz Salgado coinciden en que lo citarían para que 
diga quiénes en el MEF reportaban a ex primera dama. 

 

Polémica. El presidente Kuczynski y el ministro Thorne tienen otro elemento en común: las declaraciones 

controversiales. Foto: Javier Quispe. 

"Sí, obviamente que se reunía con Nadine Heredia. Y su otro viceministro", había dicho el 

ministro de Economía, Alfredo Thorne,sobre coordinaciones de funcionarios del pasado 

gobierno con la esposa del ex presidente Ollanta Humala. Lo hizo en una entrevista en Canal N 

el domingo. 

PUEDES VER: Se inicia desfile de ministros en las comisiones del Congreso 

Un día después, sin embargo, retrocedió. "Yo solo tengo sospechas de las reuniones 

mencionadas y ratifico que no tengo prueba o evidencia", publicó en sus cuentas personales de 

Facebook y Twitter. 

Consultado por la prensa, el presidente Kuczynski dijo: "Eso yo no sé", y rió. 

Thorne había mencionado estas reuniones para defender la permanencia de Rossana Polastri 

como viceministra de Hacienda. "Ella tuvo la valentía de negarse a estas reuniones", dijo el 

domingo en televisión. 

Ayer, en redes sociales, Thorne ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido con sus 

declaraciones. 

http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/impresa/politica/796422-se-inicia-desfile-de-ministros-en-las-comisiones-del-congreso
http://larepublica.pe/politica/796322-ppk-sobre-injerencia-de-nadine-heredia-en-el-mef-eso-no-se


 

 

 

En efecto, Enzo Deffilipi, último viceministro de Economía en la gestión de Humala, dijo estar 

indignado y negó haberse reunido con Heredia, en una entrevista difundida en el sitio web de 

El Comercio. 

Contactado por La República, otro ex viceministro, Carlos Oliva, antecesor de Polastri en 

Hacienda, también negó haber tenido coordinaciones de trabajo con Heredia. Asimismo, dijo 

que aceptaba las disculpas de Thorne. 

Al salir del Ministerio de Economía, Oliva pasó al Banco Central de Reserva como director, 

pero no fue ratificado por el gobierno de Kuczynski. 

  

Lo citarían 

  

En el Congreso, sin embargo, el tema calentó la mañana. Elvocero de la bancada 

oficialista, Carlos Bruce, consideró que el Parlamento debe investigar la presunta injerencia de 

Heredia y el ministro Thorne decir quiénes fueron los ex funcionarios de su despacho que le 

reportaban a la ex primera dama. 

Según la presidenta del Congreso, Luz Salgado, es "indispensable" que el Parlamento, a través 

de sus comisiones, realice una pesquisa de manera alturada y serena sobre cómo dejó Humala 

el gobierno y el papel que jugó Heredia. 

A su vez, Mauricio Mulder, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que el caso 

debe investigarse y que podría llegar a una acusación constitucional contra el ex presidente 

Humala. 

El ex nacionalista Daniel Abugattás comentó que cuando presidió el Congreso, Heredia quiso 

darle órdenes, pero él le puso "el pare" y ella la cruz.  

polémica. El presidente Kuczynski y el ministro Thorne tienen otro elemento en común: las 

declaraciones controversiales. 

 

 

 

 

 
 

 

http://larepublica.pe/politica/796331-ex-viceministro-de-economia-rechaza-haberse-reunido-con-nadine-heredia
http://larepublica.pe/politica/796282-carlos-bruce-ministro-alfredo-thorne-debe-decir-quienes-reportaban-nadine-heredia


 

 

 

 

PERU21 

César Acuña fue denunciado penalmente 
ante la justicia española por plagios en su 
tesis doctoral 
Martes 23 de agosto del 2016 | 08:25 

Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y 

Comunicaciones Avanzadas lleva adelante demanda contra líder de APP. 

 

Dolor de cabeza. César Acuña fue demandado en España. (USI) 

El escándalo de los plagios que el excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso 

(APP), César Acuña, cometió su tesis para obtener el grado de doctor en la Universidad 

Complutense de Madrid le siguen trayendo dolores de cabeza. 

[César Acuña viajará a España para resolver “deficiencias e irregularidades” 

encontradas en su tesis doctoral] 

La Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática 

y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), con sede en Madrid, presentó una “denuncia 

penal” contra César Acuña ante la justicia española. 

http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911
http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-viajara-espana-resolver-deficiencias-irregularidades-encontradas-su-tesis-doctoral-2254364
http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-viajara-espana-resolver-deficiencias-irregularidades-encontradas-su-tesis-doctoral-2254364


 

 

 

 

El presidente de Apendanica, el doctor Miguel Ángel Gallardo Ortiz, presentó la denuncia el 

pasado 01 de agosto tras tener conocimiento sobre los plagios de Acuña Peralta a través de 

diferentes medios de comunicación del Perú. 

[César Acuña: Poder Judicial de La Libertad archiva el ‘Caso Viteri’] 

En el documento, Gallardo Ortiz hace referencia a varias notas difundidas por diversos 

portales. Además, incluye el pronunciamiento de la Universidad Complutense en el que 

aseguran haber encontrado “irregularidades” en la tesis presentada por César Acuña. 

 

 

http://peru21.pe/actualidad/cesar-acuna-poder-judicial-libertad-archiva-caso-viteri-2254276


 

 

 

 

 

Mandatario inspecciona Hospital de 

Emergencias de Villa El Salvador 

  
ANDINA/Prensa Presidencia 

08:28. 
 Lima, ago. 23. El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, lleva a cabo esta mañana una visita de 

inspección a las instalaciones del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, junto con la titular de 

Salud, Patricia García. 

 

El mencionado centro médico aún no ha entrado en funcionamiento en su real capacidad, debido a trabas 

administrativas.  

 

La verificación de las condiciones de funcionamiento permitirá que este nosocomio se convierta en una 

unidad ejecutora, y reciba la inversión necesaria del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), 

que hará posible el uso total de su infraestructura, implementación de tecnología moderna y 

especialización. 

 

(FIN) VVS 

 
 

Publicado: 23/8/2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÚL CHANAMÉ ORBE. MIEMBRO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

“Un Código Electoral es lo ideal” 
Entrevista. La reforma electoral es una política de Estado que compromete a 
todos, indicó el constitucionalista, quien advirtió que existe consenso para llevar a 
cabo ciertas modificaciones normativas. 

 

23/8/2016 
 
 

Paul Neil Herrera Guerra pherrera@editoraperu.com.pe 
¿Es el mejor momento para realizar una reforma electoral en el país? 
 
–Sí. El proceso de elecciones generales nos ha dejado grandes lecciones. Incluso los 
observadores internacionales, como las misiones de la Unión Europea y la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), tienen recomendaciones coincidentes. La oportunidad para realizar 
una reforma es cuando no existen ciclos electorales. Tenemos un año o un año y medio, en 
promedio, en que no habrá ciclos electorales intensos. La reforma electoral es una política de 
Estado que nos compromete a todos sin excepción, abogados, magistrados, medios de 
comunicación, a las diversas fuerzas políticas, porque lo que va afianzar una reforma electoral 
es el modelo democrático. Hay consenso para hacer reformas. 
 
–¿En qué temas? 
 
–En el tema de establecer una legislación única en materia electoral. Existe una legislación 



 

 

 

dispersa en los diversos organismos electorales, y estos no tienen una sistemática, una 
integración, que es lo ideal en este tipo de hechos sociales, como son las elecciones. Por ello, 
debemos tener un código electoral único, como México y Costa Rica. Y si a ese código le 
agregamos las reglas básicas del procedimiento electoral, eso daría predictibilidad respecto a 
las actuaciones de todos los actores del proceso electoral, que por lo general es intenso.  
 
–¿No una nueva ley? 
 
 
–El concepto de código, por su calidad de sistematización, es lo ideal. Tenemos más de 17 
normas electorales con rango de ley, pero un código sistematiza, tiene un título preliminar, una 
sistemática que va integrando y dando prioridad a las normas. De tal manera que cualquier 
operador con formación jurídica o actor político podrían con un código de fácil entendimiento 
entender y hacer previsibles los procesos electorales. Por ello, la idea de un código . 
 
–De cara a los próximos procesos electorales regionales, municipales y revocatorias. ¿Cuáles 
son las modificaciones urgentes? 
 
–Es necesario que se le dé un curso adecuado al tema de las dádivas porque precisamente los 
vacíos de la ley se prestan a un sinnúmero de suspicacias. También debe abordarse el tema 
del financiamiento electoral. Es importante que se bancaricen todos los movimientos 
financieros que demanda una campaña electoral porque, de lo contrario, nos sometemos a una 
cantidad de recursos que no están identificados correctamente, y que se prestan a todo tipo de 
críticas. Eso realmente se convierte en la amenaza más grande para el sistema político. Debe 
legislarse con claridad y dar los instrumentos a los organismos del Estado, como la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para que puedan actuar oportunamente con las 
herramientas legales que permitan accionar sobre los elementos que se quedan en la 
sospecha. El tercer tema es la abstención legislativa, un año antes de los procesos electorales. 
 
–Como representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) ¿qué acciones marcarán su gestión? 
 
–He venido para coadyuvar y facilitar el proceso de reforma que ya había iniciado el Poder 
Legislativo. Pero como representante del CAL ante el JNE también tengo el encargo de realizar 
capacitación al interior del colegio en materia de derecho electoral. Esta es una especialidad 
que requiere el mayor concurso de profesionales del derecho capacitados en esta disciplina. 
Los abogados saben que tengo una comunicación permanente y fluida. 
 
Acciones 
 
El JNE persistirá en la entrega de un proyecto de Código Electoral al Poder Legislativo, indicó 
Chanamé Orbe. 
 
“Creo que existe la voluntad, el mejor ánimo de todas las fuerzas políticas de discutir y aprobar 
consensualmente un código que beneficie a la democracia peruana y dé estabilidad a nuestro 
sistema político”, explicó. 
 
Además, informó que en los próximos días el JNE difundirá en el CAL y en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos la necesidad de la reforma electoral, así 
como el propósito y utilidad que esta tiene. 
 
Esto último con la finalidad de lograr el mayor consenso social respecto a esta reforma. 



 

 

 

 

CUESTIÓN DE DERECHO 

La reforma del sistema de justicia 
En Asamblea General Extraordinaria, la Junta de Decanos de los Colegios de 
Abogados del Perú se reunió los días 18, 19 y 20 de agosto, en Huaraz, para 
tratar diversos temas de interés para los hombres de leyes. Entre otros, se 
abordaron aspectos referidos al referéndum, el contenido de la práctica forense 
previa a la colegiación, los cambios en el reglamento del Consejo Nacional de la 
Magistratura y las cuotas que deberían pagar los colegios de abogados. 

23/8/2016 
 
 
Pedro Angulo Arana DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
 
 
Respecto al referéndum, se acordó mejorar el contenido y la forma, para que pueda ser 
considerado y valorado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Así, se aprobó realizarlo 
de modo estandarizado en todos los colegios de abogados, el tercer viernes de abril de todos los 
años. Se consideró que los abogados que voten sobre la labor de jueces y fiscales serán aquellos 
que los conozcan personalmente y que, además, como mínimo, hubieran llevado un caso en el 
despacho de aquellos. Precisamente, con el propósito de hacer valer lo antes referido, se aprobó 
un reglamento para los referéndums, que deberá ser respetado por todos los colegios de abogados 
del país, en que se detallan las preguntas a responder en las encuestas. Se consideró, además, 
aprovechar los convenios firmados a escala nacional con el ONPE, para hacer efectiva la 
realización de estas encuestas. Para la práctica forense se decidió hacerla más útil y efectiva, 
variando diametralmente el contenido actual y uniformándola, sobre una base de una malla de 
contenidos mínimos, los cuales si se respetan, permitirán hacer adiciones.  
 
En tal sentido, se aprobó un mínimo de 16 horas, con los siguientes temas a tratar: la ética del 
abogado, la implementación del estudio jurídico, individual o grupal, el marketing del abogado y la 
litigación oral y la argumentación. 
 
Finalmente, se conformó una comisión de decanos, a fin de ofrecer propuestas para la reforma y 
mejora del sistema de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones y/o Sentencias  
No se puede alegar la agravante por alevosía si la víctima 
era consciente del número de agresores y el nivel de 
agresividad de estos. 
  
R.N  N° 1658-2014-LIMA  
 

Sala Penal Transitoria 
Fecha de emisión: 15 de marzo de 2016 
 
Extracto: 
Quincuagésimo Segundo. Ahora bien, en el presente caso, alejando un poco el lente de 
observancia y apreciando una toma más amplia y completa de las acciones, se puede 
apreciar –la prueba lo determina sin oposición- que los procesados (…) y (…), desde el palco 
F-217 (pisos más arriba) en los que se encontraban ubicados, se trasladaron por el conducto 
del pasadizo del nivel C, ingresando violentamente por el palco C-140 y dentro de un grupo 
de cinco hinchas del Club Universitario de Deportes, hasta el palco C-130; evidentemente, el 
agraviado, desde su palco número C-128, observó el avance de los agresores, era 
consciente del número de sujetos y hasta de su nivel de agresividad –no se trató por tanto 
de un emboscada o ataque sorpresa-; lo razonable en dichas circunstancias era guarecerse 
del peligro, por ejemplo, ingresando al interior del palco como lo hicieron el resto de 
espectadores de dicha zona; sin embargo, el agraviado fue al encuentro de los atacantes 
con la idea de impedir su avance por medio de un enfrentamiento –no es trascendente a los 
efectos del análisis de la presente agravante los motivos de su acción defensiva-, 
posicionándose en una zona de riesgo para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La gresca 
efectivamente se produjo, los testigos de cargo dan cuenta de agresiones mutuas entre los 
procesados (…) y (…) y la víctima, con la clara desventaja no solo numérica sino que 
además se hallaba en una posición de riesgo –pero asumida por este-, los riesgos de 
precipitación estaban presentes y no debe perderse de vista que los agresores pretendían 
enfrentase no únicamente con el agraviado sino con un grupo de hinchas del club de futbol 
contrario (Alianza Lima); sin embargo, en el contexto de la pelea, aquellos aprovecharon la 
cercanía de la víctima con el palco para que uno lo levantara de una pierna y el otro lo 
impulsara hacia el vacío, algo que, desde luego, podría haber sido calculado por la víctima. 
Las posibilidades de defensa en el enfrentamiento, entonces, estuvieron presentes, aun 
cuando por la posición riesgosa y defensiva del agraviado, no fueron efectivas en el último 
instante. La acción homicida no estuvo, por tanto, prevalida de un medio alevoso, por lo que 
tal agravante no concurre en el accionar de los encausados (…) y (…). 
 
Fuente: Poder Judicial 
Resolución de adjunta en pdf 


