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Sharmelí Bustíos no tiene dudas que el caso de su padre Hugo Bustíos, fue utilizado como 
un “portaaviones político” a favor del candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti

“¡Es un vergüenza! Lean esa 
sentencia ¡es una vergüenza! 

Ahora entiendo por qué lo 
han puesto el 4 de octubre 

antes de una elección”, 
comentó en medio del llanto 
de la indignación la hija del 

periodista asesinado
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Alberto Fujimori sería el primer beneficiado con proyecto 
de libertad anticipada para mayores de 80 años

PIDE A 
VIZCARRA 
NO 
MORIR 
EN UNA 
CÁRCEL

“No me condenen 
a muerte, ya 

no doy más. Si 
regreso a prisión, 
mi corazón no lo 

va a soportar”, 
señala expresidente  

Fujimori
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“¡QUÉ BARATO
SALE MATAR 

A UN PERIODISTA!”
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Política

Hija de Hugo Bustíos: “¡Qué barato sale en este país matar a 
un periodista!” 

Fujimori le dice a Vizcarra: “Si regreso a prisión, mi corazón 
no lo va a soportar”

 Bancada de Keiko eva-
luará proyecto de
libertad anticipada para 
mayores de 80 años

Sharmelí BuStíoS no tiene dudaS que el caSo BuStíoS fue utilizado como un “portaavioneS político” a favor 
del candidato a la alcaldía de lima, daniel urreSti 

“no me condenen a muerte, ya no doy máS”, Señaló el expreSidente en un video que graBó deSde la clínica

el primer Beneficiado de eSta norma 
Sería alBerto fujimori

“¡Ahí tienen a su alcalde!”, gritó con 
evidente dolor Sharmelí Bustíos, hija 
del periodista ayacuchano Hugo Bus-
tíos y Margarita Patiño tras la abso-
lución del candidato a la alcaldía de 
Lima, Daniel Urresti , quien es acusado 
por el asesinato de Bustíos. 
Tras cuatro horas de audiencia, la Sala 
Penal Nacional declaró infundada las 
pruebas en contra del ex ministro del 
Interior.   
“¡Es un vergüenza! Lean esa sentencia 
¡es una vergüenza! Ahora entiendo 
por qué lo han puesto el 4 de octubre 
antes de una elección. Están utilizan-
do el caso Bustíos como un portaavio-
nes político. ¡Ahí tienen su alcalde!”, 
dijo la hija del periodista.
Entre los abrazos de sus familiares 
que contenían su rabia y frustración 
por treinta años buscando justicia 
para su padre, Sharmelí Bustíos agre-
gó: “Ese es el alcalde que quieren. 

El expresidente Alberto Fujimori grabó 
un video desde la clínica donde perma-
nece internado en el que pidió no regre-
sar a prisión luego de que el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Corte 
Suprema anulara el indulto que le otor-
gó el expresidente Pedro Pablo Kuczy-
nski.
“Quiero decirle a las autoridades y a 
los políticos que por favor no me usen 
como arma política porque ya no ten-
go fuerzas para resistirlo. Quiero pe-
dirle al presidente de la República y a 
los miembros del Poder Judicial una 
sola cosa: por favor no me maten (…) 
Si regreso a prisión, mi corazón no lo 
va a soportar (porque) está demasiado 
débil para volver a pasar por lo mismo. 
No me condenen a muerte, ya no doy 
más”, señaló.
Luego de conocerse la decisión judicial, 
el expresidente fue llevado a una clíni-
ca en Pueblo Libre donde suele recibir 
tratamiento. Hasta este lugar también 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fu-
jimori, indicó anoche que su partido revi-
sará el proyecto de ley presentado por el 
congresista no agrupado Marvin Palma, 
el cual propone otorgar libertad anticipa-
da a aquellos reclusos que tengan más de 
80 años.
El proyecto forma parte de un contexto en 
el que se le ha revocado el indulto huma-
nitario a Alberto Fujimori, otorgado por 
el ex presidentePedro Pablo Kuczynski la 
navidad de 2017 y que, de ser aprobado, 
permitiría al fundador del Fujimorismo 
recuperar su libertad.
Fujimori Higuchi explicó que agotaron las 
vías para hallar justicia a través de las ins-
tituciones, leyes y órganos constituciona-
les; “sin embargo, hemos visto un burdo 
manejo político”.

“Este proyecto de ley que ha presentado 
Vilcatoma y un grupo de independientes 
será evaluado por FP, que se debate la li-
bertad anticipada”, refirió la lideresa na-
ranja a su salida de la clínica Centenario 
Peruano Japonés.
Respecto a la salud de su padre, Keiko Fu-
jimori explicó que él se mantiene en cui-
dados intermedios y que el último video 
publicado denota la “fragilidad y deterio-
ro” de su salud.
“Con mucha pena quise compartir el vi-
deo por justicia y humanidad y agradezco 
a los que han venido”, sentenció. 

¡Qué barato sale en este país matar a 
un periodista!”. 
“Todo estaba ahí. Los hechos estaban 
ahí. Si se analizan con seriedad, los he-
chos hablan por sí solos. Qué le pue-

llegaron efectivos de la policía judicial 
para hacer cumplir la orden de arresto 
en su contra. No obstante, los agentes 
deben esperar a que el exmandatario 
sea dado de alta.
“La Policía está cubriendo el servicio 

do decir a ese señor (Daniel Urresti) 
que ha sido hostil con mi madre y con 
nosotros. Ha manipulado testigos ha 
sido evidente su actuación en este jui-
cio ¿cuánto vale un juez?”, sentenció. 

como corresponde, en cumplimiento 
al mandamiento escrito del juez, pero 
también tenemos que esperar el alta de 
la persona para ser conducido al estable-
cimiento que disponga el INPE”, señaló 
el ministro del Interior, Mauro Medina. 
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Mundo

Más de mil personas siguen bajo escombros tras el 
fuerte terremoto y tsunami en Indonesia

 En bombardeo murieron 5 disidentes de 
las FARC

Desconocidos intentan asesinar a candidato a 
gobernador de Sao Paulo con ráfaga de metralleta 

 Justicia absuelve a expresidente 
Menem de contrabando de armas

 Seis buzos mueren al rescatar a 
un adolescente que cayó a un pozo

“hay caSaS unaS encima de laS otraS y loS cuerpoS en el fondo”, dijo un 
repreSentante de la organización akSi cepat tanggap

colomBia

de milagro reSultó ileSo el candidato adriano da coSta e Silva junto a Su chofer

argentina

malaSia

Más de un millar de personas si-
guen enterradas bajo los escom-
bros y el barro tras el terremoto 
que sacudió el viernes la isla 
indonesia de Célebesen el que 
murieron más de 1.400 perso-
nas, alertó hoy una ONG.
La estimación de la organi-
zación Aksi Cepat Tanggap 
(ACT), dedicada a la respuesta 
de desastres, compartida por 
otras organizaciones, se refiere 
al barrio de Balaroa, en Palu, 
la ciudad más afectada, que ha 

Las autoridades colombianas abatieron a cinco miembros de la disiden-
cia de las FARC que lidera Ricardo Abel Ayala Urrego, alias “Cabuyo”, 
responsable del asesinato de tres jóvenes geólogos en el departamento de 
Antioquia (noroeste), informó el presidente Iván Duque.
“Se autorizó una operación de bombardeo a miembros de la estructura de 
alias ‘Cabuyo’. Cinco miembros de esa estructura fueron dados de baja o 
neutralizados en ese ejercicio”, afirmó Duque al término de un Consejo de 
Seguridad en la región del Bajo Cauca, en Antioquia.
El mandatario agregó que, según información de inteligencia militar, los 
criminales abatidos “corresponden a miembros de esa estructura que par-
ticiparon en el cruel asesinato de los tres geólogos”.

El candidato a gobernador de 
Sao Paulo por el minoritario 
Democracia Cristiana, el ma-
yor Adriano da Costa e Silva, 
sufrió un ataque a tiros en la 
noche del miércoles cuando 
circulaba en auto por el área 
metropolitana de la ciudad, in-
formó la policía.

quedado reducido a una masa 
de barro, chapa y cemento tras 
el seísmo y las avalanchas de 
tierra que provocó.
“Hay casas unas encima de 
las otras y los cuerpos en el 
fondo”, dijo a EFE uno de los 
miembros de ACT en Palu, Ali 
Akbar.
El activista dijo que el equipo 
de su organización en Balaroa 
ha podido recuperar los cuer-
pos de un hombre y de una 
mujer de debajo de los escom-

bros pese a señalar las dificul-
tades de esa tarea, para la que 
disponen de poca maquinaria 
pesada.
También dijo que las dificulta-
des a la hora de saber el lugar 
exacto donde se encuentran los 
cadáveres hacen que los opera-
rios de las pocas grúas disponi-
bles tengan miedo de dañar los 
cuerpos.
Desde primera hora de la ma-
ñana, unos pocos familiares, 
vecinos, soldados y voluntarios 
buscaban entre la destrucción 
en esta barriada, en la que se-
gún ACT vivían unas 2.000 per-
sonas, y donde algunas zonas 
quedaron quemadas por incen-
dios que se declararon tras el 
sismo.
Las autoridades indonesias ele-
varon a más de 1400 el balance 
de muertos de este desastre, 
que también ha causado más 
de 2.500 heridos, dañado más 
de 65.000 casas y desplazado 
a más de 70.000 personas, la 
mayoría de ellas en Palu, pobla-
ción de 350.000 habitantes.

BREVES

Seis buzos de los bomberos de Malasia murieron este jueves durante una 
operación para rescatar a un adolescente que cayó a un pozo cerca de 
Kuala Lumpur, la capital de dicho país. 
El subjefe de la Policía del distrito de Sepang, Abdul Aziz Ali, dijo que los 
buzos fueron engullidos anoche por un fuerte remolino de agua dentro 
del pozo mientras intentaban localizar al joven de 17 años.
“De repente hubo una fuerte corriente en la zona que arrastró a todas las 
víctimas y arrancó todo su equipo”, dijo el policía, que aseguró que los 
buzossiguieron el protocolo habitual en este tipo de operaciones e iban 
atados en una única cuerda.
Los buzos, de entre 34 y 24 años, forcejearon durante 30 minutos en el 
agua mientras otro personal de los bomberos intentaba rescatarlos, pero 
cuando pudieron ser sacados del agua todos ellos ya estaban inconscien-
tes y no pudieron ser reanimados por el personal sanitario.

“Hubo una serie de disparos, 
pero los agentes están toda-
vía investigando en el lugar 
del suceso y no hay un infor-
me”, aseguró una fuente po-
licial, que añadió que aún se 
desconocen las causas. Luego 
del ataque, tanto el candidato 
como el conductor del vehí-

culo se encuentran a salvo.
El ataque se produjo cuando 
dos motocicletas se situaron al 
lado del coche en el que via-
jaban Da Costa y su asesor, el 
capitán Munhoz, que estaba 
al volante, y dispararon una 
ráfaga de tiros a la altura de 
Ribeirao Pires, en el cinturón 
metropolitano de Sao Paulo.
Las balas impactaron en el ve-
hículo y el chaleco antibalas 
del conductor, haciendo que 
perdiera el control del auto, 
que acabó volcando y cayen-
do en un riachuelo, según in-
formó el diario O Estado de 
Sao Paulo. El candidato vícti-
ma del atentado, es uno de los 
que busca gobernar el estado 
de Sao Paulo, sin embargo, 
solo cuenta con un 3% de in-
tenciones de voto de acuerdo 
a los últimos sondeos. 

La Cámara de Casación argentina absolvió este jueves al expresidente 
Carlos Menem (1989-1999) por un delito de contrabando agravado de 
armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 por el que había sido con-
denado de manera previa a siete años de prisión. 
Para exonerar a Menem, la Justicia consideró que se superó el “plazo 
razonable” en la causa -el litigio se demoró de manera prolongada, 
durante dos décadas- y la defensa calificó el fallo de “realmente justo” 
para el exjefe de Gobierno.
En 2017, Menem, de 88 años, fue condenado a siete años de prisión y 14 
de inhabilitación para desempeñar cargos públicos tras considerarlo 
como “coautor” de contrabando agravado de material bélico a esos dos 
países y rechazar los recursos de apelación presentados por la defensa 
de Menem.
El exmandatario llegó a estar en prisión preventiva domiciliaria en 
2001 durante seis meses, y ya luego quedó libre por tener fueros parla-
mentarios al ocupar desde 2005 un escaño en el Senado, posición que 
renovó en las elecciones legislativas de 2017 por seis años.
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PPK sin toma y daca

Gritan por el llanto de Keiko

La culpa es de los hermanos

“Hay mucha gente que ayer se reía a la hora que se hablaba de este tema, los tuits 
de gente totalmente enferma que inclusive cuestionaba el hecho de que Keiko llo-
re, cuestionar que nosotros nos sintamos apenados”. La congresista Luz Salgado 
(Fuerza Popular) se expresó así de las críticas contra la lideresa naranja, que ayer 
entre sollozos rechazó la anulación del indulto humanitario concedido a su padre, 
el expresidente Alberto Fujimori. Salgado sostuvo que el fujimorismo tiene el apo-
yo de “millones” de peruanos y puso como prueba la amplia mayoría que tienen 
en el Congreso. “Si este Congreso tiene una mayoría, es por el recuerdo, por el tra-

Jiries Jamis Sumar es el candidato a la alcaldía del distrito de Lima Sur, Santa María del Mar, por la 
agrupación Restauración Nacional y en los últimos días, no solo ha recibido el respaldo mayoritario 
de la población, sino que además, es considerado como el candidato que ha presentado un verdadero 
plan de gobierno en toda la historia de Santa María del Mar. Por ejemplo, entre sus principales pro-
puestas destacan la implementación de ocho espacios recreacionales, deportivos y culturales, así como 
la construcción de una casa de la juventud. También afirma que desarrollará un centro de urgencias 
moderna y eficiente con atención permanente las 24 horas del día, todos los días del año. Eso quiere 
decir que a partir de enero del próximo año Santa María del Mar tiene un nuevo rumbo.

Santa María con nuevo futuro

Cuidado con este candidato
El exsolidario Carlos Villacorta, candida-
to a la alcaldía de La Molina por un mo-
vimiento vecinal, ha incluido en su lista 
de postulantes al Concejo Distrital a José 
Eulises Chávez Barturén, quien actual-
mente tiene un proceso abierto por co-
mercialización de estupefacientes y viene 

Mucho cuidado 
con “selfie”

La difusión en las redes sociales de una foto o ‘selfie’ 
que hayas tomado a tu cédula de votación ya marcada es 

un delito que es sancionado con una pena no menor a los dos 
años de prisión, advirtió el especialista en Fiscalización electoral del 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Miguel de la Cruz. También ex-
plicó que la Ley Orgánica de Elecciones establece que desde 24 horas 
antes hasta después de concluidas las elecciones de este domingo 7 de 

octubre, está prohibida la difusión de propaganda electoral. “Es un delito 
electoral sancionado con pena de prisión no menor de dos años para 
quien haga propaganda electoral por cualquier medio, sea por volante, 
carteles, polos con el símbolo de un candidato o a través de las redes 

sociales en horas de la jornada electoral del domingo”, anotó. Tras 
aclarar que no está prohibida la toma de fotografías o selfies 

en la cámara secreta de votación, de la Cruz manifestó 
que la difusión de esa imagen en las redes sociales sí 

está prohibida, porque estás haciendo propa-
ganda, induciendo al voto a otras 

personas.

bajo, por las obras, que hizo Alberto Fujimori y la nueva vida que le dio al país. Eso tiene un agradecimiento especial”. 
Salgado reiteró su rechazo a la anulación del indulto a Fujimori, al recordar que el expresidente tiene 80 años y sufre 
diversas dolencias. “Va a tener que seguir pasando cárcel mientras que los terroristas están en la calle”.

siendo investigado por lavado de activos, según informó el portal Manifies-
to. De acuerdo a este medio de comunicación, la información fue recogida 
del portal Tinta Salvaje, en el que se indica que dicho candidato a regidor 
tiene abiertas investigaciones en las fiscalías de Huaral y Huaura, ciudades 
del norte chico de Lima, siendo lo más llamativo que pese a tales anteceden-
tes figure como “tesorero” del movimiento independiente Viva La Molina, 
creado a efectos de impulsar la candidatura de Villacorta. El partido tiene 
entre sus fundadoras a la señora Patricia Soto, quien renunció a su cargo de 
tesorera a través de una carta donde revelaba además haber sido víctima de 
maltratos verbales por parte del candidato a alcalde. En su reemplazo fue 
designado el hoy cuestionado José Eulises Chávez.

El abogado del expresidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, 
consideró que el enfrentamiento entre los hermanos Kenji y Keiko Fuji-

mori, así como las decisiones de la bancada Fuerza Popular, como impul-
sar la vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, constituyeron 

“un escenario político adverso” que generó la anulación del indulto. “Nos ha 
puesto en un escenario político adverso. Jurídicamente esto (la anulación del 

indulto) no tiene pies ni cabeza, pero si le metemos el escenario político era inevi-
table que esto pasara (…) Le dije al expresidente que esto que está pasando le va 
a jugar en algún momento una mala pasada porque el escenario político adverso 
va a generar una decisión que se contamine políticamente”. Asimismo, informó 
que ya ha presentado el recurso de apelación que busca revertir la decisión de la 
Sala. Según explicó, este recurso se sustenta, principalmente, en que haya sido un 
juez supremo el que se pronunció sobre el caso y no un juez constitucional, como 
establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que tuvo que renunciar ante 
una inminente vacancia por corrupción, asegura que no se arrepien-
te de haber concedido el indulto a Alberto Fujimori, el cual fue anu-
lado ayer por decisión del Poder Judicial. Para el expresidente, esta 
decisión de la Corte Suprema es una “pérdida personal” que desha-
ce una “decisión absolutamente legal”. “No me arrepiento de haber 
indultado a [Alberto] Fujimori. Quizás debí esperar a que llegar el 
Papa, pero tampoco quería cargarle un tema de política interna”, 
dijo PPK. “No lo tomo nada bien [la decisión de anular el indulto] 
porque la Constitución es clarísima. El artículo 118 me daba, como 
presidente, la autoridad para dar el indulto. No hubo toma y daca”.


