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Bancada de Keiko aprobó proyecto de arresto domiciliario 
que dejará libre a los amigos Fujimori - Montesinos

Corte Suprema declaró infundada casación 
presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular

 TC declaró inconstitucio-
nalidad la ley Mulder 

Norma establece que las persoNas mayores desde los 65 años, podráN cumplir su coNdeNa eN libertad y 
coN vigilaNcia electróNica

Norma buscaba archivar las iNvestigacioNes que se le sigue a KeiKo y sus “graNdes amigos”

la votacióN tuvo a seis magistrados 
a favor y solo uNo eN coNtra

El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves 
el proyecto de ley presentado por la con-
gresista Yeni Vilcatoma para que las per-
sonas mayores desde los 65 años de edad 
cumplan su condena en libertad con vigi-
lancia electrónica dentro de la provincia 
donde se encuentra su domicilio.
La propuesta fue respaldada con 55 votos 
a favor, 30 votos en contra y dos abtencio-
nes. Ello luego de que el proyecto de ley 
N° 3533 se exoneró de segunda votación 
con 48 votos a favor, dos en contra y una 
abstención.
Previamente, el Pleno rechazó una cues-
tión previa planteada por la legisladora 
de Nuevo Perú Marisa Glave para que el 
proyecto sea revisado antes por la Comi-
sión de Justicia.
Precisamente la parlamentaria comentó 
que con esta aprobación se buscaría le-
gitimar a “una organización criminal 
y garantizar su impunidad”.  Advirtió 
además, que con la aprobación de esta 
ley, no solo se beneficia el ex presidente 
Alberto Fujimori, sino que  también su 
ex asesor presidencial Vladimiro Mon-
tesinos Torres.

La Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema declaró infundado el recurso 
de casación presentado por el partido 
Fuerza Popular y la ex candidata presi-
dencial Keiko Fujimori. La medida fue 
interpuesta con el fin de que se anule la 
solicitud del fiscal para investigar el par-
tido político bajo la Ley contra el Crimen 
Organizado.
La Sala también, presidida por la jueza 
suprema Elvia Barrios, indicó que el re-
curso también incluía al esposo de Fuji-
mori, Mark Vito. A la pareja se le inda-
ga por la adquisición de dos inmuebles, 
cócteles y empresa en Delaware.
La investigación, a cargo del fiscal José 
Domingo Pérez contra el partido de 
Fuerza Popular inició en marzo de 2016 
y podría durar hasta el 2019.
El coordinador del equipo especial para 
el caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, se-
ñaló que la defensa de los investigados 
“puede tratar de generar algún tipo de 

El Tribunal Constitucional declaró in-
constitucional la ley de publicidad estatal, 
también conocida como ‘Ley Mulder’, en 
referencia al congresista Mauricio Mul-
der, principal impulsor de esta iniciativa 
que prohibía la publicidad estatal en los 
medios de comunicación privados. La vo-
tación tuvo a seis magistrados a favor y 
solo uno en contra, de la magistrada Ma-
rianella Ledesma.
El proyecto, promovido por el congresista 
aprista, buscaba que todas las entidades 
públicas, las empresas del Estado, los go-
biernos locales y los regionales solo pue-
dan publicitar sus tareas de gestión a tra-
vés de medios de comunicación estatales 
a tarifa de costo.

También proponía que estas entidades 
públicas deban tener cuentas en redes 
sociales, en especial aquellas que tengan 
mayor popularidad y número de usuarios 
(Facebook, Twitter, etc.), para difundir 
sus comunicados, avisos y otros temas de 
interés público.
En junio de este año, el Tribunal Consti-
tucional admitió a trámite la demanda de 
inconstitucionalidad presentada por el 
Poder Ejecutivo contra la norma que pro-
híbe la publicidad estatal en los medios 
de comunicación privado. Esta demanda 
se sumó a la presentada por un grupo de 
congresistas de la República.
El pasado 14 de junio, el Pleno del Con-
greso de la República aprobó la ley que 
prohíbe la publicidad estatal en medios 
de comunicación privados con 70 votos a 
favor, 30 en contra y 7 abstenciones.

La iniciativa presentada el 9 de octubre, 
en su artículo 1, refiere que su objetivo es 
establecer la modalidad de ejecución hu-
manitaria de pena con el fin de tutelar la 
dignidad, integridad física, mental y sa-
lud de los adultos mayores y de las perso-
nas con discapacidad severa permanente 
que se encuentran con pena privativa de 
libertad. 
Señala que cuando el adulto mayor que 
cumple la ejecución humanitaria de la 
pena salga de la provincia donde reside, 
deben pedir permiso al Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) 48 horas antes indi-
cando el plazo y acreditar a un garante. 
Deberán además informar al INPE cada 
30 días de sus actividades.
El proyecto de ley establece que es im-
procedente la ejecución humanitaria de la 
pena para los condenados por los delitos 
de terrorismo, traición a la patria, sicaria-
to, feminicidio, contra la libertad sexual, 
tráfico ilícito de drogas en modalidad 
agravada, organización criminal confor-
me a la Ley 30077 ni para aquellos conde-
nados a cadena perpetua.

Corte Suprema”, explicó el fiscal del caso 
Lava Jato. “Probablemente la estrategia 
de defensa sea buscar acumular este úl-
timo caso a esos casos antiguos, que tiene 
una estructura diferenciada, pero con-
fiamos en la solidez de los argumentos 
expuestos en la Corte Suprema(…) Este 
asunto ya ha sido litigado y se le dio la 
razón al Ministerio Público”.
Vela Barba tambié aclaró que la tesis de 
la Fiscalía no es que los partidos políticos 
investigados, como Fuerza Popular o el 
Partido Nacionalista, sean organizacio-
nes criminales, sino que son infiltrados 
por estas. La postura de la Fiscalía es que 
“los partidos políticos son un instrumen-
to dentro de la ejecución de los actos de 
lavado [de activos]. Dentro del uso que 
se hace de esa persona jurídica, hay com-
ponentes relacionados a una estructura 
criminal, pero no se puede decir que un 
partido en sí mismo es una estructura cri-
minal”.

turbulencia” en el caso de las anotaciones 
en la agenda de Marcelo Odebrecht.
“De hecho, el caso cócteles y el caso fi-
nanciamiento de campaña, que son ante-
riores a la investigación de la anotación 
del señor Marcelo Odebrecht, están en 
este momento en esta controversia en la 



VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018 / 3

Mundo

Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional 
la aplicación de la pena de muerte en Washington

 Aumentan a seis los muertos tras paso 
de huracán Michael

Acusan a inversiones chinas de violar derechos 
sociales y culturales en América Latina

 Bolsonaro se declaró admirador del 
presidente Donald Trump 

 Melania Trump no confía en el entorno 
de su esposo

segúN los jueces de la corte suprema del estado de WashiNgtoN, la peNa de muerte 
era aplicada de maNera arbitraria y racista

ee.uu.

iNforme advierte que  el perú es uNo de los países doNde se cometeN abusos de 
empresas chiNas

brasil

ee.uu.

La Corte Suprema del estado de 
Washington declaró el jueves in-
constitucional la pena de muerte, 
considerando que era aplicada 
de manera “arbitraria” y “racis-
ta”, con lo que el castigo capital 
sigue su retroceso en Estados 
Unidos.
En el noroeste de Estados Uni-
dos, el estado de Washington, 
que no ha procedido a ninguna 
ejecución desde 2010, se convier-
te así en el vigésimo estado que 
prohíbe la pena capital. La pena 
de muerte no es inconstitucio-
nal “per se”, pero es “inválida 
porque se aplica de una manera 

El número de muertos provocado por el paso del huracán Michael por 
el sureste de Estados Unidos aumentó a por lo menos a seis, después de 
que autoridades informasen de la muerte de otras cuatro personas, tres 
de ellas en Florida, donde el ciclón tocó tierra este miércoles con fuerza 
de categoría 4.
La oficina del alguacil del condado de Gadsden, en el noroeste de Florida, 
informó de que cuatro personas murieron como consecuencia del ciclón, 
que también ha ocasionado graves daños materiales.
Entre ellos, está el hombre que murió tras caer un árbol sobre el techo de 
su casa en la ciudad de Greensboro, al noroeste de Tallahasse, la capital 
de Florida, fallecimiento del que ya se había informado a la prensa este 
miércoles. La oficina del alguacil no detalló la identidad del hombre ni de 
las otras tres otras víctimas mortales.

Denuncian que las empresas 
chinas violan los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales en 
América Latina, según informe
La realización de proyectos de 
inversión chinos en América 
Latina suele estar acompaña-
da de violaciones de derechos 
laborales, ambientales y contra 
comunidades indígenas, según 
un informe de organizaciones 
civiles divulgado este jueves.
El informe analiza las prácticas 
de consorcios y bancos de China 
en 18 proyectos en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
Sus resultados “demuestran 
un patrón de comportamien-
to recurrente” marcado por la 
violación de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales 
reconocidos internacional-
mente, sostiene el documento 
presentado en Ginebra por la 
Federación Internacional de De-

arbitraria y con un prejuicio ra-
cista”, estimó el máximo tribu-
nal en un fallo unánime. Para 
los jueces, su uso varia “según 
el lugar del crimen, el condado 
de residencia o los recursos pre-
supuestarios (del tribunal) dis-
ponibles y la raza del acusado”.
“Como es aplicada en nues-
tro estado, la pena de muerte 
no persigue ningún objetivo 
legítimo. Por lo tanto, viola la 
Constitución”, concluyeron los 
magistrados antes de convertir 
en cadenas perpetuas todas las 
sentencias a muerte decididas 
en el estado.

Según el Centro de informa-
ción sobre pena de muerte, una 
ONG, la decisión afecta a ocho 
detenidos. La Corte Suprema 
del estado de Washington había 
tomado el caso de Allen Eugene 
Gregory, condenado a la pena 
capital por la violación y homi-
cidio de una mujer en 1996.
El gobernador de Washington, 
el demócrata Jay Inslee, que ha-
bía decretado una moratoria a 
las ejecuciones en 2014, celebró 
el jueves la decisión de la corte. 
“Este es un momento extrema-
damente importante en nuestra 
búsqueda por una justicia equi-
tativa y justa”, declaró.
La pena capital está en retroceso 
en Estados Unidos, donde solo 
39 acusados fueron sentencia-
dos a muerte en 2017, contra 295 
en 1998 o 114 en 2010.En los 30 
estados donde la pena de muer-
te es permitida, 16 no han lle-
vado a cabo ninguna ejecución 
desde 1976. Este año 18 deteni-
dos han sido ejecutados, diez de 
ellos en Texas. 

BREVES

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha asegurado que 
no confía en ciertas personas que trabajan en la Casa Blanca con su mari-
do, el presidente Donald Trump, en una entrevista emitida por la cadena 
estadounidense ABC.
Preguntada sobre si el mandatario tiene personas trabajando para él de 
las que ella desconfía, Melania respondió: “Sí, creo que sí” y agregó que 
es una cuestión que ya ha comentado a su esposo.
“Algunas personas ya no trabajan allí”, apuntó la primera dama, que ase-
veró que tampoco tiene confianza en ciertas personas de la actual Admi-
nistración.
Por otro lado, “es más difícil gobernar; siempre necesitas tener cuidado de 
tu espalda”, apuntó Melania en referencia a la presunta falta de confianza 
dentro de la oficina presidencial, de la que se han hecho eco los medios 
estadounidenses en las últimas semanas.

rechos Humanos (FIDH), que 
denunció “la impunidad” ha-
cia estas faltas.
La FIDH es un organismo con 
sede en París que representa a 
184 organizaciones de defensa 
de los derechos humanos de 
112 países. “Las violaciones de 
derechos humanos en que in-
curren las compañías chinas no 
constituyen hechos aislados”, 
subraya el informe suscrito por 

21 asociaciones latinoamerica-
nas, varias de ellas indígenas y 
ambientalistas.
El reporte recuerda que el Es-
tado chino debe cumplir con 
sus obligaciones de promover 
y proteger los derechos huma-
nos “sobre las actividades ex-
traterritoriales que desarrollan 
sus empresas y subsidiarias” al 
llevar a cabo sus proyectos en 
Latinoamérica.

El candidato Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas de la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales en Brasil, negó ser un dirigente de ultra-
derecha y se declaró “admirador” del presidente estadounidense Donald 
Trump, en Rio de Janeiro.
“No soy de extrema derecha. Señáleme un acto mío que sea de extrema 
derecha”, dijo Bolsonaro en su primera conferencia de prensa después de 
la primera vuelta del domingo pasado, en la que obtuvo 46% de los votos, 
frente a 29% del izquierdista Fernando Haddad.
“Cuando hablé de la cuestión de la migración, (es porque) no podemos 
tener un país con fronteras abiertas”, explicó, en un punto que lo acerca 
al mandatario republicano. “Soy un admirador del presidente Trump. Él 
quiere un Estados Unidos grande; yo quiero un Brasil grande”, agregó.
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Acuña si firmó exoneración

En contra de ley AF-VM

Una fotito con la detenida

Congresistas de las bancadas de Acción Popular y Nuevo Perú, recha-
zaron la aprobación del proyecto de ley para que las personas mayores 
desde los 65 años de edad cumplan su condena en libertad con vigi-
lancia electrónica personal y que beneficia, según advirtieron, al expre-
sidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. “Hay resoluciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben dar 
beneficios a los sentenciados por delitos de lesa humanidad”, comen-
tó. Además, sostuvo que la bancada Fuerza Popular, impulsora del 

El congresista Mauricio Mulder, principal impulsor de la ley de publicidad estatal, lamentó la decisión 
del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la norma que prohibía la publicidad estatal 
en los medios de comunicación privados. Para el legislador aprista, la decisión del órgano supremo 
implica que los fondos del Estado “no podrán ser fiscalizados”. “No olviden que ese Tribunal Cons-
titucional ya está de salida, un Tribunal que es herencia del gobierno del señor Ollanta Humala, con 
algunos rastreros que venían acá a pedir nuestro voto y después terminaron siendo los más soberbios 
que pudieran ser”, cuestionó en declaraciones a la prensa. En ese sentido, Mulder anunció que presen-
tará un nuevo proyecto de ley en el que se regule la publicidad estatal y en el que, además, se prohíban 
los recursos económicos que el Estado brinda a profesionales particulares por concepto de consultorías 
y asesorías.

Mulder amenaza con otra ley

Vizcarra niega golpe
“Somos parte de un gobierno 
democrático y vamos a defen-
der este sistema. Rechazamos 
cualquier insinuación de algu-
nos políticos desesperados por 
este tipo de decisiones que ha-
blan de posible golpe de Estado. 
Lo descartamos categóricamen-

FP debe 
ser cancelado

El congresista Yonhy Lescano dijo que Fuerza 
Popular debería ser cancelado conforme al artículo 

14 de la ley de partidos políticos. Para el legislador de 
Acción Popular, esta medida debería aplicarse porque la 

resolución judicial que ordenó la detención preliminar de 
Keiko Fujimori señala que en su partido se habría constituido 
una organización criminal. “Estrictamente hablando, confor-
me a la ley de partidos políticos, esa organización política 
debe ser cancelada. Por el artículo 14 de la ley de partidos 

políticos el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe-
ría verificar eso para ver si esa organización políti-

ca hace actividades políticas o no”, señaló. 

proyecto, “está absolutamente deslegitimada frente a la ciudadanía. En las elecciones regionales y municipales no han 
conseguido ni siquiera municipios distritales. Y siguen manejando este Parlamento de manera prepotente y abusiva”, 
manifestó. Por su parte, su colega Alberto de Belaunde calificó de “inconstitucional e inmoral” la norma aprobada hoy. 
“La Constitución está de nuestro lado, no permitiremos este tipo de abusos”, remarcó.

te. Somos un gobierno democrático y vamos a defender la democra-
cia”, señaló ayer el presidente de la República Martín Vizcarra. “No-
sotros somos parte de un estado democrático. Nadie en el Perú, salvo 
unos cuantos, está pensando en la posibilidad de un golpe de Estado 
que descartamos categóricamente”, indicó. Ahora viene una pregunta 
¿creemos literalmente en sus palabras o será igual con sus comentarios 
sobre la bicameralidad que en un inicio eran a favor y después de la 
noche a la mañana cambio 360 grados? 

Luego de que el Pleno del Congreso aprobara el arresto domiciliario 
para mayores de edad, el presidente del palacio legislativo, Daniel 
Salaverry, dijo que no se ha violado el reglamento, “todo lo con-
trario, se ha cumplido”. Esto, luego de que el proyecto se exone-
rara del trámite de comisión y pasara directamente a votación en 
el Pleno mediante un acuerdo de portavoces. Salaverry calificó de 
“inaudito” que algunos congresistas hayan insinuado que se haya 
falsificado la firma del congresista de APP, Richard Acuña, quien 
no se apareció ayer jueves en el Congreso, pero cuya firma avalaba 
la exoneración del trámite de comisión. “El día de hoy, lo que ha he-
cho la mesa directiva es ejecutar un acuerdo de portavoces, acuerdo 
firmado por los voceros de tres bancadas Alianza para el Progreso, 
Célula Parlamentara Aprista y Fuerza Popular. Hoy (ayer) en la ma-
ñana, el vocero alterno de la bancada (APP), Richard Acuña, firmó 
ese documento virtual. Y luego de firmar este acuerdo ha viajado a 
la ciudad de Trujillo”, relató.

El Inspector General de la Policía, Gustavo Hananel García, anunció, por dispo-
sición del Ministerio del Interior, el inicio de un proceso administrativo discipli-
nario contra las dos agentes de la División de Alta Complejidad (DIVIAC) que 
aparecen en una fotografía con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 
cuando era trasladada a una diligencia. Explicó que la fotografía -difundida este 
miércoles en Facebook y Twitter- fue tomada el pasado miércoles al mediodía, 
cuando las agentes conducían a Fujimori Higuchi al Instituto de Medicina Le-
gal. Tras calificar de grave lo ocurrido, precisó que un equipo especial tiene a 
su cargo la investigación del caso. “Este es un hecho que no está permitido, to-
marse fotografías con los detenidos. La institución no lo autoriza y contraviene 
los protocolos establecidos de este tipo de diligencias”, señaló. Se tiene que dar 
una sanción ejemplar a estas dos efectivas de la PNP, de lo contrario,  todos van 
hacer lo que les venga en gana.


