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Ollanta Humala y Nadine Heredia retornarán a la cárcel por segunda vez tras 
encontrarse nuevas pruebas en el Brasil

Enfrentaría también las medidas 
restrictivas solicitadas por la Fiscalía 

el entorno más íntimo de la ex 
primera dama, compuesto por su 

madre, Antonia Alarcón; su hermano 
y tesorero del Partido Nacionalista, 
Ilan Heredia; su íntima amiga Rocío 

Calderón Vinatea y la madre de ésta, 
Susana Vinatea Milla.

(Pág 2)Vizcarra subió en las encuestas 16 puntos en tan solo un mes, 
mientras fiscal Chávarry sube 14%
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Política

Ollanta Humala y Nadine Heredia volverían a la cárcel
por nuevas pruebas descubiertas por Fiscalía en el Brasil

¡Increible!: Municipalidad de Lima no puede suspender 
desmedido aumento de tarifas en peajes 

 Vizcarra subió en las 
encuestas 16 puntos en tan 
solo un mes 

Lo obtenido por eL Ministerio púbLico coMpLicaría La situación LegaL de La ex pareja presidenciaL

durante segunda gestión de castañeda se firMó contrato originaL en eL que se deterMina que La tarifa 
debe ser ajustada anuaLMente hasta eL 2049.

taMbién auMenta en 14 puntos eL 
apoyo aL trabajo deL fiscaL de La 
nación, pedro chávarry

Luego de cinco meses de ser excarce-
lado, el expresidente Ollanta Huma-
la y su esposa Nadine Heredia serían 
detenidos por segunda vez, al haberse 
encontrado mayores elementos de jui-
cio y evidencias en contra de ellos por 
el presunto delito de lavado de activos, 
revelaron fuentes de la Fiscalía.
En tanto, se dictarían medidas coerciti-
vas en contra de las personas del entor-
no de la ex primera dama y que fueron 
incluidas, desde un inicio, en la inves-
tigación sobre los aportes de construc-
toras brasileñas al Partido Nacionalista.
Según informó el diario Expreso, el 
fiscal Germán Juárez Atoche solicitaría 
una vez más al Poder Judicial la medida 
de prisión preventiva contra el exman-
datario, quien retornaría al penal Barba-
dillo en la sede de Dirección de Opera-
ciones Especiales de la Policía Nacional, 
en Ate Vitarte.
Las mismas fuentes dijeron no saber si 
el Juárez Atoche solicitará prisión pre-
ventiva para Nadine Heredia o solo 
arresto domiciliario, atendiendo a su 
condición de madre de familia.

La Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) reconoció que no pueden 
emprender ninguna medida para sus-
pender inmediatamente el incremento 
de peajes en la Vía de Evitamiento, a 
pesar de que existe un proceso de arbi-
traje en curso para determinar la tarifa.
“El contrato tiene mecanismo de solu-
ción de controversia que termina en un 
proceso arbitral. Si las partes se han so-
metido a este proceso, tienen que espe-
rar a que el tribunal decida cuales son 
argumentos correctos”, explicó Jaime 
Villafuerte, gerente de Promoción de 
la Inversión Privada de la MML.
Sin embargo, reconoció luego que este 
contrato no prevé mecanismo alguno 
para suspender el cobro mientras dura 
el proceso. “El contrato no señala un 
término [para suspender]. El alza ya 
comenzó, nosotros hemos pasado por 

De acuerdo a la reciente encuesta de 
Ipsos, el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, subió 16 puntos de 
aprobación en lo que va del mes: pasó 
de 45% a 61%. El estudio de opinión, 
realizado entre el 10 y 12 de octubre, 
arroja los resultados luego de los en-
frentamientos entre el mandatario y 
las diversas instituciones del Estado.

Además, el efecto de popularidad 
incluye al presidente del Gabinete 
Ministerial, César Villanueva, quien 
pasó de 18% a 28% de aceptación ha-
cia su gestión. 
La encuesta también revela la desa-
probación hacia la administración del 
Gobierno cayó de 62% a 47%, mien-
tras que su aprobación se incrementó 
en trece puntos (de 30% a 43%). 
Quien también aumentó en aproba-
ción fue el presidente del Legislativo, 
Daniel Salaverry, quien pasó de 12% a 
16%. Por otro lado, la institución que 
liderá pasó de 83% de desaprobación 
a 77%. 
El Poder Judicial y la Fiscalía de la Na-
ción también disminuyeron sus pun-
tos de desaprobación. Mientras que el 
primero pasó de 84% a 70%, el segun-
do pasó de 81% a 67%. 

Sin embargo esta última posibilidad po-
dría ser descartada, ya que la lideresa 
de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, 
también tiene hijos pequeños y, sin em-
bargo, se encuentra detenida prelimi-
narmente en la Prefectura.
Enfrentaría también las medidas restric-
tivas solicitadas por la Fiscalía el entor-
no más íntimo de la ex primera dama, 
compuesto por su madre, Antonia Alar-
cón; su hermano y tesorero del Partido 
Nacionalista, Ilan Heredia; su íntima 
amiga Rocío Calderón Vinatea y la ma-

dre de ésta, Susana Vinatea Milla.
El pedido del despacho fiscal también 
alcanzaría a la ex embajadora del Perú 
en Francia, Cristina Arroyo Labourex, 
aunque ésta se encuentra fuera del país.
Las  probables medidas coercitivas se 
dictarían debido a que la Fiscalía habría 
tenido acceso a las planillas en las cua-
les figuran los desembolsos de dinero 
a favor de la ex pareja presidencial, de 
acuerdo a los registros del Departamen-
to de Operaciones Estructuradas de la 
constructora brasileña Odebrecht.

de Lima”, agregó.
Es importante señalar que el contrato 
original que se firmó en 2009 -duran-
te la segunda administración de Luis 
Castañeda Lossio- señala que la tarifa 
debe ser ajustada anualmente por te-
mas de inflación hasta el 2049. Es decir, 
que el monto del peaje que pagan los 
usuarios continuará cambiando en las 
próximas décadas.

el peaje y está cobrando 5.70 soles”, 
afirmó.
Además, Villafuerte descartó alguna 
acción sancionadora de parte de la co-
muna limeña a la empresa concesio-
naria Lamsac. “La idea es llegar a un 
acuerdo de manera armoniosa y no es-
tar mandándonos documentos y que-
riendo entablar alguna acción sancio-
nadora de parte de la Municipalidad 
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Mundo

Frontera México-EE.UU. se abrió para que familias 
separadas por años se abracen nuevamente  aunque 
sea por tres minutos  Papa Francisco expulsó a otros dos 

obispos chilenos 

Amenaza de guerra religiosa pone tensa las
relaciones entre gobiernos de Rusia y Ucrania 

 ISIS secuestró a 130 familias tras 
ataque a campamento

 Más de 200 mil marcharon contra el 
racismo y la exclusión

eL Muro de acero fronterizo de Más de cinco Metros de aLtura construido entre 
ciudad juárez, México, y sunLand park, estados unidos, se abrió por priMera vez 

eL vaticano

ucrania busca roMper todo tipo de Lazos con rusia y esta vez en eL terreno reLigioso

siria

aLeMania

Cerca de 3,000 personas se die-
ron cita a la frontera que divide 
Ciudad Juárez, México, y Sun-
land Park, Estados Unidos, para 
reunirse durante tres minutos 
con sus familiares, en la sexta 
edición del evento denominado 
“Abrazos, no muros”.
El evento, organizado por la 
Red en Defensa de los Dere-
chos de los Migrantes, convocó 
a alrededor de 250 familias y se 
llevó a cabo con la colaboración 
de organizaciones dedicadas a 
la promoción de los derechos 
humanos a ambos lados de la 
frontera.
A diferencia de ediciones an-
teriores, que tuvieron lugar en 

El papa Francisco anunció la expulsión de otros dos obispos chilenos 
por abuso sexual a menores al término de un encuentro en el Vaticano 
con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un nuevo gesto para 
acabar con la pedofilia en la Iglesia.
Con una nota oficial, el Vaticano anunció que los obispos Francisco José 
Cox Huneeus, arzobispo emérito de La Serena, y Marco Antonio Órde-
nes Fernández, emérito de Iquique, fueron expulsados del sacerdocio, el 
mayor castigo que puede aplicar la iglesia católica.
La decisión fue adoptada por el papa el pasado jueves 11 de octubre 
y “no admite recurso”, sostiene la nota que indica que los dos obispos 
fueron informados en sus respectivas residencias por sus superiores.
El anuncio, hecho con ocasión de la visita del mandatario chileno al Va-
ticano, ha sido interpretado como un mensaje concreto de que el pontí-
fice está empeñado en aplicar con firmeza la “tolerancia cero” contra la 
pedofilia en ese país.

La Iglesia ortodoxa ucraniana 
del Patriarcado de Moscú, uno 
de los principales apoyos del 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
amenazó con desatar una gue-
rra religiosa entre fieles de am-
bos bandos.
“Ésta es una gran victoria del 
pueblo ucraniano sobre los de-
monios moscovitas, la victoria 
del bien sobre el mal, de la luz 
sobre las tinieblas”, proclamó 
el presidente de Ucrania, Petró 
Poroshenko, después de que el 
Patriarcado de Constantinopla 
anulara el “Tomos” (decre-
to) que subordinaba la iglesia 
ucraniana a Moscú desde 1686.
Con un vocabulario más propio 
de las guerras religiosas medie-
vales, Poroshenko hizo realidad 
el sueño de muchos ucrania-
nos, especialmente después de 

el bordo del Río Bravo, este 
“Abrazos, no muros” se desa-
rrolló en la valla metálica de 
poco más de cinco metros de 
altura con la que el Gobierno 
de EE.UU. sustituyó la cerca 
que dividió a ambas naciones 
por más de 20 años.
Fernando García, director de 
Border Network for Human 
Rights (Red Fronteriza por los 
Derechos de los Migrantes, en 
español), señaló que este es un 
lugar con una gran carga de 
contenido.
“Este es un muro que represen-
ta lo peor de la política migra-
toria. Es un muro que repre-
senta el racismo y la xenofobia 

que existe en los Estados Uni-
dos”, dijo.
Las familias hacen fila a lo largo 
de la valla metálica, flanquea-
dos por voluntarios de la orga-
nización del evento, hasta llegar 
a uno de los portales abiertos 
especialmente para esta oca-
sión. Las restricciones son ma-
yores del lado mexicano.
Margarita Paz tiene 82 años y es-
pera en la fila para abrazar a su 
hija, que vive en Denver. Hace 
unos minutos tuvo que visitar la 
casilla de atención médica que 
colocó la Cruz Roja Mexicana 
porque se le bajó la presión. Ya 
estable, dice que los minutos en 
los que puede abrazar a su hija 
para ella “valen oro” y que los 
aprovechará al máximo.
Luego de los tres minutos sue-
na una chicharra, es el sonido 
que marca el fin de los abrazos. 
Las familias dan la vuelta a los 
cordones amarillos y regresan 
por el suelo enlodado hasta la 
carpa donde han guardado sus 
abrigos. En algunos casos espe-
raron años para reencontrarse 
con sus seres queridos. 

BREVES

Entre 100,000 y 250,000 personas, según cifras de Policía y organizadores, 
se manifestaron en el centro de Berlín en contra del racismo y a favor de 
una sociedad abierta en un acto apoyado por numerosas organizaciones, 
asociaciones, partidos y destacadas personalidades alemanas.
“Estamos abrumados. Del día de hoy tiene que salir un mensaje de es-
peranza, debe convertirse en punto de partida hacia una sociedad soli-
daria”, escribe la alianza “Unteilbar” (“Indivisible”), que a través de su 
cuenta de Twitter cifra los participantes en 242,000.
La manifestación, a la que se esperaba que acudieran al menos 40,000 
personas, fue convocada bajo el lema “Por una sociedad abierta y libre: 
solidaridad en lugar de exclusión”, para protestar contra el acoso de la 
ultraderecha, la discriminación, la muerte de inmigrantes en aguas del 
Mediterráneo y los recortes sociales.

que la Iglesia Ortodoxa Rusa 
(IOR) apoyara abiertamente la 
anexión rusa de Crimea y la 
insurgencia prorrusa en el este 
del país.
“Ejército, lengua y fe”, son los 
pilares de la nueva Ucrania, 
que quiere romper todos los 
lazos con Rusia, aunque preci-
samente los vínculos religiosos 
son los que están más profun-
damente arraigados en la so-

ciedad, donde hay un 76 % de 
creyentes (30 millones).
El Kremlin replicó que, al 
igual que ocurre con “los ru-
sos y los rusoparlantes”, “Ru-
sia defenderá los intereses de 
los ortodoxos”, aunque “ex-
clusivamente con medios po-
lítico-diplomáticos”, mientras 
el ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, fue aún más 
allá.

Unas 130 familias fueron secuestradas por el grupo yihadista Estado Islá-
mico (ISIS, por sus siglas en inglés) en un contraataque para controlar un 
campamento de desplazados en la provincia siria de Deir al Zur, donde 
las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, 
luchan contra los extremistas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que “se teme por las 
vidas de alrededor de 130 familias secuestradas por ISIS en un ataque re-
pentino lanzado contra el campamento de Al Bahra”, situado en las afueras 
de la orilla oriental del río Éufrates, el último bastión de los radicales en 
Siria.
Según la ONG, los secuestrados son en su mayoría mujeres, entre ellas 
miembros disidentes del grupo, además de “emigrantes”, que son esposas 
de miembros de ISIS que murieron anteriormente y que se encontraban en 
ese campamento situado en el este del país árabe, fronterizo con Irak.
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Ley con dos apellidos

Becerril niega todo

Objetivo: los amigos F-M

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, negó que la ley 
de arresto domiciliario para personas mayores tenga “nombre pro-
pio” y haya sido pensada exclusivamente para liberar al expresiden-
te Alberto Fujimori. Según dijo, esta iniciativa ayudará a muchas 
personas mayores que actualmente se encuentran enfermas en las 
cárceles. “No es que se está dejando en libertad, simplemente es una 
forma diferente de cómo ellos cumplan su condena de acuerdo con 
que ya hay una ley para usar grilletes electrónicos”, precisó. Becerril 
restó importancia a los cuestionamientos de varias bancadas por el 

Erika Delgado Torres, quien fuera dejara la fiscal adjunta en el despacho de la Segunda Fiscalía Supra-
provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, trabajó como asesora de la bancada nacio-
nalista, según informó el portal Manifiesto. En el 2009 estuvo desempeñándose en esa función con la 
congresista Juana Huancahuari Paucar quien fuera condenada el 2013, a cuatro años de pena privativa 
de libertad suspendida por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y uso 
de documentos falsos en agravio del Estado y el Banco de Materiales. Delgado Torres, concursó el 2015 
como Defensor Público en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, pero no ob-
tuvo el puntaje mínimo aprobatorio. El 2016 postuló para el cargo de coordinador de la procuraduría 
del Ministerio Público.

 Un pasado humalista

Protesta internacional sigue
El Centro por la Justicia y el Dere-
cho International (CEJIL) y la Ofi-
cina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA) expre-
saron su preocupación frente al 
proyecto de ley presentado por 
el partido fujimorista Fuerza Po-
pular, y aprobado en el Congreso, 

Indulto 
disfrazado

El constitucionalista Aníbal Quiroga León 
explicó que la ley fue evidentemente pensada 

para una persona -Alberto Fujimori- y que po-
dría ser cuestionada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos a la que el Perú está ads-
crito. “Esto puede ser considerado por la Corte 
IDH como un indulto disfrazado. Es claro que 
esta norma trata de sacarle la vuelta a algo que 

ha sido anulado por el Poder 
Judicial”, señaló.

curso que siguió esta iniciativa en el Congreso al recordar que exonerar el debate de un proyecto en comisiones “es 
una práctica común”. “Lo que pasa es que todo lo que hace Fuerza Popular lo ven raro”, señaló. ¿Por qué creerá 
el congresista Becerril que la oposición ve mal todo lo que hace FP? ¿No será que en FP no son tan transparentes?

que permite el arresto domiciliario para adultos mayores. Ambos orga-
nismos advirtieron que esta norma podría exonerar del cumplimiento 
efectivo de la pena de prisión al expresidente Alberto Fujimori, con-
denado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de graves 
violaciones a los derechos humanos. Recuerdan que el exmandatario 
fue condenado por delitos calificados por algunos organismos inter-
nacionales como crímenes de lesa humanidad “que no están sujetos a 
prescripción, amnistías, ni otras eximentes que generen impunidad”. 

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaun-
de, consideró que la ley aprobada en el Congreso para permitir el 
arresto domiciliario de adultos mayores, norma que causó polémica 
porque beneficiaría el expresidente Alberto Fujimori, “tiene nombre 
propio”. “Es una ley con nombre y dos apellidos: es una ley que 
se debería llamar Alberto Fujimori Fujimori. Este tipo de cosas no 
se pueden hacer, son totalmente ilegales, inconstitucionales y an-
tidemocráticas. Hay que recordar que el presidente dijo que, si se 
presentaba una ley de esas características, él no la iba a observar. El 
tema es muy complejo y la cancha está de lado del Gobierno”, seña-
ló. García Belaunde se mostró en contra de la decisión adoptada por 
la Junta de Portavoces de exonerar a esta iniciativa fujimorista de 
su paso por comisiones, donde debía ser debatida y eventualmente 
modificada con la opinión de diferentes expertos en la materia y de 
autoridades como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Para la abogada Gabriela Oporto Patroni, experta en derecho penal y constitu-
cional, no es nada reprochable la intención de promover leyes para la rehabili-
tación de personas condenadas ni la de salvaguardar el bienestar de la pobla-
ción carcelaria que tiene condición vulnerable. Sin embargo, Oporto encuentra 
puntos controversiales por su selectividad en la aplicación. “Las poblaciones 
vulnerables no solo son las personas adultas mayores de ciertas edades, con 
ciertas condenas y con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad. Si 
el objetivo de la norma es establecer un marco jurídico que permita la rehabi-
litación teniendo en cuenta un enfoque de derechos, vemos que solamente lo 
hace de manera parcial y ahí ya cesa el análisis jurídico y empieza el político. 
El que la norma aparente un direccionamiento a beneficiar a un grupo muy                
segmentado -en el que inevitablemente está una persona en específico- deja un 
sinsabor sobre sus supuestos objetivos nobles”, precisa. 


