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Congresista Alberto Quintanilla, hombre de confianza de Verónika Mendoza, anuncia 
que están dispuestos a apoyar un indulto humanitario a Alberto Fujjimori

Actual postura es totalmente 
contraria a la que adoptó su 
lideresa Verónika Mendoza 

cuando Pedro Pablo Kuczynski 
brindó el indulto a Alberto 

Fujimori. “El señor Kuczynski ya 
no es más el presidente de los 

peruanos, porque lo que ha hecho 
con el indulto inmoral e ilegal 
es una vil traición a la patria, 

porque ha indultado a un asesino 
y ladrón”, afirmó a través de un 
video publicado en la cuenta de 

Twitter de Nuevo Perú.
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Solicitan crear comisión especial para investigar “aportes” a partidos 
políticos y determinar responsabilidades de líderes políticos

HOY DECIDEN SI CONTINÚA
PRESA O SALE EN LIBERTAD

Defensa de Keiko 
Fujimori y otros 
cinco detenidos 

tienen su última 
opción
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EL INDULTO?
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Política

Congresista de Verónika Mendoza anuncia que están
dispuestos a apoyar un indulto humanitario a Fujjimori

Hoy deciden si Keiko seguirá encerrada por
aporte brindado por Odebrecht para su campaña 

 Solicitan crear comisión 
especial para investigar 
“aportes” a partidos políticos

El congrEsista albErto Quintanilla dE nuEvo PErú cambia inEsPEradamEntE dE Postura y ExPrEsa su 
rEchazo lEy dE “vigilancia ElEctrónica”

dEfEnsa dE la lidErEsa dE fP y otros cinco dEtEnidos PrEsEntará sus argumEntos Para rEvocar ordEn 
dE juEz carhuancho

Podría dEtErminarsE 
rEsPonsabilidadEs dE lídErEs 
Políticos

El congresista Alberto Quintanilla, una 
de las principales voces de la agrupa-
ción Nuevo Perú que lidera Verónika 
Mendoza, sentó su postura sobre la 
ley que permitiría dar libertad bajo vi-
gilancia electrónica a adultos mayores 
presos, también conocida como la Ley 
Fujimori, ya que beneficiaría directa-
mente al ex presidente, así como tam-
bién ante un eventual nuevo indulto 
humanitario a Alberto Fujimori.
Quintanilla indicó que la ley si tiene 
nombre propio y para evitar que perso-
nas como Vladimiro Montesinos se fa-
vorezcan igualmente de esta ley, se de-
bería “recurrir al indulto humanitario”.
Asimismo señaló que “si aprobaría un 
indulto humanitario siempre y cuan-
do se sigan los procedimientos que la 
propia legislación durante el gobierno 
de Alberto Fujimori fue dada”. Sin em-
bargo reiteró que la única manera que 
aprobaría un indulto político sería si 

La Segunda Sala de Apelaciones rea-
lizará hoy miércoles la audiencia de 
apelación solicitada por la defensa de 
Keiko Fujimori contra su detención 
preliminar de diez días, dispuesta por 
el juez Richard Concepción Carhuan-
cho hace una semana. La sesión estará 
presidida por el juez César Octavio Sa-
huanay y estará integrada por los ma-
gistrados Jessica León e Iván Quispe. 
Se llevará a cabo a partir de las 10:00 
horas.
Según un documento emitido por la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones 
Nacional, la citación es bajo apercibi-
miento en caso de inasistencia de las 
partes y tiene carácter de inaplazable.  
La lideresa de Fuerza Popular se en-
cuentra detenida en la sede de la Di-
visión de Investigación de Alta Com-
plejidad (Divac), en el Centro de Lima, 
cumpliendo con lo solicitado por el 
Poder Judicial, a pedido del Ministerio 
Público.
Para la defensa legal de Keiko Fujimori 

La formación de una comisión investi-
gadora multipartidaria que indague los 
aportes que diversas empresas brasileñas, 
principalmente Odebrecht, hicieron a los 
partidos políticos en las campañas electo-
rales desde el año 2006, solicitó el congre-
sista no agrupado Jorge Castro.
“He  presentado el pedido correspondien-
te a la Presidencia [del Congreso]. Será la 
Comisión de Fiscalización la que decida si 
investiga el tema o lo deriva al Pleno para 
crear una comisión especial”, señaló.

Castro explicó que producto de las inves-
tigaciones que se realicen, se determina-
rá las responsabilidades de las personas 
involucradas, las mismas que podrían 
alcanzar inclusive a los líderes de los par-
tidos políticos.
“Hay muchísima gente comprometida, 
pero es indudable que aquí están involu-
crados los principales actores políticos, de 
cada una de las agrupaciones, y también 
los jefes de campaña, así como congresis-
tas del pasado y del presente. Lo que se 
busca es que esto no quede en el olvido”, 
manifestó.
Asimismo, el legislador indicó que tam-
bién se podrá identificar a las entidades 
bancarias comprometidas, porque a tra-
vés de las mismas se habrían realizado los 
pagos y aportes.
Finalmente, el parlamentario señaló que 
este tema no habría podido verse en la 
Comisión Lava Jato, debido a que ese gru-
po de trabajo se dedicó a investigar las 
coimas que pagaron diversas empresas a 
funcionarios del Estado, para obtener la 
adjudicación de millonarias obras.

hay “reconocimiento de las faltas y una 
rectificación clara y definitiva”.
Sin embargo, su postura es totalmen-
te contraria a la que adoptó su lidere-
sa Verónika Mendoza cuando Pedro 
Pablo Kuczynski brindó el indulto a 
Alberto Fujimori. “El señor Kuczynski 
ya no es más el presidente de los pe-
ruanos, porque lo que ha hecho con el 

indulto inmoral e ilegal es una vil trai-
ción a la patria, porque ha indultado a 
un asesino y ladrón”, afirmó a través 
de un video publicado en la cuenta de 
Twitter de Nuevo Perú.
Esas declaraciones las realizó en di-
ciembre del año pasado en la que 
también Verónika Mendoza señaló 
que tanto el jefe de Estado de enton-
ces (PPK), así como el “fujimorismo, 
el ‘alanismo’ están comprometidos en 
actos de corrupción relacionados con 
Odebrecht. Vamos a seguir en las calles 
el tiempo que sea necesario para que 
esto cambie de una vez. Es la hora del 
pueblo”, indicó. 
Lo que no comentó el congresista Al-
berto Quintanilla, es si este cambio de 
postura sobre un indulto humanita-
rio a Alberto Fujimori es una posición 
personal o forma parte de un giro en 
el tratamiento del tema por parte de 
Nuevo Perú.

presunto delito de lavado de activos 
por los aportes que recibió Fuerza Po-
pular para financiar su campaña presi-
dencial el 2011.
La investigación comprende los cóc-
teles que el partido dice que organizó 
para recaudar fondos y las declaracio-
nes de exdirectivos de la empresa Ode-
brecht que aseguran haber entregado 
presuntos aportes para la campaña.

la detención preliminar de su patroci-
nada carece de fundamentos y duran-
te la audiencia intentará refutar cada 
uno de los argumentos expuestos 
para dar paso a esta medida. También 
se verán las apelaciones de Jaime Yos-
hiyama, Adriana Tarazona, Augusto 
Bedoya, Marizol Vallese y Erick Matto 
Monge.
Keiko Fujimori es investigada por el 
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Mundo

La Policía Federal de Brasil solicitó imputar al 
presidente Michel Temer por actos de corrupción

 Ofrecen 10 millones por líder del 
Cártel Jalisco Nueva Generación

26 millones de personas viven con menos de 1,9 
dólares al día en América Latina

 Anuncian pronta reunión entre 
Vladímir Putin y Kim Jong-un

 En operativo muere ‘Mordisco’, jefe de 
finanzas del Clan del Golfo

las invEstigacionEs incluyEn a su hija y Están oriEntadas a dEscubrir bEnEficios a 
comPañías dEl sEctor Portuario

EE.uu.

Estudio dEl banco mundial sEñala QuE una mayor ProPorción dE los PobrEs vivE En 

rusia

colombia

La Policía Federal (PF) de Brasil 
pidió ayer martes a la Fiscalía 
General imputar al presidente 
Michel Temer y a otras diez per-
sonas, incluyendo su hija, por 
delitos de corrupción, lavado de 
dinero y organización delictiva.
La PF investigó durante más 
de un año si Temer, en el poder 
desde mayo de 2016, recibió so-
bornos para emitir un decreto 
en mayo de 2017 con el objetivo 
de beneficiar a compañías del 
sector portuario.
La Fiscalía debe decidir ahora 
si formula una denuncia penal 
contra el presidente, si solicita 

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por 
información que pueda llevar al arresto del líder del Cártel Jalisco Nue-
va Generación, una de las organizaciones narcotraficantes más podero-
sas y peligrosas de México.
El gobierno estadounidense también anunció en un comunicado la 
apertura de una línea telefónica especial, una dirección de correo elec-
trónico y una cuenta de Twitter para recopilar información sobre Ne-
mesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, de 52 
años, actualmente en actividad.
El Cártel Jalisco Nueva Generación “es una de las cinco organizaciones 
criminales transnacionales más peligrosas del mundo”, dijo el ministro 
de Justicia, Jeff Sessions, en una conferencia de prensa.
Según él, el cártel ingresa al menos cinco toneladas de cocaína y cinco 
toneladas de metanfetaminas en Estados Unidos cada mes. Destacó que 
“envenena y mata a los estadounidenses de todo el país, roba nuestra 
prosperidad y nuestra seguridad”, agregó.

En América Latina todavía hay 
26 millones de personas que vi-
ven con menos de 1,9 dólares al 
día, pese a que los niveles de po-
breza extrema se han reducido 
en las últimas décadas, indicó el 
Banco Mundial en un informe.
El estudio a largo plazo, que mi-
dió datos durante un periodo de 
25 años, constató que hubo una 
reducción de la pobreza extre-
ma en América Latina de un ni-
vel de 14% en 1990 a 4% en 2015.
“Hoy en día hay 26 millones 
de personas que viven bajo la 
línea de la pobreza extrema”, 
en América Latina, explicó Ana 
María Lugo, economista de la 
entidad que trabaja en la divi-
sión que estudia la región.
En el mundo la pobreza extre-

nuevas investigaciones o si 
pide que el caso sea archivado. 
En tanto, para que la Corte Su-
prema investigue y eventual-
mente procese al presidente, 
según la Constitución, debe 
contar con la autorización del 
Congreso.
En el informe que entregó este 
martes a la Corte Suprema, la 
PF también pidió el “bloqueo 
de bienes” de todos los inves-
tigados, así como una orden 
de prisión preventiva para 
cuatro de ellos, incluyendo al 
coronel Lima, un antiguo ami-
go del mandatario.

Temer habría usado empresas 
ficticias ligadas al coronel Lima 
para recibir sobornos de Rodri-
mar, una de las compañías del 
sector portuario beneficiada 
por el decreto presidencial que 
extendió el plazo de las conce-
siones públicas, según detalles 
de la investigación revelados 
por medios locales.
Una parte de esos sobornos 
habría sido transferida al pre-
sidente mediante el pago de 
reformas inmobiliarias, como 
una realizada en la casa de su 
hija Maristela Temer, según O 
Globo.

BREVES

Un cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de origen para-
militar de Colombia, identificado por el alias de ‘Mordisco’, murió en una 
operación militar, informó el presidente Iván Duque.
“En una operación que se llamó Oziel, la fuerza pública de Colombia pro-
dujo un gran resultado en contra del grupo armado organizado Clan del 
Golfo: José Abel Bustamante, más conocido como ‘Mordisco’, fue dado 
de baja en una operación integral de trabajo riguroso”, manifestó Duque 
a periodistas.
El mandatario señaló en compañía del ministro de Defensa, Guillermo 
Botero, que la operación se desarrolló de manera “meticulosa” y que esta 
fue planeada desde hace tiempo, aunque no detalló la zona del país don-
de se realizó.

ma, está definida como las per-
sonas que viven con menos de 
1,90 dólares por día, se redujo 
a 10% en 2015 frente a cerca de 
30% en 1990, según los datos 
del Banco Mundial.
Pero en su informe, la entidad 

destacó que en el mundo casi la 
mitad de la población, equiva-
lente a 3.400 millones de perso-
nas, sigue viviendo con menos 
de 5,5 dólares al día, un nivel de 
pobreza que en América Latina 
toca a un cuarto de la población.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prevé reunirse este mismo año con 
el líder norcoreano, Kim Jong-un, informó el asesor del Kremlin para Asun-
tos Internacionales, Yuri Ushákov.
“La agenda de Putin incluye un encuentro con el líder norcoreano este 
año”, dijo a los periodistas Ushakov, quien añadió que los dos países están 
abordando los preparativos de la reunión y estudiando la fecha y el lugar 
del encuentro.
“Se barajan diversas opciones, ha habido propuestas tanto de Rusia como 
de Corea del Norte, pero todavía no se ha acordado la celebración de la 
cumbre ni dónde concretamente tendrá lugar”, explicó.



AÑO X. N° 4264-A. LIMA, 17 DE OCTUBRE DE 2018 www.laprimera.pe
Visita en hora de trabajo

Otro pierde de Yoshiyama

Ahora ingresan con pasaporte

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedi-
do presentado por el abogado del exdirigente de Fuerza Popular, 
Jaime Yoshiyama, para acumular las investigaciones que se le si-
gue junto a Keiko Fujimori y otras personas por los denominados 
casos Cócteles y Odebrecht. El tribunal superior desestimó en se-
gunda instancia los argumentos de la defensa legal de Yoshiyama 
para que ambos casos fueran vistos de manera conjunta por el 
juez más antiguo de los que intervienen en estas investigaciones, 
Roger Santos Benítez, quien lleva el caso Cócteles. Apartando así 

Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori, descartó que se haya encargado de manejar la agenda 
de la lideresa de Fuerza Popular, luego de que el Poder Judicial dispusiera su detención preliminar 
por 10 días por la declaración de un testigo protegido. Según explicó, su labor como ayudante de la 
excandidata presidencial era en un rol de organización de reuniones y no de mantener una agenda de 
Fujimori, tal cual consta en la declaración del testigo TP 2017-55-3. “Yo no veía la agenda de la señora 
Keiko, ella me decía que iba a venir tal congresista a reunirse con ella y ya. Yo sé que el tema de secre-
taria va más allá, pero lamentablemente no todos los trabajos son así. A mí me están vinculando como 
si hubiera manejado una agenda y yo no”, dijo Paucará.

La secretaria “no sabe nada”

Directa indirecta al presidente
A través de Twitter, el congresista Fran-
cesco Petrozzi, de Fuerza Popular (FP), 
saludó al presidente Martín Vizcarra y al 
ministro de Educación, Daniel Alfaro, por 
la inauguración del colegio Esther Cáce-
res Salgado, en el distrito del Rímac, con 
un curioso remate en su mensaje. “Bravo 
señor presidente. Bravo ministro Alfaro. 
Colegios, educación, cultura, civismo... 
esas son las verdaderas tareas pendientes 

Pier es todo 
un santo

El fundador de Fuerza Popular y asesor de 
Keiko Fujimori, Pier Figari, escribió una carta 

desde la sede policial de División de Investigación 
de Alta Complejidad. En este lugar cumple una de-

tención preliminar de 10 días. “Descarto y rechazo 
categóricamente que se me involucre con temas de 
manejo de dinero. No soy un hombre rico. No tengo 
razones para irme del país”, se lee en la carta. En la 

misiva también indica que vive en un departa-
mento hipotecado que es pagado en cuotas. 

Y asegura que saldrá libre ya lo criaron 
con “valores de honestidad”.

de las investigaciones al magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien interviene en el caso Odebrecht. Uno 
de los argumentos de la sala fue que este tipo de pedidos no procede cuando el caso se encuentra en etapa de inves-
tigación preliminar, sino cuando el caso pase a etapa de indagación preparatoria, que equivale a un proceso penal.

que tiene el Perú. Además de salud y vivienda digna para los peruanos. 
Acaben con la corrupción que no deja gobernar, es el pedido de una 
nación”, escribió vía Twitter. Petrozzi publicó el tuit en medio de las 
detenciones que sufren miembros de su partido, implicados en investi-
gaciones de la Fiscalía por lavado de activos. Su lideresa, Keiko Fujimo-
ri, es una de las personas que permanece en manos de las autoridades.

La Comisión de Constitución del Congreso –que preside la fujimo-
rista Rosa Bartra– no sesionó ayer por falta de quórum. Lo mismo 
ocurrió en la Comisión de Pueblos Andinos, que está bajo la con-
ducción de Wilbert Rozas, del Frente Amplio (FA). ¿Cuál es la cau-
sa? En ambas sesiones se ausentaron legisladores fujimoristas por 
encontrarse en la Prefectura visitando a su detenida lideresa, la ex 
candidata presidencial Keiko Fujimori. A la sesión de Constitución, 
por ejemplo, no acudió el legislador Miguel Torres (FP), miembro 
titular de este grupo. La cita estaba pactada para las 9:30 am. No 
obstante, casi a la misma hora, Torres visitaba a la Fujimori en com-
pañía de su colega Úrsula Letona, accesitaria de dicho grupo. Los 
únicos que acudieron a dicha reunión fueron Bartra, Gino Costa (no 
agrupado), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Marisa Glave (Nue-
vo Perú).

El Poder Judicial deja sin efecto exigencia de pasaporte para inmigrantes vene-
zolanos
El Quinto Juzgado Penal de Lima suspendió el fallo que admitía el ingreso de 
ciudadanos venezolanos al Perú sin el requisito del pasaporte. La jueza Celia San 
Martín Montoya concedió la apelación presentada por Migraciones y el Ministe-
rio del Interior revocando la medida que permitía a los migrantes venezolanos 
ingresar al país solo con su cédula de identidad. El pasado 5 de octubre, la magis-
trada declaró fundado el Hábeas Corpus presentado por la Coordinadora Nacio-
nal de Derechos Humanos contra la resolución de Migraciones que estableció el 
pasaporte como requisito para que los ciudadanos venezolanos ingresen al Perú; 
sin embargo, la jueza determinó suspender los efectos del citado fallo. 


