
EN ESTA EDICIÓN Inflación en Argentina llega a cifra récord en septiembre y golpea duramente a los consumidores Pág 1

(Pág 2)

(Pág 2)

Arresto se produjo a las pocas horas que se revelara que ex juez supremo contó con 
ayuda para fugar del país y premier Villanueva ocultara dicha información

Interpol de España 
capturó en Madrid a 

César Hinostroza. Ahora 
todo queda en manos del 

gobierno de Martín Vizcarra 
para traerlo al Perú y reciba 
todo el peso de la ley por el 
grave daño que le ha hecho 

a la justicia del país

(Pág 2)

Procurador Enco señala que ex fiscal Pablo Sánchez debió 
haberlo pedido apenas el Congreso lo había aprobado

MULDER: 
“EL GOBIERNO 
LO HA DEJADO IRSE”

Congresista Mauricio Mulder 
acusa al presidente Martín 
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Política

Interpol de España capturó en Madrid a César Hinostroza 
y ahora todo queda en manos del gobierno de Vizcarra 
para traerlo al Perú

Mulder culpa al presidente Vizcarra de ser el verdadero 
responsable de la escandalosa e indignante  fuga del 
juez  César Hinostroza

 Pablo Sánchez dejó pasar 
10 días sin pedir expediente 
de Hinostroza al Congreso

Arresto se produjo A lAs pocAs horAs que se revelArA que ex juez supremo contó con AyudA pArA 
fugAr del pAís y premier villAnuevA ocultArA dichA informAción

pArlAmentArio ApristA AfirmA que jefe de estAdo es el principAl responsAble de lA huidA del juez supremo 
yA que no le conveníA que este hAble. 

procurAdor enco señAlA que ex 
fiscAl debió hAberlo pedido ApenAs 
el congreso lo hAbíA AprobAdo

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, confirmó esta mañana que 
Interpol de España detuvo la madru-
gada de hoy, en Madrid, al prófugo 
ex juez César Hinostroza Pariachi, 
acusado de liderar toda una mafia de 
corrupción en el Poder Judicial. 
Vizcarra dio a conocer que se comu-
nicó ayer con el presidente de Espa-
ña, Pedro Sánchez, para explicarle la 
situación del ex magistrado. “Él ya te-
nía conocimiento del tema pero no te-
nía los detalles. Le expliqué y le pedí 
el apoyo de su gobierno. Se compro-
metió conmigo. Él me dijo ‘haga saber 
a su pueblo que el gobierno de Espa-
ña hará todo lo posible para regresar a 
Hinostroza al Perú’”, comentó.
“Ayer se sacó la alerta roja y con eso, 
hoy en la madrugada ya se capturó a 
César Hinostroza en España, en Ma-
drid. Ha sido capturado, está actual-
mente con la policía española. (Ahí) 
está el agente de Relaciones Exterio-
res, Interpol y el agregado policial del 
Perú, está haciendo todos los trámi-

El congresista Mauricio Mulder señaló 
que el presidente Martín Vizcarra es 
responsable por la reciente fuga a Es-
paña del exjuez supremo César Hinos-
troza. En su opinión, el jefe de Estado 
debió ordenarle al ministro del Interior 
que realice un seguimiento como parte 
de la orden de impedimento de salida 
del país que tenía vigente.
“Era evidente que la posibilidad de la 
fuga la tienen si dilatan las cosas como 
las tienen. Lo han dejado irse. La Po-
licía tiene un mecanismo de vigilancia 
que lo aplican solo para los oponentes 
políticos. Es responsabilidad del Mi-
nisterio del Interior, ¿quién vigila las 
fronteras?”, señaló.
Al ser consultado, el legislador aprista 

El fiscal Pablo Sánchez negaba su responsa-
bilidad en la fuga de César Hinostroza, se-
ñalando que no podía pedir detención pre-
liminar porque no tenía el expediente del 5 
de octubre del Congreso. Sin embargo, la 
Procuradoría Anticorrupción lo desmintió.
“Con la publicación, no es suficiente para 
que el Poder Judicial admita una prisión 
preventiva, sin la documentación del caso”, 
señaló Sánchez en RPP. Añadió que recién 
el jueves Chávarry le derivó el expediente 
parlamentario.

En el Congreso, Chávarry dejó mal parado 
a Sánchez. Indicó que el fiscal supremo es 
autónomo en sus casos, y que él recibió la 
documentación del Congreso el miércoles 
por la tarde, y la derivó a su colega, quien la 
recibió al día siguiente por la mañana.
Ante ello, el procurador Amado Enco sos-
tuvo que el caso debió manejarse con ma-
yor diligencia desde el Ministerio Público, 
y que el fiscal debió haber pedido detención 
preliminar, dado que un impedimento de 
salida del país no bastaba.
“El cuatro de octubre el Congreso aprueba 
la acusación constitucional, el fiscal Pedro 
Sánchez debió ver otra medida, pudo haber 
sido más diligente. Aquí hay varios respon-
sables, el Congreso tiene alta cuota de res-
ponsabilidad porque cuando se trata de un 
alto funcionario el Ministerio Público nece-
sita que el Congreso formule una acusación 
y formalice la acusación del fiscal y con eso 
se puede pedir una prisión preventiva”, ex-
plicó, desde Arequipa.
Cabe indicar que, desde agosto, Sánchez te-
nía a su cargo este caso, e incluso ya había 
gestionado un impedimento de salida del 
país para Hinostroza, pero no pidió su cap-
tura, no siquiera cuando el Congreso ya lo 
había destituido, sino que esperó que otros 
funcionarios efectúen el trámite correspon-
diente.

tes”, comentó Vizcarra.  
Como se recuerda, el 7 de octubre Cé-
sar Hinostroza fugó del Perú a través 
de la frontera de Perú con Ecuador 
con la ayuda de una agente de Migra-
ciones. De Ecuador partió a Ámster-
dam, capital de Holanda, con destino 
a Madrid, en España.
Ayer Migraciones difundió dos vi-
deos en los que se le ve a Hinostroza 
tramitando su ingreso a Ecuador a 
través del puesto binacional ubicado 
en Huaquillas, ciudad localizada en el 
país norteño.
La entidad informó que la funcionaria 

Yhenifferd Bustamante Moretti ayudó 
a Hinostroza a “simular” el control 
migratorio, procedimiento al que todo 
ciudadano debe someterse para cruzar 
la frontera. 
Uno de los videos, que fue grabado 
por la cámara de seguridad instala-
da a espaldas de la servidora públi-
ca, muestra que el ex magistrado se 
acercó a la ventanilla a las 3:56 a.m. 
del domingo 7 de octubre y estaba 
acompañado de otro hombre más alto 
y corpulento que él. En otro video se 
comprueba que nadie más estaba en 
el lugar para hacer algún otro trámite. 
En un minuto, la funcionaria de Mi-
graciones culminó el procedimiento, 
que, como advirtió la propia institu-
ción, fue fraudulento. 
Queda claro es que hubo complicidad 
de parte de una funcionaria pública que 
ya ha sido separada de sus funciones y 
denunciada ante el Ministerio Público. 
La Fiscalía ya abrió investigación pre-
liminar a Yhenifferd Bustamante por 
haber “facilitado” la fuga de Hinostro-
za hacia Ecuador. 

consideró que la fuga de Hinostroza le 
conviene al presidente Martín Vizca-
rra. Según dijo, el jefe de Estado debió 
solicitar al ministro del Interior que la 
Policía lo vigile todos los días.
“Le puede convenir a sus coacusados 
y a cualquiera de quien pueda hablar 
Hinostroza porque al hablar puede de-
cir lo que sea. Los hechos son los que 
estamos analizando: que el Gobierno lo 
ha dejado irse”, agregó.
En otro momento, Mulder también 
cuestionó la demora en la entrega del 
informe aprobado por el Pleno contra 
el destituido juez supremo. Sin em-
bargo, descartó que esto pueda tener 
relación con su fuga. En su opinión, 
esta demora debió generar que desde 
el Gobierno se refuerce su vigilancia.
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Inflación en Argentina llega a cifra récord en 
septiembre y golpea duramente a los consumidores

 Tres detenidos, incluido un coronel, 
por atentado fallido contra Maduro

Bolsonaro no participará en ningún debate 
televisado con Haddad, el candidato del 
encarcelado Lula da Silva

 Desarticulan red que enviaba 
comida con sobreprecio a Venezuela

 Putin dice: los rusos “irán al paraíso” 
en caso de guerra nuclear

informe del instituto nAcionAl de estAdísticA y censos reveló que lA inflAción en 
septiembre en ArgentinA se elevó hAstA el 40,5 %.

venezuelA

hAddAd se hAbíA mostrAdo dispuesto A debAtir con bolsonAro si es necesArio “hAstA 
en lA enfermeríA”

mÉxico

rusiA

Argentina registró en septiem-
bre pasado una inflación del 6,5 
%, nivel récord en lo que va del 
año y uno de los registros más 
altos desde la crisis de 2001-
2002, una aceleración en los 
precios que agobia a los consu-
midores del país suramericano.
El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos reveló en un 
informe que la inflación dio en 
septiembre un salto interanual 
del 40,5 % y acumuló en los pri-
meros nueve meses del año una 
subida del 32,4 %.
El alza del 6,5 % verificada en 
septiembre es la mayor en lo 
que va de año -el registro más 
alto había sido hasta ahora el de 
agosto, del 3,9%- e iguala al que 
se había verificado en abril de 
2016, que había sido hasta aho-
ra el nivel más elevado desde la 
llegada del Mauricio Macri a la 
Presidencia argentina hace casi 
tres años.
El dato oficial de la inflación de 
septiembre se ve impactado por 
la fuerte depreciación que ha su-
frido el peso argentino este año, 
en particular en mayo y en agos-

El ministro de Comunicación Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este 
miércoles hoy sobre la captura de tres personas, incluido un coronel re-
tirado de la Aviación, por el atentado que sufrió en pasado agosto el jefe 
de Estado, Nicolás Maduro.
En ruedo de prensa, Rodríguez indicó que el militar capturado respon-
de al nombre de Rafael Ernesto Díaz Cuello y explicó que fue aprehen-
dido porque estaba “pasando información confidencial y estratégica de 
Venezuela a Colombia”.
El ministro presentó a Díaz Cuello como “un traidor” y lo acusó de ha-
ber “perpetrado uno de los delitos más deleznable, más asqueroso que 
conozca la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El candidato ultraderechista 
Jair Bolsonaro, líder en los son-
deos, no participará en ningún 
debate televisado frente al pro-
gresista Fernando Haddadde 
cara a la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales del 
próximo 28 de octubre, infor-
mó el presidente de su partido, 
Gustavo Bebianno.
“Él no tiene obligación de com-
parecer, es una decisión no 
comparecer”, declaró Bebian-
no, presidente del Partido So-
cial Liberal (PSL), en una rueda 
de prensa en Río de Janeiro.
Bolsonaro fue liberado por sus 
médicos para participar en de-
bates de televisión, después de la 
puñalada atestada por un hom-
bre el pasado 6 de septiembre-

to, meses de fuerte turbulencia 
en el mercado cambiario argen-
tino. En lo que va de año, el pre-
cio del dólar estadounidense ha 
acumulado una subida del 96,3 
% en la plaza cambiaria local, 
lo que impacta de lleno en los 
precios de bienes y servicios en 
el país suramericano.

Con esta aceleración de los pre-
cios, la preocupante inflación se 
acerca a los niveles más duros 
de la dantesca crisis que estalló 
a finales de 2001 y que provocó 
en 2002 un incremento acumu-
lado en los precios del 40,9 %, 
con un pico del 10,4 % en abril 
de ese año.

BREVES

Los rusos “irán al paraíso” en caso de guerra nuclear, aseguró el jueves el 
presidente Vladimir Putin, defendiéndose de cualquier intento de guerra, 
y advirtió que todo agresor que quiera atacar su país con armas atómicas 
será “destruido”.
“El agresor debe comprender que el castigo es inevitable, que será des-
truido. Y nosotros, como víctimas de una agresión, como mártires, iremos 
al paraíso. Ellos [los agresores] simplemente morirán, ni siquiera tendrán 
tiempo de arrepentirse”, dijo Putin durante una conferencia del club Valdai 
organizada en Sochi.
Si se produce una guerra nuclear, Rusia “no puede ser iniciadora de tal 
catástrofe porque no tenemos un concepto de ataque preventivo”, aclaró el 
presidente ruso.

cuando participaba en un mitin 
en la ciudad de Juiz de Fora.
Las heridas sufridas dejaron al 
candidato en el hospital, pero 
desde que recibió el alta, una 
semana antes de la primera 
vuelta en la que se impuso con 
el 46 % de los votos, ha conti-
nuado en reposo en su domici-

lio en Río de Janeiro.
Desde entonces, el ultrade-
rechista no ha vuelto a hacer 
campaña de manera activa en 
las calles y tampoco ha acudi-
do a ninguno de los debates en 
televisión programados hasta 
la fecha para discutir con su 
adversario.

Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que 
compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con 
sobreprecio, informó la Procuraduría General de la República (PGR) de 
México.
El ministro de Comunicación Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que 
sobre la captura de tres personas, incluido un coronel retirado de la Avia-
ción, por el atentado que sufrió en pasado agosto el jefe de Estado, Nicolás 
Maduro.
En ruedo de prensa, Rodríguez indicó que el militar capturado responde 
al nombre de Rafael Ernesto Díaz Cuello y explicó que fue aprehendido 
porque estaba “pasando información confidencial y estratégica de Vene-
zuela a Colombia”.
El ministro presentó a Díaz Cuello como “un traidor” y lo acusó de haber 
“perpetrado uno de los delitos más deleznable, más asqueroso que conoz-
ca la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
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Denuncian a Pablo

Hinostroza se queda sin abogado

No más abogados del terror

El abogado Manuel Humberto Asmat Rubio, informó su decisión de dejar la defen-
sa legal de César Hinostroza, la cual asumió hasta hace unos días. Según dijo, esto 
se debe a que no estaba enterado de su decisión de fugar a España. A través de una 
carta a la Fiscalía, el abogado señaló que se enteró de la fuga de Hinostroza el 17 de 
octubre por los medios de comunicación. En ese sentido, aseguró que se trató de 
información “que desconocía de manera absoluta”. “Debo precisar que Hinostroza 
me informó que se encontraba en Perú, en la ciudad de Lima, lo cual fue transmi-
tido en mi calidad de abogado defensor a los medios locales. Nunca me comentó 
sus intenciones, no confió en mi estrategia planteada de afrontar el proceso acom-
pañando a la defensa con su presencia física. Esas razones revelan un resquebraja-

Keiko Fujimori, declaró a la salida de su vivienda luego de que el Poder Judicial decidiera poner fin 
a su detención preliminar de 10 días. La lideresa de Fuerza Popular, acompañada de su esposo Mark 
Vito Villanella, señaló estar preocupada por la detención de sus asesores Pier Figari y Ana Vega Herz. 
“Quisiera mencionar mi preocupación por las cuatro personas que aún están detenidas injustamente”, 
dijo a la prensa. “Espero que en las próximas horas del día se tome la misma decisión correctiva que 
ayer se tomó valientemente por nosotros”, agregó. Como se recuerda, también se solicitó la detención 
de Vicente Silva Checa, persona cercana a Keiko Fujimori, y de Carmela Paucará, secretaria personal. 
Fujimori señaló además que aún no está segura de las medidas que tomará a futuro sobre las investi-
gaciones que se les sigue por supuestamente pertenecer a un esquema de lavado de activos realizado 
por Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) con presuntos aportes ilegales de Odebrecht durante la 
campaña presidencial de 2011.

Asesores de Keiko no salen

¿Abren las fronteras a corruptos?
Hace dos días, José Graña Miró Quesada 
viajó al mismo destino que César Hinos-
troza: España. Si bien el empresario es in-
vestigado por el caso Lava Jato, no tiene 
impedimento de salida del país, a diferen-
cia del juez supremo. “José Graña se fue 
el 16 de octubre, a las 5 de la tarde”, indi-
có la congresista Luz Salgado, durante la 
sesión del Pleno donde habían acudido el 

Cerraron el aeropuerto
La hija menor del destituido juez supremo 

César Hinostroza -quien fugó a España- intentó 
viajar a ese mismo país esta mañana utilizando un 

pasaporte estadounidense, informaron fuentes migra-
torias. La menor, de 16 años, tenía previsto tomar un 

vuelo de Air Europa, pero la Superintendencia Nacional 
de Migraciones le denegó la salida del país. Según nuestras 
fuentes, la hija de Hinostroza presentó como documento de 
viaje un pasaporte estadounidense en vez de uno peruano, 

algo que no fue aceptado por los inspectores migratorios. 
Cabe mencionar que, según ley, en los casos de viajes 
al extranjero de menores de edad, si uno o los dos 

padres están en el extranjero, se debe tramitar 
una solicitud de viaje consular, documento 

que debe ser entregado a las autori-
dades migratorias.

premier César Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Zeballos, a 
quien le reclamaban por la actuación de los procuradores. Salgado tam-
bién indicó que Miguel Atala, ex vicepresidente de PetroPerú durante 
el gobierno de Alan García, aún no tiene impedimento de salida en el 
sistema de Migraciones, a pesar de que el Poder Judicial así lo determi-
nó hace dos días, por haber recibido dinero de Odebrecht en Andorra. 
Lo del gobierno ¿será negligencia o es intencional? 

La congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, presentó ayer 
una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez 
por la fuga del destituido juez César Hinostroza. La parlamenta-
ria acusa al extitular del Ministerio Público del presunto delito de 
omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. A través de 
su cuenta en la red social Twitter que se tiene que identificar y san-
cionar a todos los responsables de la salida del país del extitular de 
la Segunda Sala Penal Transitoria. Pablo Sánchez, encargado de la 
investigación sobre el caso del destituido juez supremo, negó que 
haya existido negligencia de su parte. “No ha sido una demora de 
mi despacho y además con la sola publicación de la decisión del 
Congreso no es suficiente para que el juez admita un pedido de pri-
sión preventiva. Se necesita acompañar las pruebas del caso. Yo no 
soy de buscar responsables y culpables. Lo que espero es que todo 
se tramite de acuerdo a ley y cada uno cumpla con su trabajo, 
pero acá que no nos vengan a echar la culpa de lo que sucede 
en otro sitio”, dijo.

De aprobarse el proyecto de Ley 3426 los abogados que hayan sido condena-
dos por terrorismo no podrán ejercer dicha profesión. La decana del Colegio 
de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, acudió a la sesión de la Comi-
sión de Justicia que preside el Congresista Alberto Oliva Corrales (PPK), y pidió 
aprobar esta iniciativa legislativa. Sobre la decisión de ese gremio profesional 
de permitir que la cabecilla y sentenciada por terrorismo Martha Huatay, ejerza 
la abogacía, la decana respondió que esto se ha suscitado porque su institución 
cuenta con una ley del año 1910 que no permite contemplar de manera integral 
y sancionar estos hechos. En esa línea solicitó aprobar esta iniciativa legislativa 
que no solo sanciona estos casos, sino también castigar a los letrados que no ten-
gan un comportamiento intachable. “Los que cometan infracciones muy graves 
no podrán ejercer el derecho por periodo de dos años, las faltas graves serán 
sancionadas por un año y las leves por 6 meses”, detalló.

miento de la confianza recíproca, lo cual impide continuar con el patrocinio”, señaló.


