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Defensa de fujimoristas reconoce que existen elementos para que Keiko 
Fujimori y sus socios vayan 36 meses a la cárcel

Abogado de Jaime Yoshiyama, 
reconoce que, de permanecer 

frente al caso, Concepción 
Carhuancho fallará en contra de 
lideresa de Fuerza Popular y sus 
colaboradores más cercanos por 
el supuesto dinero recibido de 

Odebrecht.

(Pág 2)

Bancada fujimorista salva al premier César Villanueva de una 
censura segura por sus contradicciones en fuga de Hinostroza

POR LO MENOS 
DOS AÑOS ESTARÁ 

FELIZ EN ESPAÑA

Presidente del PJ advierte que 
extradición de César Hinostroza 

tomaría dos años y no unos 
meses como dice Vizcarra
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Política

Defensa de fujimoristas reconoce que existen elementos 
para que Keiko y sus socios vayan 36 meses a la cárcel

Presidente del PJ advierte que extradición de 
Hinostroza tomaría dos años y no unos meses como 
dice Vizcarra

 Fuerza Popular no 
apoyará moción de censura 
contra Villanueva

AbogAdo de JAime YoshiYAmA, reconoce que, de permAnecer frente Al cAso, concepción cArhuAncho 
fAllArá en contrA de fuJimori

Víctor prAdo sAldArriAgA criticó el proceso que se AplicArá sobre el prófugo Juez supremo

diVersos sectores criticAn nueVA 
posturA fuJimoristA 

Humberto Abanto, abogado del exse-
cretario de Fuerza Popular Jaime Yos-
hiyama, espera que se resuelva “en el 
plazo más breve” el recurso de recusa-
ción presentada contra el juez Richard 
Concepción Carhuancho. 
“[Tras la suspensión de la audiencia] 
Viene que corrijan los errores que han 
presentado y que la sala resuelva la re-
cusación en el plazo más breve”, dijo 
Abanto en declaraciones a la prensa.
Según dijo, presentaron la recusación 
porque “queremos que una persona 
que no garantiza la imparcialidad no 
esté a cargo del proceso”. “Para noso-
tros era obvio que él va a querer perma-
necer en el caso y avanzar en esa dupla 
que forma con la Fiscalía; vamos a ver 
qué dice la sala”, añadió.
Además, afirmó estar convencido de 
que Concepción Carhuancho dictará 
prisión preventiva contra los 12 diri-
gentes de Fuerza Popular para los que 
el fiscal de lavado de activos José Do-

El presidente del Poder Judicial, Víc-
tor Prado Saldarriaga, estimó que el 
proceso de extradición que tomaría 
el suspendido juez César Hinostroza, 
quien fugó a España a pesar de con-
tar con un impedimento de salida del 
país, tomaría cerca de dos años. 
“Es un procedimiento engorroso que 
abarca una parte administrativa, una 
parte judicial y, finalmente, una de-
cisión política”, indicó el magistrado, 
desmintiendo de esa forma los co-
mentarios vertidos por el presidente 
Martín Vizcarra y su premier César 
Villanueva, quienes sostuvieron que 
en dos meses traerían a Hinostroza.
Prado Saldarriaga criticó esta medida 
y señaló que esta es “obsoleta”. “La 
extradición es una pieza de arqueo-
logía jurídica. Cuando comencé a tra-
bajar temas de cooperación judicial 
internacional, a fines de los 90, exigía 

La vocera de la Fuerza Popular,  Úrsu-
la Leona, informó que su agrupación no 
apoyará la moción de censura anunciada 
por la bancada aprista contra el jefe del 
Gabinete Ministerial, César Villanueva el 
pasado viernes.
Letona indicó, a través de su cuenta en 
Twitter, que la decisión de no apoyar la 
moción presentada por el Partido Aprista 
fue tomada por unanimidad en su ban-
cada. Lo que no comentó es si en dicha 
determinación participó su lideresa Keiko 
Fujimori.

Algunos analistas políticos sostienen que 
esa postura “mesurada” que adopta en 
las últimas horas el fujimorismo, “podría 
leerse como un acto de congraciarse con 
el gobierno”.
La bancada del Partido Aprista anunció 
que presentará una moción de censura 
contra el presidente del Consejo de Minis-
tros, César Villanueva, debido al trabajo 
del Gobierno respecto a la fuga del sus-
pendido juez César Hinostroza a España.
En conferencia de prensa, Mauricio Mul-
der dijo que ya han preparado “un borra-
dor” de esta moción, que necesita la ad-
hesión de otras bancadas para poder ser 
aceptada. “Algunos avances se han hecho 
ya, para que se sume una moción de cen-
sura”, apuntó.

mingo Pérez solicitó la medida de de-
tención.
Al ser consultado si cree que el magistra-
do dictará la prisión preventiva, Abanto 
respondió afirmativamente. “Como que 
estamos de día”, dijo refiriéndose a la 
predictibilidad del fallo.
El juez Richard Concepción Carhuan-
cho, del Primer Juzgado de Investiga-

ción Preparatoria, suspendió la audien-
cia del pedido de prisión preventiva por 
36 meses contra la lideresa de Fuerza 
Popular y 11 personas, por supuestos 
aportes ilegales del gigante brasileño 
Odebrecht a su campaña de 2011.
El magistrado Concepción Carhuancho 
dispuso la suspensión para que la Fisca-
lía entregue a los abogados defensores 
los elementos de convicción que sus-
tentan su pedido de prisión preventiva 
de forma individualizada para los 12 
investigados.
Además, para que el fiscal José Domin-
go Pérez complete las copias del pedido 
de prisión a los abogados. En 24 horas, 
el juez señalará la fecha de la nueva au-
diencia.
Al inicio de la audiencia, los abogados 
Giuliana Loza, Humberto Abanto, entre 
otros, pidieron que se suspenda hasta 
que se resuelva el recurso de recusación 
que presentaron contra el juez Richard 
Concepción Carhuancho.

Nada de eso tenemos”, apuntó.
“El único que pudo pedir algo más era 
el Ministerio Público”, agregó. 
Sobre las investigaciones contra Keiko 
Fujimori, el presidente del Poder Judi-
cial exigió que se “respete” a su ins-
titución y que las decisiones sobre las 
detenciones o prisión preventiva sean 
debidamente fundamentadas. 
“El Tribunal Constitucional (TC), que 
es el lector natural de la Constitución, 
exige que toda decisión judicial tenga 
una explicación razonable de argu-
mentos que sustenten un fallo o una 
sanción. Los jueces estamos obligados 
a motivar nuestras decisiones”, indicó. 
Además, aclaró que la tarea de los 
jueces es meramente judicial, más no 
política, como criticaron miembros de 
Fuerza Popular quienes señalaron su 
detención como una “persecución po-
lítica”. 

en foros internacionales la necesidad 
de tener, así como existe la orden eu-
ropea de detención y entrega, una 
orden iberoamericana. O, cuando me-
nos, debemos tener una orden andina. 
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Honduras cierra frontera con Guatemala para 
evitar que más se sumen a “Caravana migrante”

 Trump anuncia que retira tratado 
de armas nucleares con Rusia

Más de medio millón de personas exigieron 
en Londres un nuevo referéndum del “brexit”

 Venezolanos en el Perú no podrán 
tramitar el PTP

 Suspenderá venta de armas a Arabia 
Saudita por caso Kahashoggi

el Acuerdo se produce luego de que 500 hondureños intentAron cruzAr lA 
fronterA pArA sumArse A lA cArAVAnA de migrAntes

ee.uu.

multitud buscA conVencer A lA primerA ministrA británicA theresA mAY de que 
conVoque unA segundA consultA populAr

perÚ

AlemAniA

Honduras ordenó cerrar tem-
poralmente el punto de Agua 
Caliente, punto fronterizo con 
Guatemala y lugar de paso obli-
gado  para los cientos de migran-
tes hondureños que huyen de la 
pobreza. La medida es apoyada 
por el Gobierno guatemalteco y 
se produce después de que 500 
hondureños intentaron cruzar 
hacia su territorio con el objetivo 
de sumarse a la caravana de mi-
grantes que avanza hacia EE.UU.
Así lo ha informado el Institu-
to Nacional de Migración de 
Honduras en un comunicado 
esta misma tarde. De acuerdo a 
medios locales, la orden habría 
sido dada tras la reunión este 
mediodía entre los presidentes 
de Guatemala, Jimmy Morales, 
y de Honduras, Juan Orlando 
Hernández.
Luego de que los 500 hondure-
ños intentaron pasar hacia suelo 
guatemalteco, la Policía de Gua-
temala y el Ejército llegaron a la 
zona para impedirles el paso.

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos planea 
abandonar un histórico tratado de armas nucleares con Rusia en razón 
de que Moscú ha violado el acuerdo. 
“Rusia no se ha adherido al acuerdo. Así que vamos a rescindir el acuer-
do”, dijo Trump a los periodistas en Elko, Nevada, donde participó en 
un acto de campaña.
“Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos 
años. No sé por qué el presidente (Barack) Obama no negoció ni se reti-
ró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salir y hacer 
armas (mientras) a nosotros no se nos permite”, añadió.
El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) fue 
firmado por el presidente Ronald Reagan en 1987.

Una multitudinaria manifes-
tación recorrió el centro de 
Londres, hasta terminar frente 
al Parlamento británico, para 
reclamar al Gobierno que con-
voque un nuevo referéndum 
sobre la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea.
Los organizadores de la pro-
testa, la campaña People’s 
Vote, cifraron la participación 
en unas 670.000 personas, lo 
que la convertiría en la mayor 
movilización de oposición al 
“brexit” hasta ahora, mientras 
que la Policía Metropolitana 
de Londres rehusó ofrecer una 
estimación del número de asis-
tentes.
El alcalde de Londres, el labo-
rista Sadiq Khan, se sumó a la 
manifestación, en cuya cabece-
ra se situaron cientos de jóve-
nes, algunos de los cuales aún 
no tenían edad para votar en el 
referéndum de junio de 2016, 

Ante la frustración de sus pla-
nes, los hondureños denuncia-
ron que fueron engañados por 
sus autoridades, pues según 
ellos, estos anunciaron que les 
sería extendido un pase. Pero, 
dicha promesa se convirtió en 
una treta para fichar a los pri-
meros que intentaron realizar el 
trámite, subirlos a un autobús y 
llevarlos de vuelta hasta Teguci-
galpa, la capital hondureña.
El incidente se ha producido 
ocho días después de que una 

caravana de unos 7000 migran-
tes hondureños, según Naciones 
Unidas, salieron por Agua Ca-
liente y entre el jueves y viernes 
ha podido llegar una buena par-
te de ellos hasta México, mien-
tras otros siguen en Guatemala.
El Gobierno hondureño hizo 
un llamamiento a la población 
a “cumplir con los requisitos 
de viaje de los países de origen, 
tránsito y destino, evitando las 
sanciones de acuerdo a la Ley de 
cada país que correspondan”.

BREVES

La canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió este domingo que Ale-
mania suspenderá los permisos de exportación de armas hacia Arabia Sau-
dita mientras subsistan incógnitas sobre las circunstancias de la muerte del 
periodista Jamal Khashoggi en el interior del consulado de Riad en Estam-
bul.
Merkel dijo estar de acuerdo con quienes propusieron la restricción de ex-
portación de armas hacia Arabia Saudita y dijo que es necesario que se acla-
re con urgencia el fallecimiento del periodista del diario The Washington 
Post.
“Estoy de acuerdo con quienes dicen que no puede haber exportaciones 
de armas (hacia Arabia) en la situación actual, incluso si se trata de ventas 
de una amplitud limitada. Hay cosas que necesitan ser aclaradas de forma 
urgente”, dijo la jefa del gobierno alemán. 

en el que el 51,9 % de los par-
ticipantes eligieron romper 
los lazos con la UE.
“Me manifiesto por mi futu-
ro” y “Detened el ‘brexit’ de 
los ‘tories’”, eran algunos de 
los lemas que podían leerse 
en las pancartas de los mani-
festantes, que también por-
taban carteles que criticaban 
las “mentiras” del exministro 
Boris Johnson, la figura prin-

cipal de la campaña favorable 
a la salida de la UE en 2016.
La conservadora Anna Sou-
bry, una de las parlamenta-
rias del partido de la primera 
ministra, Theresa May, que se 
oponen al “brexit”, se dirigió a 
la multitud al terminar la mar-
cha frente al Parlamento y ase-
guró que la protesta demues-
tra que “la mayoría” quiere 
una nueva consulta.

Los ciudadanos venezolanos que ingresen al Perú luego de las 00:00 horas 
del jueves 1 de noviembre no podrán tramitar el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP) y solo tendrán un tiempo de permanencia autorizada 
en el país como turistas, es decir 180 días, informó la Superintendencia 
Nacional de Migraciones.
Hasta este miércoles 31 de octubre los venezolanos podrán acogerse al 
PTP. 
Además, Migraciones indica que el plazo para presentar la solicitud del 
PTP vence indefectiblemente el último día de diciembre de 2018.
El Decreto Supremo N° 007-2018-IN adelantó los plazos del PTP para los 
ciudadanos venezolanos, que anteriormente establecía el 31 de diciembre 
como fecha límite para ingresar al Perú y acogerse a ese beneficio; y el 30 
de junio de 2019 como último día para presentar la solicitud.
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Domingo no aguanta pulgas

Keiko se va preparando

20 millones de la corrupción

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó que hay “un topo en el partido” tras 
comentar los chats del grupo de Telegram ‘La Botica’, publicados por IDL-Reporteros. En 
una entrevista con el diario Perú21, dijo que está “cerca” de saber quién es el testigo prote-
gido que ha declarado ante la Fiscalía. “Sin duda, esta política de miedo y persecución ha 
generado que los testigos protegidos inventen cosas pensando que se salvarán”, dijo. Sobre 
el pedido de 36 meses de prisión preventiva, sostiene que con ello se busca “dejarme silen-
ciada y bloquear una posible participación en las próximas elecciones que aún no he deci-
dido”. También dijo que si procede la prisión preventiva recurrirá a diferentes instancias 
internacionales para denunciar “esta persecución política, esta violación del debido proceso 
y el quiebre del Estado de derecho”. En ese sentido, advirtió que se está “judicializando la 

Durante la audiencia del pedido de prisión preventiva en contra de César Hinostroza Pariachi, la 
defensa del exjuez, William Paco Castillo, señaló que estaría dispuesto a viajar a España y traer al 
exmagistrado en caso se declare fundada la solicitud del Ministerio Público. El abogado indicó que 
influirá en Hinostroza para que “renuncie” al pedido de asilo político que hizo en Madrid. Sin embar-
go, el asilo político que había solicitado César Hinostroza fue negado por las autoridades ibéricas. Era 
evidente que lo que quería Paco era impresionar a los jueces, quienes felizmente, fueron rigurosos con 
el “cuellito blanco”.

Palabras y sólo palabras

Piden a Vizcarra trabajar
Keiko Fujimori, acusó al presidente Martín 
Vizcarra de atacar al Congreso para obte-
ner popularidad. Asimismo, afirmó que 
ve a “un presidente desconfiado” y que 
“confronta a las instituciones”. “Veo a un 
Presidente desconfiado y que ataca al Con-
greso y a las instituciones constantemente, 

Se entregó la que
ayudó a Hinostroza

Yhenifferd Bustamante Moretti, funcionaria 
investigada por la huida del exjuez César Hinos-

troza a España, se entregó a las autoridades en Tum-
bes. El viernes 19, La Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Zarumilla, Tumbes, consiguió que se dicte 
una detención preliminar de 72 horas contra la destituida 
funcionaria de Migraciones, investigada por la huida del 
exjuez supremo César Hinostroza, informó el Ministerio 
Público. Allegados a Bustamante Moretti, acusada de la 

comisión de los presuntos delitos de encubrimiento de 
personas y omisión de actos funcionales, está dis-

puesta a revelar detalles que permitirá identifi-
car a todos los responsables.

las confronta. Tampoco tiene interés en esta campaña de persecución 
política. También hay muchas necesidades en el país, el Presidente no 
tiene urgencia en apoyar a la gente del norte. Debería preocuparse más 
de estos problemas reales. Está más preocupado en hacer política que 
en resolverle los problemas a la gente”, dijo Fujimori. Bajo esa misma 
postura, Keiko Fujimori destacó que el Ejecutivo en general ataca al Con-
greso por puro populismo. “Veo un ánimo permanente de querer dañar 
la imagen del Congreso, tratando de obtener más popularidad”, señaló. 
Sin embargo la lideresa de Fuerza Popular evitó responsabilizar al Poder 
Ejecutivo; encabezado por el presidente Martín Vizcarra, el premier Cé-
sar Villanueva y la vicepresidenta Mercedes Aráoz; de la supuesta “per-
secución política” la cual aqueja su organización.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez dirigió 
duras palabras a los abogados de Keiko Fujimori y otras 11 perso-
nas durante la audiencia que ayer domingo revisaba el pedido de 
prisión preventiva para los dirigentes de Fuerza Popular. “[Quiero] 
Mostrar mi sorpresa por el desconocimiento de la norma procesal 
penal de parte de los abogados de los imputados y anunciarles que 
nos encontramos en una etapa distinta que no es la de las diligen-
cias preliminares, donde se puede plantear una medida cautelar 
personal como la detención preliminar. Estamos en una prisión 
preventiva, estamos en una etapa ya formalizada de la investiga-
ción. Me gustaría regalarles el código para que los abogados no nos 
hicieran dilatar…”, dijo antes de que Concepción Carhuancho inte-
rrumpiera para solicitar orden y moderación a ambas partes. Ante 
ello, Pérez Gómez retiró lo dicho, pero insistió en que los abogados 
intentan dilatar el pedido de prisión preventiva.

El procurador Amado Enco aseguró que la Procuraduría Anticorrupción cobró 
20 millones de soles en lo que va del año por concepto de reparación civil en 
los casos de corrupción que tiene a su cargo. Explicó que este monto representa 
el doble de lo que se recuperó en 2017 y agregó que un gran porcentaje de ese 
dinero es resultado del proceso de negociación que la procuraduría tuvo con 
Odebrecht en el caso ‘La centralita’, por el cual cobraron 15 millones. El titular 
de la procuraduría comentó que el dinero recuperado en las negociaciones que 
realiza este órgano es incorporado al Tesoro Público. Agregó que estos montos 
sirven para el fortalecimiento de las instituciones que vienen trabajando decidi-
damente en la lucha contra la corrupción.

política” al comentar las diversas investigaciones por “organización criminal” contra el 
Apra, el Partido Nacionalista o Peruanos por el Kambio.


