
EN ESTA EDICIÓN Donald Trump anunció el inmediato corte de ayuda económica a Centroamérica por caravana de migrantes Pág 1

(Pág 2)

(Pág 2)

El presidente Martín Vizcarra observó Ley Fujimori porque favorece a que 
Alberto Fujimori no page ni un centavo a víctimas de dictadura

Entre las principales 
observaciones del presidente 

se cuestiona que “arresto 
domiciliario” en realidad le 

permite al reo pasear libremente 
por la calle.
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Ministro de Economía no logró ni un dólar de inversión para el 
país durante el XIV Road Show “New York 2018”

HOY PUEDE EMPEZAR EL
FIN DE KEIKO FUJIMORI

La sala evaluará el pedido de 
36 meses de prisión preventiva 
que pide la Fiscalía para 
lideresa de FP
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Entre las principales 
observaciones del presidente 

se cuestiona que “arresto 
domiciliario” en realidad le 

permite al reo pasear libremente 
por la calle.

QUIERE LIBERTAD Y NO
PAGAR REPARACIÓN 
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Política

Vizcarra observa Ley Fujimori porque favorece a que 
expresidente no page reparaciones civiles a víctimas

Mañana el juez Carhuancho reiniciará evaluación 
para determinar si Keiko vuelve a la cárcel

 Ministro de Economía no 
logró ni un dólar durante el 
XIV Road Show “New York 
2018”

EntrE las principalEs obsErvacionEs dEl prEsidEntE sE cuEstiona quE “arrEsto domiciliario” En 
rEalidad lE pErmitE al rEo pasEar por la callE

la sala Evaluará El pEdido dE 36 mEsEs dE prisión prEvEntiva a lidErEsa dE Fp

GobiErno oFrEció atraEr más dE 2 
mil millonEs dE dólarEs En bonos

En documento enviado al Congreso, 
el presidente Martín Vizcarra preci-
sa ocho razones para no promulgar la 
“Ley que establece la ejecución huma-
nitaria de la pena”. Estas van desde la 
falta de un análisis jurídico-peniten-
ciario, hasta la creación de delitos que 
no existen en el Código Penal, pasan-
do por las sospechas de que la norma 
fue aprobada pensando en Alberto 
Fujimori.
“No es posible admitir medidas de 
egreso anticipado que alcancen a gru-
pos extremadamente reducidos, pues 
además de no tener relevancia prácti-
ca, es posible que su regulación genere 
suspicacias sobre direccionamiento o 
complicidades que deben ser ajenas a 
toda propuesta técnico jurídica”, se lee 
en un párrafo.
La norma, propuesta por Yeni Vilcato-
ma y modificada en el Pleno del Con-
greso, también sería contraproducente 
para que los condenados adultos ma-
yores no paguen el dinero que deben al 
Estado peruano.

La audiencia de Keiko Fujimori y los 
otros investigados por el caso de los 
aportes Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy 
Fuerza Popular) se realizará mañana 
miércoles, según informó el Poder Ju-
dicial.
El Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria, a cargo de juez Richard 
Concepción Carhuancho, revisará el 
pedido de prisión preventiva por 36 
meses contra la ex candidata presiden-
cial, así como contra otras 11 personas.
Como se recuerda, el domingo pasa-
do el juez Richard Concepción Car-
huancho resolvió dar un plazo de 24 
horas para que el fiscal José Domingo 
Pérez individualice los elementos de 
convicción por cada uno de los inves-
tigados en el caso seguido a Fuerza 
Popular. 
La defensa de Keiko Fujimori y de-
más investigados solicitaron al juez 

El ministro de Economía y Finanzas Car-
los Oliva Neyra, participó en el XIV Road 
Show “New York 2018”, que se realizó en 
esta ciudad de Estados Unidos, del 13 al 
14 de setiembre de 2018, sin embargo, no 
se habrían logrado los objetivos plantea-
dos.
La gira de promoción de inversiones y 
negocios representaba una oportunidad 
para presentar información sobre el pano-
rama macroeconómico del Perú, así como 
la política monetaria peruana como un 

factor clave para la estabilidad macroeco-
nómica a largo plazo, señala InPerú.
InPERU es una asociación sin fines de lu-
cro fundada por los principales gremios 
del mercado peruano: APEF, APESEG, 
ASBANC, Asociación de AFP, BVL, CA-
VALI, CONFIEP y PROCAPITALES. Es-
tos gremios cubrieron los gastos del viaje 
de la misión oficial.
Para el congresista de Acción Popular, 
Víctor Andrés García Belaunde, esta gira 
ha sido un fracaso pues no se ha conse-
guido atraer las inversiones que se habían 
propuesto por la situación de inestabili-
dad política que atraviesa el país que ahu-
yenta a los extranjeros.
El legislador ha pedido información al 
ministro quien participó como exposi-
tor principal en seminarios y coloquios 
económicos empresariales, reuniones de 
trabajo con representantes de Fondos de 
Inversión e Instituciones Financieras Glo-
bales.
“La intención de su viaje era levantar 2 
000 millones de dólares en bonos y no 
pudo conseguir un dólar”, indicó García 
Belaunde quien pidió la presencia de Oli-
va en el Congreso para que explique qué 
sucedió en su gira.

“En el artículo 69 del Código Penal se 
exige el pago íntegro de la reparación 
civil para la rehabilitación de aquel que 
ha cumplido la pena o medida de segu-
ridad que le fue impuesta”, apunta el 
Poder Ejecutivo.
Otro cuestionamiento es que se con-
traviene el principio de cumplimiento 
de pena y protección a la población. El 
beneficiado no cumple arresto domici-
liario, sino que la vigilancia electrónica 

le permite circular por toda la provincia 
donde reside, e incluso ir a otra si lo in-
forma al Poder Judicial.
Además, en la segunda disposición 
complementaria final hay una aparen-
te incoherencia: se duplican los años de 
sentencia para los supuestos beneficia-
dos. Es decir, si deben 10 años de conde-
na, pasarán a deber veinte.
Vizcarra también afirma que se comete 
una inconstitucionalidad porque la nor-
ma pone al INPE como ejecutor de la 
pena, cuando –según criterio del gobier-
no- esto debe pasar antes por el Poder 
Judicial; se discriminaría a mujeres con-
denadas al pedirles más edad para ser 
beneficiadas; se sanciona penalmente al 
garante si el beneficiado no cumple las 
normas y escapa, pero sin que su acto 
esté tipificado en el Código Penal.
El Congreso tiene la alternativa de alla-
narse a estas observaciones y modificar 
la norma, insistir en aprobarla como 
está, arriesgándose a que el Tribunal 
Constitucional la anule, o abrir un deba-
te que tome varias semanas.

sión preventiva por 36 meses contra 
Keiko Fujimori y otras 11 personas 
por supuestos aportes ilegales de la 
constructora brasileña Odebrecht 
para la campaña del 2011.

que se individualice el requerimiento 
de prisión preventiva contra cada uno 
de los investigados a fin de que pue-
dan asumir su defensa.
El Ministerio Público ha pedido pri-
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Mundo

Trump anunció corte de ayuda económica a 
Centroamérica por caravana de migrantes

 Trump amenaza con fortalecer el 
arsenal nuclear de Estados Unidos

Australia pidió perdón a miles de víctimas de 
pederastia: “Nos avergonzaremos siempre de eso”

 Maduro pidió a Trump abrir fronteras y
recibir a inmigrantes centroamericanos

 Inauguran el puente marítimo que une 
tres ciudades

la mEdida FuE tomada para impEdir El inGrEso dE una caravana dE  miGrantEs quE 
partió dE Honduras con El objEtivo dE llEGar a Estados unidos

EE.uu.

“Hoy, como nación, lE damos cara a nuEstro Fracaso En EscucHar, crEEr y brindar 
justicia. nosotros pEdimos pErdón”, dijo El primEr ministro scott morrison

vEnEZuEla

cHina

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, dijo ayer lunes 
que empezará a cortar la ayuda 
económica a Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, al estimar 
que fueron incapaces de impedir 
que una caravana de migrantes 
partiera de Centroamérica rum-
bo a Estados Unidos.
Asimismo, indicó que la cara-
vana implica una “emergencia 
nacional” y puso en alerta a las 
patrullas fronterizas y a los mili-
tares. “A partir de ahora vamos 
a empezar a cortar, o reducir 
sustancialmente, la tremenda 
cantidad de ayuda externa que 
habitualmente les damos”, indi-
có Trump. 
Hace más de una semana una 
caravana de migrantes que suma 
cerca de 3,000 personas partió 
de Honduras con el objetivo de 
llegar a Estados Unidos. Actual-
mente el grupo se encontraba en 
el estado mexicano de Chiapas, 
en el sur del país.
“Cada vez que vemos una ca-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reforzará 
el arsenal atómico del país, tras el anuncio el pasado fin de semana de su 
intención de abandonar el tratado de armas nucleares de rango medio 
(INF, por su sigla en inglés), firmado con Rusia en 1987.
“Rusia no ha cumplido con el acuerdo. Hasta que la gente no entre en 
razón, tenemos más dinero que nadie -de lejos- y nos fortaleceremos. 
Cuando lo hagan, entonces todos seremos inteligentes y pararemos”, 
afirmó el mandatario a un grupo de periodistas antes de partir desde la 
Casa Blanca rumbo a Houston (Texas).
Al ser preguntado sobre si sus palabras podían ser interpretadas como 
una amenaza a Moscú, Trump se mostró contundente: “Es una amena-
za a quien tú quieras, y eso incluye a China e incluye a Rusia. Incluye 
a cualquiera que quiera jugar a ese juego. No puedes jugar conmigo a 
ese juego”.

El primer ministro de Austra-
lia, Scott Morrison, pidió per-
dón en nombre de la nación a 
las miles de víctimas de actos 
de pederastia y otros abusos 
cuando estuvieron bajo el cui-
dado de las instituciones del 
país.
“¿Por qué hemos tardado tan-
to en actuar? ¿Por qué otras co-
sas eran más importantes que 
esto, el cuidado de nuestros 
niños?”, se preguntó Morrison 
ante el Parlamento de Cam-
berra, donde se congregaron 
centenares de víctimas de esos 
abusos.
“Como nación les fallamos, 
los abandonamos y nos aver-
gonzaremos siempre de eso”, 
dijo Morrison al pedir perdón, 
por momentos entre sollozos, 
a los afectados y sus familias, 
al remarcar “que hoy, como 
nación, le damos cara a nues-

ravana o a personas entrando 
ilegalmente o intentando entrar 
ilegalmente al país, yo pienso en 
los demócratas y los culpo por 
no darnos los votos para cam-
biar nuestras patéticas leyes de 
inmigración”, dijo el presidente 
estadounidense, que llamó a no 
olvidar que se acercan las legis-
lativas del 6 de noviembre.
Trump, que ya había amenaza-
do a Honduras, El Salvador y 
Guatemala, con recortar la ayu-
da si no frenaban la caravana 
de migrantes, dijo comenzará a 
reducir los fondos. 

Asimismo, dijo que México 
no ha sido capaz de detener el 
avance de los migrantes. “La-
mentablemente, parece que la 
policía y los militares de Mé-
xico son incapaces de detener 
la caravana que se dirige a la 
frontera sur de Estados Uni-
dos. Criminales y personas de 
Medio Oriente no identificadas 
están mezclados”, dijo Trump 
en Twitter. 
“Yo alerté a la patrulla fronteri-
za y a los militares de que esto 
constituye una emergencia na-
cional”, agregó.

BREVES

China anunció para este miércoles (martes, en Perú) la ceremonia de apertu-
ra del puente marítimo más largo del mundo, que conectará a Hong Kong, 
Macao y el continente de ese país, en medio de polémicas por el secretismo 
que rodea al proyecto.
La construcción de 55 kilómetros comenzó en 2009 e incluye un puente ser-
penteante y un túnel submarino, que une la isla Lantau de Hong Kong con 
la ciudad de Zhuhai, en el sur de China y el enclave de Macao, a través de 
las aguas de El estuario del río Pearl.
La obra ha estado en el ojo de la tormenta por retrasos, sobrecostos presu-
puestarios, juicios por corrupción y la muerte de trabajadores de la cons-
trucción.

tro fracaso en escuchar, creer 
y brindar justicia (...) nosotros 
pedimos perdón”.
“Pedimos perdón por cada 
niñez robada, por cada vida 
perdida, por a traición a la 
confianza, por el abuso del 
poder.., por cada crimen no 

investigado, por cada criminal 
impune, por cada vez que no 
escuchamos y no creímos”, re-
calcó el mandatario.
Pero la petición de perdón, 
que sigue a una larga inves-
tigación de cinco años de los 
abusos a menores, entre ellos 
sexuales, perpetrados en el 
seno de las instituciones aus-
tralianas, debe complemen-
tarse con acciones, entre ellas 
las indemnizaciones, que víc-
timas como Katie no han reci-
bido aún.
La comisión especial que in-
vestigó la respuesta de las 
instituciones a los abusos se-
xuales a menores presentó en 
diciembre pasado su informe 
final con más de 400 reco-
mendaciones que incluían la 
indemnización a las víctimas, 
ante unos hechos que calificó 
como una “tragedia” nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo esta-
dounidense, Donald Trump, abrir las fronteras de su país para recibir a los 
cientos de inmigrantes centroamericanos que atravesaron esta semana esa 
región para buscar un mejor futuro.
“Yo veo con dolor lo que está sucediendo en Centroamérica. Miles, dicen 
que ya van más de ocho mil hombres y mujeres centroamericanos que han 
iniciado una gran marcha hacia los Estados Unidos llevando su dolor, su 
miseria, su pobreza, su necesidad”, dijo Maduro en un acto político en 
Caracas.
“La dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial 
gringo, ellos son los responsables que han sumido a Centroamérica en la 
miseria, en el atraso, en la necesidad, en el despotismo durante siglos de 
dictadura, intervenciones militares, gobiernos corruptos, bandidos”, pro-
siguió.
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Muy pocos creen en Galarreta

La hincha de Salaverry

FP en situación crítica

Para la exlegisladora fujimorista Maritza García el pedido de Sa-
laverry “es necesario para una reflexión” y “por un tema de im-
parcialidad”. Además, expresó que “ojalá no nos abandone en la 
Mesa Directiva y siga al frente”, pues consideró que “se requiere 
un presidente con el perfil de Daniel Salaverry”. Reiteró que existe 
un malestar por las decisiones de los dirigentes de Fuerza Popular. 
“Keiko [Fujimori] ha dicho que es momento de reflexión y unión... 
Que bajen los motores aquellas parlamentarias que alborotan el 
gallinero, sobre todo las voceras, últimamente han estado en la 
confrontación con el Ejecutivo. Volteemos la página y sigamos ade-

Las congresistas Úrsula Letona, Karina Beteta y Alejandra Aramayo pusieron a disposición sus cargos 
como voceras. Aramayo dijo que su decisión era “un acto de desprendimiento”, mientras que Letona 
afirmó que no se “aferraba” a ningún cargo. “No solamente yo puse mi cargo a disposición, fue tam-
bién Alejandra Aramayo, Karina Beteta. El mismo subsecretario general, el congresista Miguel Torres, 
también puso su cargo a disposición. En el entendido que los cambios siempre nos deben llevar a una 
evaluación. Yo no me aferro a ningún cargo”, dijo Letona a la prensa. “Ser vocera es un trabajo muy 
difícil. El coordinar y de estar aparecer casi todos los días en medio son una tarea complicada. Me veo 
más orientada a hacer reformas, pero acepté el reto en el entendido que podía sumar al equipo de 
bancada”, añadió.

Las “superpoderosas” se van

Alan busca su tajada

Luz pone en 
“vereda” a Daniel

La congresista Luz Salgado aseguró estar 
“sorprendida” con la decisión de su colega de 

bancada; no obstante, descartó la renuncia de Sala-
verry. “Es una licencia al partido y creo que lo está 
haciendo en su legítimo derecho democrático de tener, 
si se quiere, una mayor libertad [...] quiere demostrar 
mayor independencia”, explicó. Además, aseveró que 
Salaverry “tiene que continuar en la presidencia” y en 
la Mesa Directiva del Congreso, pero hizo hincapié en 

que él fue elegido para el cargo con la confianza 
de su partido y que, en su lugar, ella nunca se 

hubiera “retirado de la bancada”.

El expresidente Alan García, se pronunció respecto de la figura de la 
prisión preventiva, ante la audiencia judicial que afronta la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía solicitó 36 meses 
de cárcel como medida restrictiva. A través de un mensaje en su cuenta 
de Twitter, el exmandatario consideró que esta figura es un “abuso totali-
tario” y dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone 
que se investigue en vez de dictar prisión. García comentó también que 
actualmente existen 40,000 presos que cumplen una detención preventi-
va, debido a que siguen en procesos que aún no han concluido.

Luego de que Daniel Salaverry, presidente del Congreso, presen-
tó una licencia temporal y de que las voceras de Fuerza Popular 
pusieran a disposición sus cargos, se generaron diversas reacciones 
en el interior de FP. El fujimorista Luis Galarreta negó que existan 
divisiones al interior de la bancada; no obstante, reconoció que no 
son recientes las intenciones de realizar cambios. “Las decisiones 
son respetables. Por ejemplo, las portavoces han puesto sus cargo a 
disposición, lo cual me parece importante y saludo… El acuerdo ha 
sido unánime, no ha habido un grupo que cree tal y cosa, y otro que 
cree otra”, dijo. ¿Alguien le cree sus comentarios? ¿Difícil verdad?

El legislador del Partido Aprista Jorge del Castillo consideró que estos cambios 
son necesarios, pues Fuerza Popular se encuentra “en una situación crítica”. 
“Todo lo que sube baja. Hace dos años Fuerza Popular era la primera fuerza 
del Perú, una bancada con 73 congresistas… esto es responsabilidad de ellos 
mismos. Ellos tuvieron un capital y lo han perdido”, añadió.

lante”, añadió.


