EN ESTA EDICIÓN

Pence acusó a Maduro de financiar caravana de migrantes hondureños que se dirigen con dirección a EE.UU.
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UN MENSAJE CON
SABOR A DESPEDIDA

Keiko Fujimori anuncia
“diálogo sincero” con fuerzas
políticas del país al borde de la
prisión preventiva
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Keiko Fujimori y sus congresistas están alarmados tras saberse que el
fujimorista Rolando Reátegui entregó su celular a la Fiscalía
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La investigación que realiza el fiscal José Domingo Pérez, fue entregada a los
abogados defensores de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señalando
al testigo protegido TP 2017-55-3 con el teléfono institucional del Congreso de la
República 913940082 que usaba el congresista Rolando Reátegui.

SE ACABÓ
LA FIESTA
Presidente del TC: “Si no hay acceso a la libertad y a la
información, la democracia no está garantizada”
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Política
Presidente del TC resaltó la
relevancia de la difusión de la
información a través de los medios

 Blume: “Si no hay acceso
a la información la democracia no está garantizada”
El Tribunal Constitucional (TC) publicó la
sentencia que declara inconstitucional la ley
que prohibía la contratación de publicidad
estatal en medios privados, norma conocida
como la ‘ley Mulder’ o ‘ley Mordaza’. Según la
resolución, la norma vulnera la libertad de información, porque no superar el llamado test
de la proporcionalidad. Asimismo, afecta la libertad de contratación, debido a que, sin adecuados argumentos, tipificaba como delito de
malversación la contratación de publicidad.
“Este tribunal entiende que contratar publici-

dad con el Estado no puede ser considerado
ilícito, por cuanto tal acción es necesaria para
tutelar otros derechos”, se lee en el fallo, en el
párrafo donde el TC declara inconstitucional
la penalización de este acto, tal como pretendía establecer el Congreso, desde las bancadas
que promovieron la ilegal ley: Fuerza Popular
y el Apra.
El presidente del colegiado, Ernesto Blume,
explicó así los motivos por las cuáles se declaró inconstitucional la ley del aprista Mauricio
Mulder: “Hay que garantizar que el pueblo
tenga acceso amplio a la información [...] Si
no hay libertad y acceso a la información, la
democracia no está garantizada”.
Blume calificó esta decisión como “muy importante porque el tema de fondo es el derecho a la información”. En este sentido, resaltó
la relevancia de la difusión de la información
a través de medios privados, ya que si solo se
hacen con los recursos del Estado, se llegaría a
un 10% de la población.
“El Estado no tiene porqué autolimitarse el acceso a los medios privados. El Estado a través
de sus medios propios, no tiene la posibilidad
de una cobertura total”, agregó el titular del
TC.
Finalmente se refirió a la regulación de la publicidad estatal en medios privados, al señalar lo siguiente: “No queremos decir que no
haya que regular. Hemos establecido algunos
parámetros y criterios. Por ejemplo, la publicidad estatal debe ser institucional, no puede
utilizarse para promover un partido político
o candidato directa o indirectamente. Tiene
que ver con temas álgidos como campañas de
salud, ahorro de energía, preservación del medio ambiente, trata de personas, etc”.

Se afirma que legislador se habría convertido en “testigo protegido” y revelado comprometedoras
conversaciones entre fujimoristas

Keiko y sus congresistas están alarmados tras saberse
que el fujimorista Rolando Reátegui entregó su celular
a la Fiscalía
La investigación que realiza el fiscal
José Domingo Pérez, fue entregada a
los abogados defensores de la lideresa
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señalando al testigo protegido TP 201755-3 con el teléfono institucional del
Congreso de la República 913940082
que usaba el congresista Rolando Reátegui.
Reátegui es acusado de filtrar las conversaciones de la denominada “Botica”
que agrupa a varios congresistas de
Fuerza Popular, quienes en las últimas
horas han mostrado un hermetismo total al enterarse de la entrega de Reátegui, cuyos contenidos, afirman, podría
comprometer aún más a Keiko y sus
militantes más cercanos.
En las instalaciones de la División de
Investigación de alta Complejidad (Diviac) se interrogó al testigo quien mostró el chat grupal con la aplicación “Telegram”.
Él presentó siete tomas fotográficas de

la conversación entre los que estaba Keiko Fujimori, Pier Figari, Úrsula Letona,
Leyla Chihuán, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Karina Beteta, Rosa María Bartra, Daniel Salaverry y Milagros
Salazar.
El congresista descartó que esté colaborando en el caso Cócteles desde el 2017.
Hoy, el periodista Nicolás Lúcar había
señalado que documentos de su colaboración habían llegado a las manos de
Fuerza Popular.

“Descarto las especulaciones de la prensa con respecto a la afirmación del señor
@NicolasLucar en @exitosape. Soy respetuoso del debido proceso”, escribió
Reátegui en su cuenta de Twitter.
El último domingo en un programa dominical, la lideresa de Fuerza Popular
Keiko Fujimori dijo tener “serias dudas”
sobre el legislador. “Tengo serias dudas
del congresista Rolando Reátegui. No lo
veo hace varias semanas y no fue a verme cuando estuve detenida”, afirmó.

Lideresa de Fuerza Popular pidió al presidente Vizcarra “una agenda de reencuentro nacional”

Keiko Fujimori anuncia “diálogo sincero” con fuerzas
políticas del país al borde de la prisión preventiva
Keiko Fujimori se presentó ante los
medios de comunicación para hacer
un llamado al diálogo con todas las
fuerzas políticas y anunciar cambios
dentro de Fuerza Popular.
“Deseo sinceramente que este sea el
inicio de una nueva etapa de reencuentro [...] Solicito a los congresistas
de Fuerza Popular hacer un diálogo
con todas las fuerzas políticas
Sobre la audiencia de prisión preventiva de hoy, Keiko Fujimori dijo: “Más
allá de lo que pueda ocurrir mañana
(hoy) en la audiencia, el camino de la
paz y el reencuentro sin condiciones
voy a impulsarlo con todas mis fuerzas este donde este. No pierdo la esperanza que mi derecho fundamental
a un debido proceso, a la presunción
de inocencia, a un juicio justo sea respetado para poder impulsar personalmente este proceso”, dijo.

Así mismo, Keiko Fujimori se dirigió
al presidente de la República. “Invoco
al presidente Vizcarra a una agenda

de reencuentro nacional”
Como se recuerda, el pasado domingo 21 de octubre, la audiencia contra
Keiko Fujimori y otros investigados
fue suspendido luego que la defensa
solicitará más tiempo para revisar los
folios de la denuncia del Ministerio
Público.
Un día después se supo que la reprogramación de la audiencia sería para
este miércoles 24 a las 9:30 de la mañana. El pedido de la fiscalía es ordenar
36 meses de prisión preventiva contra
Keiko Fujimori y 11 investigados más
por el caso de los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011.
La audiencia será en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, sala
que está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal que
presentó la solicitud de prisión preventiva fue José Domingo Pérez.
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Mundo
Donald Trump amenaza con enviar al Ejército a la frontera para no permitir el
ingreso de por lo menos 7 mil personas.

Pence acusó a Maduro de financiar caravana
de migrantes hondureños que se dirigen con
dirección a EE.UU.
El vicepresidente de Estados
Unidos, Mike Pence, aseguró
ayer martes que el presidente
de Honduras, Juan Orlando
Hernández, le dijo que la caravana de migrantes que se dirige
al país estadounidense ha sido
financiada por el Gobierno de
Venezuela.
“El presidente de Honduras
me dijo que (la caravana) fue
organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada
al norte para desafiar nuestra
soberanía y nuestra frontera”,
afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario
The Washington Post.
El vicepresidente subrayó que
el Ejecutivo liderado por el presidente, Donald Trump, hará
todo lo que esté en su poder
para evitar que esta caravana

llegue a territorio estadounidense y “viole” la frontera sur
del país.
La caravana, que partió el
pasado 13 de octubre de San
Pedro Sula (Honduras) en dirección a Estados Unidos, está

formada actualmente por más
de 7,000 personas, según estimaciones de la Organización
de las Naciones Unidas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha advertido
en las últimas horas que los
migrantes centroamericanos
que conforman la comitiva que
no se apeguen a la ley “difícilmente” podrán cumplir su
objetivo de llegar a EE.UU. o
permanecer en el país azteca.
Trump, por su parte, ha amenazado con mandar al Ejército
a la frontera y ha asegurado
que EE.UU. recortará “sustancialmente” la ayuda económica que concede anualmente a
Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el
avance de la caravana, al tiempo que ha arremetido contra
México por no detenerla.

“La conciencia internacional no reposará mientras que todas las personas
implicadas, hayan sido castigados”, sostiene Erdogan ”La conciencia internacional
no reposará mientras que todas las personas implicadas, hayan sido castigados”,
sostiene Erdogan

Presidente de Turquía ordena investigar quien
mandó asesinar al periodista Jamal Khashoggi
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se presentó ante su Congreso para
informar sobre los hallazgos
de la investigación de su Gobierno acerca del asesinato del
periodista saudí en su embajada en Estambul.
Erdogan se presentó ante el
Parlamento para informar sobre la investigación de su gobierno acerca del asesinato del
periodista Jamal Kashoggi en
el consulado de Arabia Saudita en Estambul. El mandatario pidió que todos los que
“desempeñaron un papel”
en el “salvaje asesinato” sean
“castigados” y que los 18 sospechosos saudíes detenidos en
su país, sean juzgados en Estambul.
“La conciencia internacional
no reposará mientras que todas las personas implicadas,

desde los ejecutantes a los
que dieron la orden, hayan
sido castigados (…) Fue un
asesinato político”, dijo Erdogan, quien explicó -entre
otras cosas- que el sistema de
videovigilancia del consulado fue desactivado antes del
asesinato del periodista.

Khashoggi, que cayó en desgracia en su país tras criticar
al régimen de Riad, entró en la
misión diplomática saudí en
Estambul el 2 de octubre para
hacer un trámite y nunca salió
del edificio.
Arabia Saudita admitió el sábado pasado que el periodista
había muerto en el consulado
durante una “pelea”. Al día
siguiente, el ministro saudí de
Relaciones Exteriores, Adel al
Jubeir, calificó la muerte de
Khashoggi de “asesinato” y
aseguró que había sido el resultado de “una operación no
autorizada” por el poder. En
su discurso, Erdogan se planteó una serie de preguntas que
siguen sin respuesta: “¿Por
qué el cuerpo (de Khashoggi)
sigue sin hallarse?” o “¿quién
dio las órdenes” a los asesinos
del periodista?

BREVES
BRASIL

 Bolsonaro ganaría las elecciones
con el 57 %, según sondeo
El ultraderechista Jair Bolsonaro será elegido este domingo como nuevo
presidente de Brasil con un 57 % de los votos válidos, frente al 43 % que
obtendría el progresista Fernando Haddad, según una encuesta divulgada por la firma MDA.
El sondeo, realizado para la patronal Confederación Nacional del Transporte (CNT), es el primero que MDA realiza de cara a la segunda vuelta de las elecciones que se celebrará el domingo y, en líneas generales,
coincide con todos los otros publicados hasta hoy.
De acuerdo con la encuesta, Bolsonaro tiene un índice de rechazo del
42,7 %, frente al 51,4 % que se le atribuye al candidato del Partido de los
Trabajadores (PT), quien hace un mes y medio sucedió como abanderado de esa formación al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en la
cárcel y condenado a doce años por corrupción.
Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), ganó la primera vuelta de las
elecciones, celebrada el pasado día 7, con un 46 % de los votos, en tanto
que Haddad obtuvo en esa instancia el respaldo del 29 %.

CHILE

 Un grupo de personas atacó el
automóvil presidencial de Piñera

Un grupo de personas atacó a la comitiva presidencial del mandatario
chileno Sebastián Piñera este martes, durante una visita protocolar que
este realizó a Iquique.
El hecho ocurrió cuando el presidente de Chile se retiraba de la Empresa
Portuaria de Iquique, lugar donde había presentado su plan de desarrollo
para la región Tarapacá.
Al menos cinco personas fueron detenidas, entre ellas, un sujeto que con
un puñetazo destruyó la luna de la puerta lateral izquierda del auto presidencial, confirmó el coronel Luis Roa, prefecto de carabineros de Iquique.
Esto movilizó al equipo presidencial, Fuerzas Especiales de Carabineros
y la presencia del Gope.
El medio chileno SoyChile publicó un video en el que se muestra la detención de uno de los implicados en el ataque a Piñera.

ECUADOR

 Gobierno de Moreno no planea
interceder más por Assange
Ecuador no planea realizar ninguna gestión adicional ante Gran Bretaña
para buscar una salida a la situación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado desde hace seis años en su embajada de Londres.
El ministro José Valencia aseguró en una entrevista que la única responsabilidad de Ecuador es salvaguardar de la integridad de Assange, luego de
que el australiano presentara una demanda contra el gobierno sudamericano por la imposición de un reglamento de convivencia en la sede diplomática que, asegura, vulnera sus derechos humanos.
Desde que Ecuador concedió el asilo, había mantenido un diálogo con las
autoridades de Gran Bretaña para resolver la situación de Assange, que incluyó el pedido de un salvoconducto para trasladarlo a un tercer país.
“Ecuador no tiene entre sus responsabilidades hacer ningún tipo de gestión
adicional. Nosotros no somos ni abogados del señor Assange ni tampoco
somos representantes del Gobierno británico, es una relación directa que
existe entre Assange y Gran Bretaña”, sostuvo Valencia.
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Amenazas por decir la verdad

www.laprimera.pe
Siguen rodando cabezas

Segundo Crisanto Pulanche es uno de los testigos de la fiscalía en la
La fuga del ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi, le sigue
investigación por los presuntos aportes irregulares que recibió Fuercostando el puesto a funcionarios de alto rango en el Estado. Esta
za 2011, hoy Fuerza Popular. La ratificación de su testimonio ante
vez fue el turno de Alfonso Sevilla Echevarría, Superintendente
el juez Richard Concepción Carhuancho, en el sentido de que no
Nacional de Migraciones. Luego de la designación del ministro
hizo ningún tipo de contribución económica a la campaña de Keiko
del Interior, Carlos Morán Soto, se tomó la decisión de separarFujimori de ese año ha traído consecuencias en su contra. Crisanto
lo del cargo por la fuga del prófugo exjuez quien está en España
denunció que viene siendo amenazado de muerte, por ello ha peditras burlar el control migratorio binacional ubicado en Huaquillas,
do que le den seguridad a él y a su familia. El temor del testigo ha
Ecuador. Con la presunta ayuda de la trabajadora de Migraciones,
surgido luego de que vehículos con lunas polarizadas empezaron a
Yhenifferd Bustamante, salió por la frontera para dirigirse a Guarondar su vivienda ubicada en el distrito de Nueva Cajamarca, en
yaquil, desde donde abordó un avión con destino a España. En el
la región San Martín. “Siento miedo de caminar solo a mi trabajo.
Tengo que ir a mi casa en movilidad, no puedo caminar porque me
país ibérico pidió asilo político. Lo que aún no se dice, es que al parecer, existieron
da miedo, de verdad”, contó a periodistas. Su testimonio fue utilinegligencia o complicidad al más alto nivel.
zado como argumento para sustentar la detención preliminar de
Keiko Fujimori y otros 19 involucrados en la investigación por
Reemplazo
el financiamiento de la campaña en 2011 y, ahora, para pedir
inmediato de Keiko
36 meses de prisión preventiva.
La aún vocera de la bancada de Fuerza Popular,
Úrsula Letona, anunció que han conformado un
comité de emergencia en caso el Poder Judicial dicte prisión preventiva a su lideresa Keiko Fujimori por
aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011.
Según explicó, si Keiko va a prisión, el encargado en asumir el liderazgo del partido es el secretario general, José
Chlimper, que puso su cargo a disposición como parte
de la reestructuración que acordaron en ese partido.
“Hemos conformado un comité de crisis y además
tenemos al secretario general (…) Orgánicamente asumirá el secretario general”, dijo la parEl Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declaró infundada la impuglamentaria.
nación presentada por el Partido Aprista Peruano contra la cédula de votación
diseñada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el Referéndum Nacional 2018. El JNE revisó en una audiencia pública, la impugnación
presentada por el Apra luego de que el pasado jueves 18 de octubre el personero
legal nacional titular del partido, José Pimentel Aliaga, impugnara el orden en el
que aparecen colocadas las cuatro preguntas que serán materia de consulta popular el 9 de diciembre. Según el Apra, las preguntas en la cédula no respetaban
el orden que el Congreso aprobó para cada reforma que será consultada al elector y, por tanto, pidió declarar nula la Resolución Jefatural 206-2018-JN/ONPE
que avaló dicho diseño publicado en El Peruano. En la cédula de votación se
consultará al ciudadano si aprueba cuatro leyes: conformación y funciones de la
Junta Nacional de Justicia, regulación del financiamiento de organizaciones políticas, prohibición de la reelección inmediata de congresistas y establecimiento
del sistema bicameral en el Congreso.

JNE le dijo a impugnación

Tubino no salta del barco

Vizcarra con Muñoz
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que mantendrá una reunión con el alcalde
electo de Lima, Jorge Muñoz, para tratar soluciones al problema del caos vehicular en la ciudad. Según
explicó, convocará a Muñoz Wells y desde el Ejecutivo pondrá a disposición el Ministerio de Transportes y la Policía Nacional y dijo que espera recibir propuestas desde la academia y el sector privado,
junto a la Autoridad de Transporte Urbano para resolver esta situación. “Algo tenemos que hacer
para solucionar de manera efectiva el problema del tránsito en Lima, sumemos esfuerzos: empresa,
academia, el Estado en todos sus niveles (…) Ordenar sí se puede”, comentó el mandatario durante un
evento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El congresista Carlos Tubino, de
Fuerza Popular (FP), dijo que no
renunciará a su bancada porque es
“bien leal”. “Soy una persona que
no abandono, y voy hablar con mis
términos navales, yo no abandono el
barco cuando ha recibido un misil”.
Además agregó: “Yo no agarro y me
pongo un chaleco salvavidas y salto
al agua. Yo soy de las personas que
me quedo a luchar ahí para ver que
este barco vuelva a flotar; y estaré ahí tratando de que las cosas se hagan”, agregó. Tubino también mencionó que la bancada está haciendo
“un análisis profundo” sobre la forma en que actuó en el Legislativo.
“Lógicamente estamos decididos a cambiar la forma en hacer política y
en actitud; creo que vienen vientos mejores”, resaltó.

