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Poder Judicial declaró la nulidad de la resolución que dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori, 
y los otros 19 investigados por el delito de lavado de activos en el caso aportes de Odebrecht 

El presidente de la Sala de 
Apelaciones, César Sahuanay, 

informó que decisión fue tomada 
por unanimidad. En el fallo se 
desestimó el peligro de fuga 

que argumentaba la resolución 
judicial y se exhortó al juez 

Concepción Carhuancho que lo 
tome en cuenta para las próximas 

decisiones judiciales.
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Premier Villanueva: “Asumiremos la responsabilidad, no nos lavamos las 
manos”. Gobierno aceptó renuncia del ministro del Interior
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Poder Judicial 
ordena la 

ubicación y captura 
internacional 

contra vocal César 
Hinostroza, quien se 
encuentra fresco en 

Madrid
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Política

Keiko Fujimori y los 19 militantes de su partido fueron 
liberados porque la denuncia fiscal es inconsistente

Poder Judicial ordena la ubicación y captura 
internacional contra vocal César Hinostroza

 Premier Villanueva: 
“Asumiremos la 
responsabilidad, no nos 
lavamos las manos”

Al escuchAr el fAllo A su fAvor por unA “AusenciA de motivAción”, KeiKo no pudo evitAr derrAmAr 
AlgunAs lágrimAs 

el Juez supremo de investigAción prepArAtoriA, hugo núñez JulcA, dictó lA medidA. 

el presidente del conseJo de 
ministros diJo que el suspendido 
Juez sAlió del pAís de mAnerA 
ilegAl el pAsAdo 7 de octubre por 
ecuAdor

La Segunda Sala de Apelaciones de la 
Sala Penal Nacional declaró esta noche 
la nulidad de la resolución que dis-
puso la detención preliminar de diez 
días contra la lideresa de Fuerza Po-
pular , Keiko Fujimori , y los otros 19 
investigados por el delito de lavado 
de activos en el caso aportes de Ode-
brecht . 
El presidenta de la Sala de Apelaciones, 
César Sahuanay, informó que decisión 
fue tomada por unanimidad. En el fa-
llo se desestimó el peligro de fuga que 
argumentaba la resolución judicial y se 
exhortó al juez Concepción Carhuan-
cho que lo tome en cuenta para las 
próximas decisiones judiciales.
Al escuchar el fallo a su favor por una 
“ausencia de motivación”, Keiko Fuji-
mori no pudo evitar derramar algunas 
lágrimas y abrazó a su abogada Giulia-
na Loza. 
“Respecto de la suficiencia de los ele-
mentos que propone la Fiscalía, el juez 

Tras la fuga del destituido juez César 
Hinostroza Pariachi, el Poder Judicial 
ordenó la ubicación y captura nacional 
e internacional en su contra. Se sabe 
que la tarde de ayer, de manera sor-
presiva, ingresó a Madrid (en España) 
e intentó pedir asilo, pero se lo dene-
garon.   
El Juez Supremo de Investigación Pre-
paratoria, Hugo Núñez Julca, dispuso 
el requerimiento ante la detención pre-
liminar ordenada anoche por el Minis-
terio Público, de mano del fiscal supre-
mo Pablo Sánchez. 
La medida se deberá ejecutar en coor-
dinación con la Policía Nacional e 
Interpol. Horas antes, durante la con-
ferencia de prensa del premier César 
Villanueva se informó que dos miem-
bros de la Interpol-Perú con un repre-
sentante de la Cancillería viajarán en 
España para hacer las gestiones corres-
pondientes. 
Según la información oficial, César Hi-
nostroza salió de manera clandestina 

El presidente del Consejo de Ministros Cé-
sar Villanueva, dijo que el Gobierno asumi-
rá sus responsabilidades en la fuga del juez 
suspendido juez César Hinostroza, quien 
llegó a Madrid, España, ayer miércoles pese 
a tener una orden de impedimento de sali-
da del país desde julio de 2018.
En una presentación ante la prensa, afirmó 
que Hinostroza salió ilegalmente del país 
la madrugada del pasado 7 de octubre bur-
lando los controles migratorios en la fron-
tera con Ecuador. Precisó que luego tomó 
un vuelo a Amsterdam, Holanda, desde 
Guayaquil.

“Es vergonzosa la escapada que se hizo de 
forma ilegal, saliendo de manera clandesti-
na por el norte del país (...) en horas de la 
madrugada evadiendo de manera dolosa 
los puestos fronterizos. Pasó por Guayaquil, 
y embarcó rumbo a Amsterdam (...) con 
pasaporte ordinario porque la cancillería 
canceló su pasaporte diplomático”, explicó 
Villanueva.
Villanueva señaló que Hinostroza solo con-
taba con impedimento de salida del país, 
“más no así con una orden de captura, dado 
que el Congreso de la República tardó 12 
días en remitir el expediente de la acusación 
constitucional (contra el suspendido magis-
trado) al Ministerio Público”.
“Un impedimento de salida no le prohíbe 
al ciudadano movilizarse por todo el país, 
pero tampoco le permite a la policía captu-
rarlo”, agregó.
El titular de la PCM dijo que ha formado un 
grupo de trabajo de urgencia con los minis-
tros del Interior y de Justicia para poner en 
marcha “todos los mecanismos dentro del 
marco de la ley” y “actuar con la mayor 
velocidad posible” para traer de regreso al 
país a César Hinostroza.

no agrega ninguna idea que pueda ca-
talogarse como motivación de la reso-
lución. Entonces se constata que no ha 
satisfecho el estándar que exige la fun-
damentación de la detención prelimi-
nar judicial”, sostuvo el juez Sahuanay. 
El magistrado señaló que “se ha pro-
ducido una nulidad de carácter in-
subsanable”. Ahora, el jeuz Richard 

Concepción Carhuancho no se podrá 
pronunciar nuevamente sobre el re-
querimiento fiscal, sino que tendrá que 
hacerlo otro juez de investigación pre-
paratoria.  
La nulidad de la sentencia “se irradia 
también a todos aquellos cuya deten-
ción preliminar judicial está dispuesta 
en la resolución apelada”. 

el pasaporte diplomático a él y su es-
posa.
El exjuez supremo César Hinostroza 
abandonó el Perú a pesar de que el pa-
sado 13 de julio el Juzgado Supremo de 
Investigación Preparatoria dictó una 
orden de impedimento de salida del 
país en su contra. Fuentes 

el pasado 7 de octubre, en horas de la 
madrugada, “evadiendo de manera 
dolosa el control migratorio”.  
Hinostroza habría ingresado por Hua-
quillas (Ecuador) y se habría dirigido 
a Guayaquil. A partir de ahí tomó un 
vuelo a Ámsterdam con un pasaporte 
ordinario, pues la Cancillería le canceló 
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Mundo

Ex viceministro de Hugo Chávez es detenido por 
el presunto delito de lavado de activos en Madrid

 Mineral se formó tras impacto de 
meteorito en la tierra

Estudiante hizo explotar una bomba en colegio de 
Crimea y mata a 18 compañeros

 Bolsonaro: “Tengo una mano en la 
banda presidencial”

 Diplomático es condenado a cadena 
perpetua por matar a suegra

el ex viceministro de energíA de venezuelA fue ArrestAdo por blAnqueAr siete 
millones de dólAres trAnsferidos Al bAnco mAdrid

AustrAliA

Autor de crímenes se suicidó trAs cometer su demenciAl Acto

brAsil 

mónAco

El que fuera viceministro de 
Energía de Venezuela durante 
el gobierno de  Hugo Chávez , 
Nervis Villalobos, fue detenido 
hoy por orden de un juzgado de 
Madrid por un presunto delito 
de blanqueo de capitales, des-
pués de que la Audiencia ma-
drileña lo dejara hace un mes en 
libertad por esta misma investi-
gación.
Según informaron fuentes jurí-
dicas y de su defensa, Villalobos 
fue arrestado a instancias de la 
Fiscalía Anticorrupción y por 
orden del juzgado de Madrid, 
que le investiga por blanquear 
siete millones de dólares trans-
feridos al Banco Madrid.
Este mismo juzgado ordenó su 
ingreso en prisión hace meses, 
pero la Audiencia madrileña, 
en segunda instancia, lo dejó en 
libertad el pasado septiembre 
tras admitir un recurso contra 
su entrada en la cárcel, al enten-
der que no había en ese momen-
to base suficiente que sustentara 
esa acusación. 
La Fiscalía se opuso entonces a 
su libertad alegando que el deli-
to precedente al blanqueo era el 
que se investiga en Estados Uni-
dos, que pidió su extradición.
La Fiscalía Anticorrupción ha 
pedido de nuevo al juzgado 

Un grupo de investigadores ha descubierto en una zona en el oeste de 
Australia un yacimiento de reidita, uno de los minerales más raros cono-
cidos, que se formó por el impacto de un meteorito en el pasado.
“Hallar reidita en Woodleigh ha sido una sorpresa, dado que es más 
rara que los diamantes o el oro, aunque desafortunadamente no es tan 
valiosa”, señaló el investigador Aaron Cavosie, de la universidad Cur-
tin, citado por la cadena de televisión pública ABC.
Woodleigh es el nombre del cráter que causó en el estado de Austra-
lia Occidental el impacto de un meteorito en el pasado y se encuentra 
enterrado bajo sedimentos en un área situada a unos 750 kilómetros al 
norte de Perth, la capital de ese territorio. La reidita, descubierta en la-
boratorio en la década de 1960, se forma cuando el zircón es sometido a 
una presión extrema, como la que se crea cuando rocas provenientes del 
espacio se estrellan en la Tierra.

Al menos 18 personas murie-
ron y otras 50 resultaron heri-
das en una explosión en el insti-
tuto politécnico de la ciudad de 
Kerch, en Crimea, informaron 
fuentes médicas rusas. 
La explosión fue debido a un 
“artefacto explosivo no identi-
ficado”, anunció el miércoles el 
comité nacional antiterrorista, 
citado por las agencias de pren-
sa rusas.
Un “artefacto explosivo no 
identificado” es la causa de la 
explosión en Kerch, declaró 
en un comunicado el comité, 
citado por las agencias. Un res-
ponsable del comité, Andrei 
Prjedomsky, indicó en la televi-

madrileño su nuevo ingreso 
en prisión porque, según alega, 
han aparecido nuevos indicios 
contra él que refuerzan el deli-
to de blanqueo. 
El juez madrileño lo investiga 
a raíz de haber transferido casi 
siete millones de dólares entre 
octubre de 2011 y junio de 2012 
a una sucursal en Lisboa del 
Banco Madrid a través de so-
ciedades ligadas a él. 
Parte de ese dinero lo invirtió 
en adquirir una casa en una ur-
banización de lujo de Madrid.
Sobre Villalobos pesa otra in-
vestigación en la Audiencia 
Nacional española por “cohe-
cho internacional” en la que 
se encuentra en libertad pro-
visional, en relación con los 

supuestos sobornos que habría 
concedido el grupo industrial 
español Duro Felguera a fun-
cionarios bolivarianos de alto 
rango a cambio de contratos. 
Además, Villalobos ha sido 
procesado en Andorra, peque-
ño país fronterizo entre España 
y Francia, junto a otros altos 
cargos de la empresa pública de 
Petróleos de Venezuela SA (PD-
VSA), por un presunto expolio 
de 2.000 millones de dólares a 
esa compañía.
También un tribunal de Texas 
(EE.UU) le investiga por blan-
queo y otros delitos, un país 
al que accedió ser extraditado 
pero cuya entrega no se podrá 
hacer efectiva mientras tenga 
causas pendientes en España. 

BREVES

El polaco Wojciech Janowski, yerno de la millonaria monegasca Hélène 
Pastor, fue condenado ayer miércoles a cadena perpetua por ordenar su 
asesinato y el de su chófer, la misma pena que recibieron el autor material 
del crimen y su cómplice. Su entrenador deportivo, Pascal Dauriac, consi-
derado un intermediario, fue condenado a 30 años de cárcel, mientras que 
otros cuatro acusados recibieron penas de hasta 15 años y los dos restantes 
fueron absueltos, informó el diario francés Le Monde.
“Para nosotros es una gran victoria”, dijo en la cadena BFM TV Gildo Pa-
llanca Pastor, hijo de la víctima. La mujer, de 77 años y dueña de una de 
las mayores fortunas del principado de Mónaco, fue tiroteada junto con su 
chófer, Mohamed Darwich, el 6 de mayo de 2014 cuando, como cada día 
desde hacía meses, había ido a visitar a su hijo, quien estaba hospitalizado 
en Niza (sureste de Francia).
La mujer, heredera de un imperio inmobiliario y descendiente de una di-
nastía instalada en Mónaco hace casi un siglo, murió dos semanas después, 
mientras que el conductor falleció cuatro días más tarde. Janowski, cónsul 
honorario de Polonia en Mónaco hasta que fue destituido del cargo tras su 
arresto, había negado en este tiempo su implicación, pero su abogado, Eric 
Dupond-Moretti, reconoció ayer ante el tribunal que su cliente era culpable 
de haber ordenado el asesinato de Pastor, aunque no del chófer.

sión, que la deflagración causó 
unos cincuenta heridos y que 
el edificio fue evacuado tras la 
“explosión”. 
El autor del atentado en un 
colegio de Kerch era un estu-
diante del centro educativo de 

18 años que se suicidó poste-
riormente, informó el Comité 
de Instrucción de Rusia. “Fue el 
estudiante del cuarto curso del 
instituto Vladislav Rosliakov, 
de 18 años”, dijo la portavoz del 
CIR, Svetlana Petrenko.

El ultraderechista Jair Bolsonaro , favorito 
en las encuestas electorales de intención 
de voto para la segunda vuelta en Brasil, 
se mostró confiado y aseguró que tiene 
“una mano en la banda presidencial”, du-
rante una visita a la Superintendencia de 
la Policía Federal en Río de Janeiro. 
“Puede que no llegue hasta allá, pero tenemos una mano en la banda pre-
sidencial. No nos van a quitar 18 millones de votos desde ahora y hasta 
dentro de dos domingos, no nos va a quitar eso”, agregó el candidato del 
Partido Social Liberal (PSL).
Bolsonaro afirmó tener “un profundo respeto por la Policía Federal” a quien 
quiso visitar para “agradecer el trabajo que hicieron por su seguridad” y 
confirmó que esta tarde decidirá si viaja mañana a Sao Paulo para un nuevo 
reconocimiento médico, que podría liberarle para los debates televisivos, o 
si los facultativos acuden a su domicilio.
El candidato ultraderechista, víctima de un atentado en medio de un 
mitin el pasado 6 de septiembre, subrayó la importancia de su lesión la 
cual enfatizó “fue una puñalada y no una rinitis”. “Los médicos dicen 
que sobreviví por un milagro, tengo muchas ganas de vivir y de dispu-
tar las elecciones”, afirmó. 
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El primero en caer

Culpan a Vizcarra y su equipo

Ahora todos son pilas

La bancada de Fuerza Popular responsabilizó al Ejecutivo de 
la fuga del suspendido juez César Hinostroza, quien llegó 
este miércoles a Madrid, pese a tener impedimento de salida 
del país desde julio de este año. En una presentación ante la 
prensa en el Congreso, la vocera de la agrupación fujimorista, 
Úrsula Letona, rechazó que se culpe a su partido por la demo-
ra en el envío del informe contra Hinostroza, aprobado el pa-
sado 4 de octubre en el Congreso, al Ministerio Público. “Una 
cosa es el trámite administrativo y otra el impedimento de 
salida. No busquemos evadir responsabilidad y buscar otros 

El premier César Villanueva informó que el exjuez supremo César Hinostroza, quien salió de manera 
ilegal del país, pidió asilo en la ciudad de Madrid, pero las autoridades españolas se lo denegaron. Se-
gún explicó en conferencia de prensa, los embajadores de España y del Ecuador en Lima confirmaron 
que a las 04:11 horas, César Hinostroza ingresó a Europa vía la ciudad de Ámsterdam y luego arribó 
a la ciudad española de Madrid. “Se acercó a una comisaría, en dicho lugar (Madrid), solicita asilo, 
como no es el procedimiento, no fue aceptado. Esta persona salió en forma clandestina evadiendo los 
controles oficiales de migraciones y de la Policía Nacional”.

Le negaron asilo al “Hermanito” 

Daniel recibió apoyo
El parlamentario Daniel Sala-
verry aseguró que sigue firme 
como presidente del Congreso 
luego que la Junta de Portavo-
ces le ratificará el cargo, pese 
a la polémica que existe por la 
fuga del suspendido juez César 
Hinostroza. “La gran mayoría 
en la Junta de Portavoces, salvo 
un representante de la bancada 
de Nuevo Perú, me han ratifi-
cado su respaldo”, declaró Sa-

El lavado de Juan
El parlamentario Juan Sheput (Peruanos 

por el Kambio) lamentó la fuga del destituido 
juez César Hinostroza y aseguró que en este mo-

mento la prioridad es evitar que el sindicado como 
líder de la organización criminal ‘Los cuellos blancos 
del puerto’ solicite asilo político. “En primer lugar es 
lamentable pero ahora lo que tenemos que hacer es 
ver de qué manera activamos los mecanismos inter-
nacionales a través de la Cancillería y el Ministerio 
del Interior para evitar que ese señor trate de bus-
car asilo diplomático. Tengo entendido que esta 

persona estaría buscando algún tipo de asilo 
sobre la base de la conclusión existen-

te”. Ahora los oficialistas buscan 
lavarse las manos.

laverry, quien también contó que en la sesión de portavoces acordaron 
que el principal responsable de la fuga del suspendido juez es el minis-
tro del Interior, Mauro Medina.

NO le quedaba otra alternativa. Con el dolor de su corazón, el pre-
sidente de la República, Martín Vizcarra, aceptó la noche de ayer 
miércoles la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, por 
su responsabilidad en la fuga del destituido juez supremo César Hi-
nostroza. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el manda-
tario consideró que “la gravedad de los hechos” ameritaba la salida 
del ministro Medina, quien previamente había puesto su cargo a 
disposición si es que el mandatario consideraba que tuvo respon-
sabilidad en la salida de Hinostroza del país. ¿Y la responsabilidad 
política del presidente? Ahí no manda ni mensajito ni habla nada. 

Tras la fuga del juez supremo, César Hinostroza, se conoció que el fiscal supre-
mo Pablo Sánchez pidió ayer mismo detención preliminar de César Hinostroza. 
“Este caso lo inicie yo cuando estaba en la Fiscalía de la Nación y pedí el impedi-
mento de salida del país para Hinostroza y los consejeros del Consejo Nacional 
de la Magistratura. Cuando asume Chávarry, él presenta la denuncia al Congre-
so y luego se excusa de los demás casos. Este es el caso que se ve en el Congre-
so”, habría explicado Sánchez. Además, dijo: “Cuando se decide la acusación 
constitucional se remite toda la documentación al despacho de la Fiscalía (ayer 
por la tarde)... Hoy, a las 10.30 am, la Fiscalía me lo remite diciendo que como 
ya se había excusado lo vea yo... A mí me sorprendió pero había que tramitarlo. 
Actué de inmediato, pedí informe a la policía y he pedido la detención preventi-
va al juez Supremo Hugo Núñez Julca. sustentado en las copias del expediente 
que vino del Congres

culpables”, afirmó Letona.


