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El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry considera que es “poco probable
que el presidente PPK se libre de nueva moción de vacancia” (Pág. 2)(Pág. 2)
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Tras reunirse con los congresistas del Nuevo 
Perú, que promueven otra solicitud de destitución 
contra el mandatario, el fujimorista Salaverry 
indicó que el documento tiene “argumento 
sólidos” para solicitar la vacancia.

“La posición de Fuerza Popular, que hemos repetido 
los voceros en varias oportunidades, no ha variado 
desde el mes de diciembre. Creemos que la situación 
del presidente no ha mejorado, sino que se ha 
complicado aún más con la información que ha 
salido a la luz en los últimos días”, sostiene 
Daniel Salaverry.

Tras reunirse con los congresistas del Nuevo 
Perú, que promueven otra solicitud de destitución 
contra el mandatario, el fujimorista Salaverry 
indicó que el documento tiene “argumento 
sólidos” para solicitar la vacancia.

“La posición de Fuerza Popular, que hemos repetido 
los voceros en varias oportunidades, no ha variado 
desde el mes de diciembre. Creemos que la situación 
del presidente no ha mejorado, sino que se ha 
complicado aún más con la información que ha 
salido a la luz en los últimos días”, sostiene 
Daniel Salaverry.

Pariona: Cierran Banco Agropecuario sin investigar “festín” que se realizó
durante gobierno de Humala
Pariona: Cierran Banco Agropecuario sin investigar “festín” que se realizó
durante gobierno de Humala

Comisión Lava Jato pidió al BCP 
información sobre todos los
movimientos bancarios de la
Primera Dama

Comisión Lava Jato pidió al BCP 
información sobre todos los
movimientos bancarios de la
Primera Dama



2 / MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO DE 2018

Política

 
EL PORTAVOZ DE FUERZA POPULAR, DANIEL SALAVERRY, DIJO QUE PEDIDO DE DESTITUCIÓN DE
NUEVO PERÚ TIENE “ARGUMENTOS SÓLIDOS”

Comisión Lava Jato pidió al BCP información sobre
todos los movimientos bancarios de Nancy Lange

 Congresista García Belaunde afirma que primera dama era “una especie de manager de First
capital y Westfield”, por lo que “tendrá que ser citada de todas maneras”
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El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, 
Daniel Salaverry, afirmó que “ve poco 
probable” que el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski se pueda librar de afrontar un 
nuevo pedido de vacancia por su presunta 
vinculación a la constructora brasileña 
Odebrecht, dejando entrever que su partido 
Fuerza Popular apoyará los nuevos pedidos de 
vacancia de PPK.
Tras reunirse con los congresistas del Nuevo 
Perú, que promueven otra solicitud de destitu-
ción contra el mandatario, Salaverry indicó 
que el documento tiene “argumento sólidos”. 
Sin embargo, aclaró que esta es la posición de 
los voceros y que el pleno de la agrupación 
naranja debe definir si le brindan o no su 
apoyo.

La Comisión Lava Jato solicitó al Banco de Crédito del Perú (BCP) información 

sobre la primera dama Nancy Lange y sus allegados, además de la que habían 

requerido sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para conocer si 

sus empresas tuvieron vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Según reportó el diario "Gestión", los integrantes de la comisión se encuentran 

realizando indagaciones sobre los presuntos actos de corrupción en los que 

habría incurrido el jefe del Estado cuando ocupaba cargos públicos años atrás.

“La posición de Fuerza Popular, que hemos 
repetido los voceros en varias oportunidades, 
no ha variado desde el mes de diciembre. 
Creemos que la situación del presidente no ha 
mejorado, sino que se ha complicado aún más 
con la información que ha salido a la luz en los 
últimos días. Así es que yo veo poco probable 
que el presidente pueda librarse de esta nueva 
moción de vacancia”, manifestó.
Daniel Salaverry consideró que el Perú debe 
zanjar con la crisis, originada por los presuntos 
vínculos de PPK con Odebrecht, para que los 
ciudadanos “estén tranquilos”.
“[Se debe trabajar] en reducir la pobreza y en 
combatir otros temas que aquejan a los 
peruanos y que no se les da solución porque 
estamos en este clima de inestabilidad constan-
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te”, refirió.
Daniel Salaverry señaló que la declaración que 
pueda dar el ex representante de Odebrecht en 
el Perú Jorge Barata no cambiará la situación 
del jefe de Estado.
“Lo que diga o lo que no diga el señor Barata 
no va a cambiar los hechos, los documentos 
están ahí, los hechos son los que todo el Perú 
conoce: las vinculaciones y los acuerdos 
firmados entre Westfield Capital (empresa de 
Kuczynski) y Odebrecht y eso no va a cambiar 
por lo que pueda decir el señor Barata”, 
subrayó.
Por su parte, el vocero del Nuevo Perú, 
Alberto Quintanilla, dijo que continuará con 
sus reuniones que el resto de fuerzas políticas, 
tras sostener citas con Alianza para el Progre-
so, Acción Popular y Fuerza Popular.
Agregó que hoy conversarán con los represen-
tantes del Frente Amplio, bancada que 
también promueve una moción de vacancia 
presidencial. “Nos estamos reuniendo con los 
equipos técnicos para tener una redacción 
conjunta. Estoy convencido de que no hay 
posibilidad de la presentación de dos 
mociones paralelas”, mencionó. 

“Todos los focos están mirando el caso del presidente. Por eso es que en 

diciembre se sacó el documento de Westfield, la empresa de PPK”, señalaron 

fuentes de la comisión al citado medio. Acotaron que los integrantes del grupo 

hicieron el requerimiento para acceder a más información sobre reportes 

bancarios de PPK, de la primera dama y de sus allegados.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien forma parte de la 

comisión, contó que Nancy Lange fue “una especie de manager de First capital 

y Westfield”, por lo que “tendrá que ser citada de todas maneras”.

“Quienes le manejaban las cuentas y le hacían el trabajo de campo [a PPK] 

eran su esposa y Gerardo Sepúlveda (ex socio de PPK)”, indicó.

Víctor Andrés García Belaunde contó que si bien en diciembre anunciaron que 

la primera dama sería citada a la comisión, aún no han programado una fecha. 

No obstante, consideró que antes de escuchar sus declaraciones, deberían 

conocer las de Gerardo Sepúlveda.

Cabe resaltar que en la sesión del 24 de enero, la presidenta de la comisión, 

Rosa Bartra, dio a conocer a los miembros del grupo un documento de 

El anunciado cierre del Banco Agropecuario 
(Agrobanco) que promueven tanto la Superin-
tendencia de Banca y Seguros (SBS) como el 
Ministerio de Economía (MEF) buscaría tapar 
investigaciones que se vienen efectuando en 
torno a los malos manejos realizados al 
interior de esa institución crediticia.
Esto lo reveló al diario La Razón el congresista 
Federico Pariona, quien denunció que Agro-
banco estuvo dirigido en el gobierno de Ollan-
ta Humala por Hugo Wiener, quien autorizó 
una serie de “desordenadas e irresponsables” 
medidas que incrementaron sus colocaciones, 
pasando de 400 a 1,600 millones de soles al 
año.
Ello llevó a que Agrobanco asuma préstamos 
y se endeude con la banca comercial por más 
de 1,000 millones que no pudo pagar, y que en 
la práctivca fue “regalada” a 37 grandes 
empresas agroindustriales que hasta el día de 
hoy le adeudan al Estado más del 65 por 
ciento del total de la cartera de colocaciones 
de la entidad.
Pariona agregó que tres años después de la 
entrega de estos préstamos es que, ante la falta 
de pago por parte de los prestatarios, la nueva 
administración de Agrobanco inició acciones 
judiciales para recuperar el dinero y denunció 
a 16 exfuncionarios del pasado régimen, entre 
directores y gerentes.
“Esta situación no habría sido del agrado del 
MEF y la SBS, quienes quieren enterrar en un 
conveniente proceso de liquidación el desas-
tre de la gestión 2013-2016”, indicó Pariona, 
quien añadió que da la casualidad que los 
exdirectores de Agrobanco implicados en el 
escándalo hoy son funcionarios de la cartera 
que dirige Claudia Cooper.

Fujimorismo considera que es “poco probable que el 
presidente PPK se libre de nueva moción de vacancia”

“carácter confidencial” enviado el 10 de enero por el BCP. Minutos después, la 

sesión pasó a ser reservada.

La congresista señaló luego que este oficio daba cuenta de los vínculos de la 

empresa del presidente Kuczynski (Westfield Capital) con los proyectos que 

se encuentran investigando.

Sheput aseveró que la reacción de los integrantes de la Comisión Lava Jato 

denota que esta tiene “un claro propósito político en lo que se refiere a la 

vacancia del presidente”.

Asimismo, el legislador le respondió a través de Twitter a Héctor Becerril y 

manifestó que de realizar un “doctorado” en defensa de la corrupción el 

parlamentario de Fuerza Popular tendría que ser su tutor.

“Héctor Becerril dice que he hecho mi bachillerato ‘defendiendo corruptos’ 

con Toledo y mi profesionalización con PPK. Con esa lógica haré mi doctorado 

con Fuerza Popular nombrándolo a él como mi tutor pues en materia de 

defensa de corruptos tiene mucho pero mucho que enseñar”, expresó. 

Gobierno cierra Banco Agropecuario sin investigar
“festín” que se realizó durante gobierno de Humala

 Congresista Federico Pariona denuncia que endeudaron
en más de mil millones con préstamos a empresas
agroindustriales que hasta ahora no pagan
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para mostrar el poderío de EE.UU.
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Julian Assange se mantiene en embajada de Ecuador en
Reino Unido para evitar ser extraditado a Estados Unidos

 Justicia británica decide mantener orden de detención contra
el fundador de WikiLeaks

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Un tribunal británico decidió hoy mantener en vigor la orden de detención 

que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, refugiado en la 

embajada de Ecuador en Londres desde el 2012.

La sentencia de la Corte de Magistrados de Westminster, que se puede 

apelar ante instancias superiores, respalda una orden que se dictó cuando 

Assange violó las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido 

al entrar en la legación diplomática.

El fundador del portal de filtraciones WikiLeaks se refugió en la embajada 

para evitar ser extraditado a Suecia, que le reclamaba por supuestos delitos 

sexuales, aunque la justicia del país nórdico cerró el caso el pasado mayo. 

Pero la policía británica quiere aún detenerlo por haber vulnerado los 

términos de su libertad condicional.

"No estoy convencida de que haya que retirar la orden", dijo la jueza Emma 

Arbuthnot, acabando con la posibilidad de que el fundador de Wikileaks 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió realizar 
un desfile militar para mostrar el poderío de su país y subrayar su 
papel como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dijo la 
Casa Blanca.
El mandatario, que ha jugado con la idea de un desfile en Washin-
gton desde antes de asumir la presidencia, realizó el pedido a los 
mandos. "El presidente Trump apoya incondicionalmente a los 
militares que arriesgan su vida todos los días para mantener la 
seguridad del país. Pidió al Departamento de Defensa que 
busque una fecha para que todos los estadounidenses puedan 
celebrar su aprecio" por los militares, dijo la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders.
El Pentágono confirmó que está "en proceso de determinar 
detalles específicos" sobre la parada. El periódico "The Washing-
ton Post", que fue el primero en reportar sobre la orden presiden-
cial, indicó que Trump quiere un desfile imponente para este año 
en la capital del país, con tanques y soldados que marchen. 

TAIWAN
Terremoto de 6,4 grados dejó 2 muertos,
202 heridos y graves daños materiales
Al menos dos personas han muerto, una ha desaparecido y 202 han resultado 

heridas de diversa consideración tras un potente terremoto de magnitud 6,4 

que dañó seriamente a seis edificios y numerosas infraestructuras en la ciudad 

de Hualien, Taiwán, según informó el Centro de Respuesta a Emergencias de 

la isla.

Seis edificios de Hualien resultaron gravemente dañados por el terremoto, tres 

de ellos colapsados en parte, incluyendo el edificio A-Guan Hotpot y el Hotel 

Tongshuai (Marshall), en los que quedaron enterradas varias plantas 

inferiores.

Por suerte la mayoría de los huéspedes del Hotel Tongshuai estaban en el 

quinto piso y superiores, pero tres empleados del primer piso están enterrados 

bajo los escombros y otro está desaparecido, según datos de los bomberos.

La Alerta Amber es un dispositivo creado en Estados Unidos que permite desplegar acciones 
coordinadas, efectivas e inmediatas en la localización y recuperación de niños y adolescentes 
perdidos o secuestrados. Actualmente la alerta es aplicada en 15 países del mundo.
El programa Amber consiste en enviar un boletín urgente a través de internet y los medios 
masivos de comunicación, que incluso interrumpen su programación para difundirlo. La 
información sobre el infante extraviado es además difundida por agentes de transporte y 
anuncios en carreteras.
La alerta Amber está implementada en más de 15 países, entre ellos España, Canadá y 
México. El analista internacional, Erick Rojo, dijo que en México los resultados de la alerta son 
“limitados”. Ayer martes, el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció la implementa-
ción de este sistema en el Perú, como parte de medidas multisectoriales para la protección de 
menores.
El nombre de la alerta hace referencia a Amber Hagerman. El 12 de enero de 1996, Amber, de 
9 años, fue captada mientras paseaba en su bicicleta cerca de la casa de sus abuelos en 
Arlington, Texas. Cuatro días después, el cuerpo de la niña fue encontrado en una canal de 
desagüe. La menor fue violada y degollada. A pesar de la investigación policial, nunca se 
pudo encontrar a su asesino. 

pudiera salir libremente a la calle.

Assange teme dejar la embajada, ser detenido y acabar extraditado a 

Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de este 

país.

El lunes se abrió una puerta al caso del fundador de Wikileaks cuando la 

Alta Corte de justicia bloqueó la extradición a Estados Unidos del presunto 

hacker Lauri Love, que le reclamaba por haber penetrado en los sistemas 

informáticos de la NASA y el Pentágono, entre otras organizaciones.

En una audiencia la semana pasada, el abogado del fundador de 

Wikileaks, Mark Summers, sostuvo que la orden de detención "perdió su 

propósito y función" después de que la justicia sueca abandonase su 

investigación.

Summers estimó que Assange, de 46 años, ha estado viviendo en 

condiciones "similares al encarcelamiento" y que su "salud psicológica se 

ha deteriorado" y "está en peligro". Sin embargo, el fiscal Aaron Watkins 

consideró "absurda" la demanda.

El año pasado, el fiscal general (ministro de Justicia) estadounidense, Jeff 

Sessions, dijo que la detención del fundador de Wikileaks era "una 

prioridad".

La demanda de Assange se produce poco después de que Ecuador le diera 

la ciudadanía y estatus diplomático, con la idea de que la inmunidad le 

permitiera salir de la legación.

El gobierno de Venezuela 
aseguró ayer martes que 
llegó a un acuerdo con la 
oposición en busca de 
soluciones a la crisis políti-
ca y económica que afecta 
al país, mientras el anticha-
vismo niega que esto haya 
ocurrido.
“Vinimos a firmarlo hoy en 
República Dominicana”, 
dijo con un lapicero en la 
mano al llegar a Santo 
Domingo Jorge Rodríguez, 
ministro de Comunicación 
y quien encabeza la delega-
ción negociadora por parte 
del gobierno. Rodríguez 
aseguró que “ayer en la 
noche logramos conformar 
un acuerdo definitivo con 
la oposición”. 
"En el acuerdo hay una 
propuesta de fecha de las 
elecciones (presidenciales), 
claro que sí, están todos los 
detalles completamente 
listos, cumplimos todos los 
elementos de los detalles, 

"En el acuerdo hay una propuesta 

de fecha de las elecciones 

(presidenciales), claro que sí, 

están todos los detalles completa-

mente listos, cumplimos todos los 

elementos de los detalles, 

estamos aquí listos y prestos"

Gobierno de Maduro asegura que alcanzó “acuerdo 
definitivo”, pero la oposición niega versión chavista

EL MUD DESMIENTE HABER ACORDADO "UNA PROPUESTA DE FECHA DE LAS ELECCIONES"
PRESIDENCIALES

estamos aquí listos y 
prestos", expuso el porta-
voz del Gobierno venezola-
no en el diálogo.
Sin embargo, la alianza 
opositora Mesa e la Unidad 
Democrática (MUD) -inha-
bilitada para presentarse a 
las elecciones presidencia-
les cuya fecha aún no ha 
sido anunciada- niega que 
exista un acuerdo hasta el 
momento.
"La Mesa de la Unidad 
quiere aclarar al país que 
hasta este momento no hay 
ningún acuerdo con el 
Gobierno", anunció la 
coalición a través de su 
cuenta de Twitter.
"Seguimos luchando por 

lograr los derechos que 
todos los venezolanos 
están esperando. Pedimos 
al país no caer en rumores 
ni manipulaciones (...) 
Tengan confianza, porque 
no abandonaremos los 
intereses del pueblo vene-
zolano", agregó.
El gobierno y la oposición 
comenzaron de manera 
oficial a negociar un acuer-
do en diciembre en Santo 
Domingo con la mediación 
del presidente dominicano 
Danilo Medina y del ex 
mandatario español José 
Luis Rodríguez Zapatero.
En la última ronda de 
negociaciones celebrada la 
semana anterior, Rodrí-

guez aseguró que ya sólo 
faltaban por negociar dos 
aspectos de uno de los seis 
temas de la agenda.
Ambas delegaciones tenían 
previsto volver a reunirse 
la víspera en Santo Domin-
go, pero ninguna de las dos 
se presentó. El presidente 
dominicano Danilo Medina 
confirmó el martes que 
ambos grupos confirmaron 
su asistencia para este día.
La posición pide elecciones 
libres, un canal humanita-
rio para enfrentar la 
escasez de alimentos y 
medicinas, el reconoci-
miento a la Asamblea 
Nacional y la liberación de 
presos políticos.

“Alerta Amber” para niños desaparecidos 
se aplica en 15 países del mundo
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Consecuencias de salir del PSJ Maduro nada grato
“Invocar al Gobierno Peruano y al Grupo de Lima para que soliciten a los países miembros de la Cubre de las Américas, a declarar persona no 

grata al señor Nicolás Maduro en el marco de la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en nuestro país los días 13 y 14 de abril del 

presente año”, señala la moción de Peruanos por el Kambio, presentada ayer a la mesa directiva del Congreso. La iniciativa de Gilbert Violeta 

toma en cuenta que el chavismo ha violado los principios democráticos de división de poderes, de participación política y de libertad de 

expresión, y que el presidente llanero es el principal culpable. “Es responsable de la comisión de crímenes atroces que deben ser rechazados y 

censurados por la comunidad internacional. A modo de ejemplo, queremos destacar el asesinato del policía insurgente Óscar Pérez”, agrega 

el pedido. Finalmente, invocan “adherirse a la demanda propuesta por diversas organizaciones civiles para que el señor Nicolás Maduro 

comparezca ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos, torturas y crímenes de Derechos Humanos cometidos contra ciudadanos 

venezolanos”, acota la moción. ¿Qué dirán los miembros del Frente Amplio y de Nuevo Perú? ¿Apoyarán este pedido? Algunos congresistas 

de izquierda aseguraron que apoyarán el pedido, siempre y cuando, Violeta apoye la vacancia a PPK.

El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Víctor Andrés García 

Belaunde, sostuvo que el Perú no puede impedir que el presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, venga a Lima en abril para la VIII Cumbre de las Américas. “No se puede rechazar la 

presencia de Maduro, eso sería antidiplomático”, consideró. Agregó que el Perú no puede 

hacer una selección ni distinción de invitados, ya que se trata de una cumbre internacional. “Es 

para que todos vengan, los buenos y los malos. No se puede hacer una distinción ni discrimi-

nación. Si el señor Maduro quiere venir, que venga. Por su puesto que las calles lo van a 

rechazar, muchos sectores de refugiados venezolanos aquí lo van a rechazar. Pero eso no es 

responsabilidad de la cancillería”, expresó García Belaunde, aunque aseveró que discrepa con 

Nicolás Maduro y lo considera uno de los peores gobernantes del mundo.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, criticó el trabajo de la Comisión Lava 
Jato al señalar que no está siguiendo el curso adecuado de las investigaciones en torno a los 
presuntos vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski con la empresa brasileña Odebre-
cht. “La Comisión Lava Jato, cada vez que tiene una sesión, saca algún documento del presi-
dente y lo tira a los medios para que se cree toda una nueva polémica. Si ese va a ser el com-
portamiento de la comisión, entonces mejor que se desactive”, propuso sorpresivamente el 
congresista, en un momento en que todo indica que las investigaciones de este grupo de 
trabajo están orientadas a descubrir los lazos extraños de PPK con las empresas brasileñas. 
Se comenta por los pasillos del Legislativo que esto formaría parte de la estrategia de los 
oficialistas para desacreditar a la comisión Lava Jato y frustrar las acusaciones contra el 
presidente. Mucho cuidado con las acusaciones de los pepekuy que están desesperados.

Nicolás tiene que ser recibido

Estrategia maléfica en marcha

Jueza
en aprietos

La jueza Avigail Culquicocha, de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima, 
señaló en la sesión de ayer martes de la Comisión Madre Mía del Congreso, 
que se pudo haber cometido un “error” al declarar, por voto en mayoría, la 
absolución de Amílcar Gómez, Robinson Gómez y Jorge Ávila, los amigos de 
Ollanta Humala, en el proceso que se seguía contra ellos por la compra de 
testigos en el Caso Madre Mía. “Sí, en todo caso, fue la Corte Suprema la 

que definió la situación. […] A la luz de esta ejecutoria, de acuerdo los 
fundamentos, sí hubo un error en el colegiado”, expresó Avigail Culquicocha 
ante la pregunta del legislador de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre. 

Cabe precisar que en la resolución, emitida en el 2009, la sala superior, 
conformada por los magistrados Avigail Culquicocha, Brousset Salas y Napa 
Lévano se declaró por mayoría —votos de los dos primeros— la absolución 

de los involucrados. Felizmente esta medida fue anulada por la Corte 
Suprema de Justicia y dio paso a un nuevo juicio con otra sala. Durante la 

sesión, el apepista Donayre solicitó que se pase a condición de investigada a 
la magistrada, debido a las contradicciones y deficiencias respecto a la 

fundamentación de la decisión. 

Bicameralidad otra vez en debate

Tras el receso parlamentario, la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso pondrá al debate las 

iniciativas de reforma constitucional, siendo la más importante la que plantea el retorno al sistema bicameral 

en el Parlamento, adelantó la titular de ese grupo de trabajo, Úrsula Letona. La legisladora fujimorista explicó 

que son 12 los temas que serán discutidos en la comisión, donde la mayoría ya son proyectos de ley, 

mientras que otros son solo propuestas de algunos legisladores. Hasta la fecha, el grupo de trabajo ya emitió 

tres dictámenes sobre temas relacionados a esta segunda etapa de la reforma electoral, que están a la espera 

de ser agendados en el pleno. Estos son la vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales, la 

ampliación del mandato del jefe de la ONPE y la elección del Defensor del Pueblo por voto popular. Sobre la 

bicameralidad, sostuvo que “hay que discutir si vamos a la bicameralidad al 2021, si la pasamos al 2026, o 

si tendremos algo gradual que incremente el número (de congresistas)”, acotó.

Para el constitucionalista Anibal Quiroga, el artículo cuarto del 
Pacto de San José  dice que los países que han abolido la pena de 
muerte  no la pueden volver a implantar y nuestro país la abolió en 
el año 1978. “Es decir, jurídicamente es imposible. Salirse del Pacto 
tiene un año de moratoria. Seríamos un país considerado poco 
probable para la defensa de los derechos humanos fundamentales. 
Nos pelearíamos con la Comunidad Europea, en realidad con todo 
el mundo. No está probado que la pena de muerte sea disuasiva ni 
que, además, ayude a eliminar los delitos. Los márgenes de error 
judicial son muy grandes, la controversia sería mucho mayor”, 
afirma Quiroga. Es bueno tener el tema muy claro, porque de esta 
forma podemos  identificar a todos los “charlatanes” que engañan 
a la población con este tema con el único afán de ganar votos.


