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El pasado 23 de enero, el abogado de Fujimori, 
Renzo Riega, presentó un recurso ante la Vocalía 
Suprema de Instrucción para que se levante la 
orden de captura en contra de Fujimori, medida 
que figura en la División de Requisitorias.

“Fujimori está pidiendo al juez supremo de 
instrucción que se levante la orden de requisitoria 
y detención que aún está vigente como consecuencia 
de los mandatos emitidos por la Sala Penal Especial 
que dictó sentencia el 2009, pero el caso está en 
proceso de supervisión de sentencia a nivel de la 
Corte y ese tribunal supranacional aún no emite 
una disposición al respecto”, explicó Carlos 
Rivera.
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No contento con su libertad de la que disfruta en su lujosa 

residencia en La Molina, el ex presidente Alberto Fujimori 

ahora pretende salir del país. Esto es lo que indica el 

abogado Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa 

Legal (IDL) al comentar el pedido para que se levante la 

orden de captura en contra del ex mandatario.

El pasado 23 de enero, el abogado de Fujimori, Renzo 

Riega, presentó un recurso ante la Vocalía Suprema de 

Instrucción para que se levante la orden de captura en 

contra de Fujimori, medida que figura en la División de 

Requisitorias.

Para Rivera, está claro que Fujimori está preparando el 

camino para salir del Perú. "La existencia de controles a 

nivel interno no se da en muchos lugares ni existen ni son 

muy eficientes. En realidad, creo que se está pensando en 

la posibilidad de una salida del país. Creo que ese es el 

afán que aparece ahora más claramente en cuanto a 

Si bien las bancadas del Frente Amplio y 
Nuevo Perú han comenzado a buscar aliados 
para apoyar sus mociones en las que piden 
sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la 
presidencia de la República, lo cierto es que 
ese tema recién podrá ser discutido a partir 
de marzo, con la nueva legislatura.

Alberto Fujimori”, dijo el abogado  de IDL.

Rivera señaló que Fujimori está preocupado por la 

requisitoria en su contra, que constituye un obstáculo para 

que él salga del país. Este pedido del abogado de Alberto 

Fujimori se presentó a raíz del indulto que Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK) le otorgó el pasado 24 de diciembre.

Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte-IDH) escuchó a representantes del 

Estado peruano y de las víctimas de los crímenes por los 

que fue encarcelado Fujimori, quienes han pedido que se 

anule esta decisión en cumplimiento de la sentencia de las 

matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

En este sentido, Rivera cuestionó que la defensa de 

Fujimori presente este recurso cuando la Corte-IDH aún 

no se ha pronunciado.
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que se levante la orden de requisitoria y detención que aún 
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tionó que la defensa de 
Fujimori presente este recurso 
cuando la Corte-IDH aún no 
se ha pronunciado.

está vigente como consecuencia de los mandatos emitidos 

por la Sala Penal Especial que dictó sentencia el 2009, pero 

el caso está en proceso de supervisión de sentencia a nivel 

de la Corte y ese tribunal supranacional aún no emite una 

disposición al respecto”, explicó.

La tarde del 24 de diciembre, PPK decidió liberar a 

Fujimori en base a un informe médico que supuestamente 

daba cuenta de la gravedad de su estado de salud. Pero 

este informe fue elaborado por el médico de cabecera del 

reo y, según especialistas, no indicaba que la vida del reo 

haya estado en peligro.

Al día siguiente del indulto, Fujimori brindó un mensaje a 

los peruanos, a pesar de que supuestamente se encontraba 

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dos semanas 

después, fue dado de alta y actualmente reside en una 

lujosa casa en La Molina, cuyo alquiler cuesta un 

aproximado de 5 mil dólares mensuales.

Además, las víctimas de Fujimori denuncian que este 

indulto no fue humanitario, sino político, ya que se decidió 

luego de que el congresista Kenji Fujimori, ayudara a PPK 

a salvarse de la vacancia presidencial.

Por estas y otras irregularidades en el proceso del indulto, 

los familiares de las víctimas de las matanzas Barrios Altos 

y La Cantuta pidieron a la Corte-IDH que revise el 

cumplimiento de la sentencia a Fujimori, quien ahora está 

en libertad.

Según el diario Gestión, a esto se suma que la 
moción de vacancia necesita la firma de por 
lo menos el 20 por ciento de congresistas, es 
decir 26 legisladores, indicando tanto los 
fundamentos de hecho y de derecho para 
hacer esta solicitud.
La moción será priorizada en la primera 
sesión plenaria en la nueva legislatura, 
contando con preferencia en la agenda de 
orden del día, y luego de ser enviada una 
copia al Despacho Presidencial se programa 
la fecha en la que se debatirá su admisión.
Para aprobarla se necesita el 40 por ciento del 
número legal de congresistas hábiles, es 
decir 52 votos, y una vez que pasa eso se 
debe acordar el día y hora para el debate y 

María del Socorro Heysen, jefa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas del Fondo de 
Pensiones (SBS), informó ante la Comisión de Fiscalización 
del Congreso la situación de Agrobanco; ahogado en 
múltiples problemas entre los que destacan el deterioro de la 
cartera y la estructura deficiente.
Según Heysen, la crisis de la entidad empezó a gestarse en el 
2012, luego de ser aprobada la ley de presupuesto de dicho 
año fiscal. “Hasta antes de ese momento, (Agrobanco) reque-
ría autorización del Ministerio de Economía para endeudarse. 
A partir de ahí se pudo endeudar directamente por aproba-
ción de su directorio”, comentó la ejecutiva.
Con esa ley, empezó una agresiva negociación de préstamos 
con acreedores del exterior por parte de Agrobanco. Cosa que 
a su vez se tradujo en abundancia de liquidez para ser coloca-
da.
“Ahí viene el tema de qué hacer con la liquidez y [el directorio 
de Agrobanco] decide dar créditos a medianos agricultores, 
pues es más rápido colocar fondos líquidos dando créditos 
grandes que pequeños. Ahí empieza a desviarse el foco de la 
entidad”, advirtió Heysen; enfatizando en que, al estar fuera 
de la supervisión del MEF y de la SBS, el criterio para calificar 
qué empresa era mediana lo establecía directamente el 
directorio.
Ello, explicó, no solamente ocasionó que no se limpie el 
balance de la entidad, sino que agregó problemas a una 
cartera que ya tenía posibilidades dudosas de cobrarse.
Con lo establecido en la ley de presupuesto del 2012, otro 
problema que se forma es la distancia entre el accionista (en 
este caso, el MEF) y el directorio en Agrobanco. "En Agroban-
co, MEF no tenía control […]. No había restricción dura por el 
lado financiero”, dijo Heysen.
Otro cambio que afectó su situación, señaló, fue que en 2016 el 
directorio de Agrobanco estableció  una tasa de interés de 5% 
para los créditos otorgados por el fondo Agroperú, mientras 
que la tasa de los créditos otorgados por el banco se mantuvo 
en alrededor de 19%.
Según presentó la superintendenta, la cartera de Agrobanco 
está compuesta en cerca de 50% por no minorista (empresa 
mediana, grande o corporativa), mientras que el restante es 
minorista.
Dentro del grupo no minorista, que equivale a una cartera de 
S/704 millones, existen 30 clientes que abarcan el 66,2% de 
dicho monto (S/479 millones); en donde un 39% de los 
créditos se clasifican como pérdida, un 21% como dudosos, 
11% como deficientes y un 20% como CPP (con problemas 
potenciales). Además, las provisiones de dichos clientes 
mayores ascienden a S/174 millones.
En ese sentido, Heysen resaltó que el trabajo a realizar con 
Agrobanco tendrá que ser continuo, pues su cartera seguirá 
deteriorándose.

Carlos Rivera afirma que Fujimori está pensando en salir del
país antes que la Corte IDH anule el indulto que le brindó PPK

votación del pedido de vacancia.
No se puede realizar antes el tercer o 
después del décimo día en que se votó su 
admisión a debate, salvo que las cuatro 
quintas partes del número de miembros del 
Congreso (es decir, 104 votos) acuerden verlo 
en un plazo menor.
El rotativo agrega que en el debate de la 
vacancia, el presidente puede ejercer su 
defensa personalmente o a través de un 
abogado, por un tiempo máximo de 60 
minutos. Tras ello se realiza la votación, 
donde la remoción del jefe de Estado 
necesitaría el voto de las dos tercera partes 
del número legal de congresistas para que 
proceda.

Jefa de la SBS reconoció que Agrobanco se olvidó de los
pequeños agricultores y favoreció a las grandes empresas

María del Socorro Heysen sostiene que se entregaron
más de 700 millones de estos “préstamos”
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Mundo

BREVES

BOLIVIA
Gobierno de Evo revela que probó su
primer misil de fabricación propia

COLOMBIA

Gobierno de Maduro tilda de "sesgada" investigación de
CPI por represión a la oposición

 Corte Penal Internacional investiga el uso de "fuerza excesiva" para
"dispersar y reprimir" protestas 

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, 

restó validez a la decisión de la Corte Penal 

Internacional (CPI) de abrir exámenes preliminares 

por "presuntos crímenes" en el país durante 

manifestaciones opositoras que dejaron unos 125 

muertos en 2017.

"Debo decir que su información pudiera parecer 

sesgada", dijo Saab ante la prensa, dirigiéndose a la 

fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien anunció el 

procedimiento este jueves.

Según un comunicado de Bensouda, la medida 

respondió a informes sobre uso de "fuerza excesiva" 

por los cuerpos de seguridad del Estado para 

"dispersar y reprimir" protestas, y empleo "de 

Bolivia ya probó el funcionamiento del primer misil 
de producción propia con fines defensivos que ha 
demostrado "su efectividad", reveló ayer jueves una 
fuente de las Fuerzas Armadas del país andino.
"Hemos lanzado un primer misil boliviano, elabo-
rado, pensado, fabricado con científicos de la 
Escuela Militar de Ingeniería (EMI)", indicó el gene-
ral del Ejército, y rector de la EMI, Rommel Morón 
Romero, durante la firma de un convenio de coope-
ración entre la entidad educativa castrense y la 
Agencia Boliviana Espacial (ABE).
Morón apuntó que los misiles, ya a disposición del 
Ejército, fueron diseñados por científicos bolivianos 
aunque "todavía son prototipos".
Tambien señaló que el artefacto es una contribución 
para la "seguridad y defensa del Estado Boliviano".

MÉXICO
Asesinan a cabecillas del Cártel 
de Sinaloa en pelea de gallos
Dos cabecillas del cártel de Sinaloa, fundado por el encarcelado capo Joaquín "El Chapo" 

Guzmán, fueron asesinados en un ataque a un sitio clandestino de peleas de gallos en el norte 

de México, informó una fuente de la fiscalía regional. Las imágenes del ataque quedaron 

registradas por una cámara del lugar y el video fue ampliamente divulgado por redes sociales.

El ataque perpetrado el domingo en las afueras de Chihuahua, capital del estado del mismo 

nombre, fronterizo con Estados Unidos, dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas un 

menor de edad y 13 heridos.

Una fuente de la fiscalía dijo que dos cabecillas fueron abatidos: Héctor Murillo Tavares, alias 

'El Cochiloco', que se encargaba de la distribución de droga en el territorio al sur de la ciudad 

de Chihuahua, y Josué Otero, líder en la zona norte de la misma región.

Otero era, además, uno de los más buscados por la fiscalía de Chihuahua, añadió la fuente, 

que pidió el anonimato por no ser autorizado a hablar del caso.

La guerrilla del ELN anunció que realizará un paro armado de cuatro 
días en Colombia, en represalia por el congelamiento de los diálogos 
de paz con el gobierno en Quito. Esta medida supone una paraliza-
ción bajo amenaza del transporte y otras actividades en los territorios 
donde operan los rebeldes, que cuentan con unos 1,800 combatientes.
En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el grupo 
guerrillero señaló que esta suspensión iniciará a primera hora del 
sábado y se extenderá hasta el martes 13. “Todas las estructuras del 
ELN han sido orientadas para cumplir dicha orden”, dijo la organiza-
ción.
En el texto, la facción guerrillera que opera en una zona del Pacífico 
dijo que el “paro armado” se cumplirá “tanto en las carreteas y ríos, 
como en el mar y las rutas aéreas”. Según el alto mando rebelde, el 
‘paro armado’ se llevará a cabo en rechazo a “la negativa del 
gobierno” de seguir con las conversaciones de paz.

medios violentos" por parte de manifestantes 

opuestos al gobierno de Nicolás Maduro.

Saab indicó que la CPI sólo actúa en casos de 

violaciones de derechos humanos que "no han sido 

judicializados o investigados" por el Estado, lo que a 

su juicio no ocurre en Venezuela. También 

cuestionó que Bensouda no lo haya contactado 

previamente.

Según el funcionario venezolano, su despacho ha 

atendido las denuncias "coordinadamente" con el 

sistema de justicia nacional.

Las protestas contra Maduro tuvieron lugar entre 

abril y julio de 2017. La ex fiscal general Luisa 

Ortega -exiliada tras romper con el mandatario 

socialista en medio de las movilizaciones- denunció 

"crímenes de lesa humanidad" ante la CPI.

En septiembre pasado, el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, convocó a un panel de expertos 

internacionales para evaluar si las denuncias contra 

agentes venezolanos ameritaban ser llevadas a la 

CPI.

Al menos 228 civi-
les murieron y cen-
tenares resultaron 
heridos a causa de 
los intensos bom-
bardeos aéreos 
lanzados desde el 
lunes por el régi-
men de Siria 
contra el feudo 
rebelde de la Guta 
Oriental, en las 
afueras de Damas-
co, indicó este 
jueves una ONG.
De una rara inten-
sidad, estos bom-
bardeos han afec-
tado desde el lunes 
a varias localida-
des de esta vasta 
región, que cuenta 
con 400.000 habi-
tantes, sitiados 
desde el 2013 ante 
la impotencia de la 
comunidad inter-
nacional.
Solamente este 

Al menos seis localidades fueron 

alcanzadas por estos bombardeos. 

Desde el lunes, 228 civiles, entre los 

cuales mujeres y niños han muertos 

por estos bombardeos contra la 

Guta Oriental, sitiada desde el 2013, 

indicó el OSDH.

Más de 220 civiles muertos deja hasta el momento los cuatro
días de bombardeos que ejecuta el régimen sirio 

BAÑO DE SANGRE DEJA ATAQUE SIN TREGUA AL BASTIÓN REBELDE DE LA GUTA ORIENTAL, EN LAS
AFUERAS DE DAMASCO

jueves, 73 civiles 
perecieron por las 
bombas de la 
fuerza aérea siria, 
que continúa sus 
ataques sobre 
varias localidades 
de esta vasta 
región, según el 
Observatorio Sirio 
de Derechos Hu-
manos (OSDH). 
Entre ellos, 21 
fallecieron en la 
localidad de Arbin 
y 19 en la de Jisrin.
Al menos seis loca-
lidades fueron 
alcanzadas por 
estos bombardeos. 
Desde el lunes, 228 

civiles, entre los 
cuales mujeres y 
niños han muertos 
por estos bombar-
deos contra la 
Guta Oriental, 
sitiada desde el 
2013, indicó el 
OSDH.
Estados Unidos 
aseguró este 
jueves que apoya 
los llamamientos a 
una tregua de 
parte de la ONU, 
tras denunciar los 
ataques del régi-
men del presiden-
te Bashar al Asad, 
que "deben cesar 
inmediatamente".

Según testigos, la 
situación humani-
taria es catastrófica 
en esta región, en 
tanto el conflicto 
desde su comienzo 
ha provocado más 
de 340.000 muer-
tos y desplazado a 
millones de perso-
nas.
"Se trata de las 
cuatro peores 
jornadas vividas 
en Guta Oriental" 
desde el comienzo 
de la guerra, dijo 
Hamza, un médico 
que atendía heri-
dos en una clínica 
de Arbin.

ELN anuncia paro armado durante cuatro
días 
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Compañeros “con chamba” Javier sin manipuleos
El congresista Javier Velásquez Quesquén afirmó que la bancada aprista se manten-
drá en su posición de no apoyar estas dos nuevas mociones de vacancia contra 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), porque no se deja manipular por diversas fuerzas 
políticas que están “heridas” tras el indulto. “Nosotros no nos dejamos manipular 
por algunas fuerzas que están heridas por lo que ha pasado, o porque han sido 
defraudados porque PPK dio el indulto”, señaló el legislador en respuesta a su 
colega Héctor Becerril. Velásquez consideró que las palabras de Becerril, quien 
criticó el cambio de postura de la bancada aprista sobre una posible vacancia 
presidencial, denotan la “precariedad” de aquellos que carecen de argumentos para 
iniciar un proceso de vacancia.

El partido político Fuerza Popular ha emitido una convocatoria para la realización de 
un Congreso Nacional Extraordinario este 13 de febrero. De acuerdo a la convoca-
toria realizada por el Tribunal Electoral Nacional, el tema en agenda es la modifica-
ción del estatuto de la agrupación política. La citación se hizo para las 11 a.m. en 
primera convocatoria y 11:30 a.m. en segunda convocatoria. El evento se desarro-
llará en el local Hacienda Monterrico Grande, en la cuadra 9 de la avenida Los 
Constructores, distrito de La Molina. La reunión se da luego de tensiones internas 
en la bancada, que derivaron finalmente en la renuncia de un bloque de diez 
congresistas liderados por Kenji Fujimori. Casualmente se afirma que esté será el 
tema central. Verán que hacer para contrarrestar la ola de los “Avengers”.

El ex presidente Alberto Fujimori, recibirá una pensión como ex catedrático y ex rector de 
la Universidad Nacional Agraria, de 1.589 soles. Fujimori inició el pedido en junio del año 
pasado para reactivar su pensión por cesantía, suspendida desde 2001, un año después 
de su renuncia a la presidencia por los escándalo de corrupción y asesinatos. El jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la universidad, Luis Antonio Bringas, precisó en el docu-
mento que Fujimori percibió la pensión hasta octubre de 2001 y que a partir de noviembre 
de ese año fue abonada en el Banco de la Nación hasta 2003, pero que al no ser cobrada 
fue anulada. La reactivación de la pensión al ex gobernante incluirá los incrementos que 
se produzcan en el futuro, añadió un funcionario del centro de estudios.

Cónclave solo para keikista

Fujimori con la billetera cargada

Se la jura
a Maduro

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, solicitó a la ministra de 

Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, adoptar "mecanismos 

pertinentes" para evitar la presencia del presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, en el Perú, en la Cumbre de las Américas que se 

realizará en Lima el 13 y14 de abril. “Le solicito que se considere la 

adopción de los mecanismos pertinentes a fin de viabilizar la no 

presencia de dicho mandatario en nuestro país con ocasión de la 

referida Cumbre, tomando en consideración, además, que la 

comunidad internacional vienen planteando sanciones al régimen del 

presidente Nicolás Maduro” dice el documento enviado a la canciller. 

En un segundo oficio, Galarreta pidió a Aljovín "evaluar la pertinencia" 

de que el Estado peruano invoque la aplicación del artículo 14 del 

estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), a fin de que 

proceda a investigar, procesar y sancionar la muerte del capitán de la 

Policía Nacional Bolivariana, Óscar Pérez y otros seis personas, 

presuntamente asesinados por el régimen chavista el

pasado 15 de enero.

55% de colegios a punto de caerse

Mientras PPK y su gabinete están  más preocupados en hacer negociados con las empresas de sus amigos, el 55% 

de los 2.210 colegios públicos de Lima y Callao están considerados en riesgo alto o muy alto, según el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Las estructuras de estos planteles podrían desplomarse ante un 

sismo. De acuerdo con esta institución, que depende del Ministerio de Educación (Minedu), cuatro de cada diez 

centros educativos estatales de la capital carecen de infraestructura adecuada y requieren de remodelación o 

ampliaciones. Mario Ríos, director ejecutivo del Pronied, explicó que al menos en el 40% de colegios en Lima y 

Callao se necesitan nuevos cercos perimétricos. “Solo para cubrir las brechas de infraestructura educativa 

deberíamos tener un presupuesto mayor a S/10,6 millones”, explicó. Según el funcionario, muchos centros 

educativos están colapsando porque no se contó con una proyección adecuada para el crecimiento del alumnado. 

El Minedu informó que este año las clases empezarán el 12 de marzo en esos colegios que se caen a pedazos.

El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril, 
criticó la propuesta realizada por el legislador aprista Javier Velás-
quez Quesquén para esperar un informe preliminar de la Comisión 
Lava Jato sobre los presuntos vínculos de PPK con la constructora 
Odebrecht antes de emprender un proceso de vacancia desde el 
Parlamento. Para Becerril, propuestas como la de Velásquez se 
hacen para salir de paso, ganar tiempo y ponerle anestesia a las 
mociones de vacancia anunciadas. “No sorprende, siempre hubo la 
escopeta de dos cañones. Ahora ya tienen dos ministerios. Y como 
dijo el ministro: ‘los compañeros necesitan chamba’. Ya no importa 
la corrupción, los lobbies, la mentira al país”, comentó el vocero 
alterno del fujimorismo aludiendo a la presencia de los apristas 
Javier Barreda y Abel Salinas en el Gabinete. 


