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 Titular del Legislativo cuestionó que Ejecutivo espera última hora para presentar
propuesta.

Director:  José Lolas
Página web: www.laprimera.pe

PUBLICIDAD: +51 9811 9811 0
Publicidad: publicidad@laprimera.pe
Escríbanos a: director@laprimera.pe

Dirección:
CALLE 11 Mz. B Lote 6
Urb. Rinconada baja, LA MOLINA.
Responsable legal:
Julio Castro García
Es una publicación de La Primera ediciones Eirl.
CALLE 11 Mz. B Lote 6 - Urb. Rinconada baja,
(Condominio La Plazuela - LA MOLINA.

Los autores de notas de 
investigación y -u opinión son 
los únicos responsables de su 
elaboración y contenido, la 
casa Editora no se solidariza 
necesariamente con ellos.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) 
resolvió que el Congreso de la 
República del Perú archive el proce-
dimiento de acusación constitucio-
nal interpuesto contra cuatro magis-
trados del Tribunal Constitucional 
(TC) a causa del Caso El Frontón.
En su fallo, la Corte IDH dispuso 
ratificar la resolución que el presi-
dente de la misma, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot, presentó en 
diciembre del 2017, que requería al 
Estado Peruano que "archive el 
procedimiento de acusación consti-
tucional actualmente seguido ante 
el Parlamento contra los magistra-

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuestionó al Gobierno por 

presentar un proyecto de ley para reemplazar al Decreto de Urgencia 

003 días antes que este expire, el próximo martes 13 de febrero.

"Presentar un proyecto de ley en un receso parlamentario faltando 

días es su derecho y es democrático, pero no me parece que sea lo más 

conveniente", expresó en conferencia de prensa.

El titular del Legislativo dijo que "el nuevo es un proyecto que tiene 

dos Manuel Miranda, Marianella 
Ledesma, Carlos Ramos y Eloy 
Espinosa-Saldaña".
Dicha decisión se tomó por cinco 
votos a favor y dos en contra, siendo 
estos los de los jueces Eduardo Vio 
Grossi y Humberto Antonio Sierra 
Porto.
La misma votación se repitió en el 
segundo punto del fallo, que ordena 
"requerir al Estado que presente, a 
más tardar el 15 de abril de 2018, un 
informe completo y detallado sobre 
el cumplimiento de lo dispuesto en 
el punto resolutivo 1".
Once altos oficiales marinos en 
situación de retiro presentaron la 

Once altos oficiales marinos en 
situación de retiro presentaron la 
acusación constitucional contra 
los magistrados del TC ante el 
Congreso. Este inició el proceso 
en noviembre de año pasado.

acusación constitucional contra los 
magistrados del TC ante el Congre-
so. Este inició el proceso en noviem-
bre de año pasado.
Los denunciantes consideran que 
los magistrados Manuel Miranda, 
Carlos Ramos, Eloy Espinoza y 
Marianella Ledesma habrían viola-
do el precepto constitucional de la 
"inmutabilidad de la cosa juzgada" 
al haber emitido una resolución en 
la que dejaron sin efecto el enuncia-
do de una sentencia del 2013, en la 
que se decía que los hechos ocurri-
dos durante el debelamiento de un 
motín en el penal de El Frontón, en 
1986, no consituyen delitos de lesa 
humanidad.
Los miembros del TC que están 
próximos a ser sometidos a lo que 
determine la subcomisión del 
Congreso acudieron a la CIDH en 
octubre pasado para denunciar que 
existe una amenaza a la indepen-
dencia de sus funciones por parte 
del Parlamento.

que ser analizado con mucho tiempo" debido a todos sus aspectos 

técnicos, entre estos, las deudas de las empresas afectadas.

Puso como ejemplo que la iniciativa indica que el Ministerio de 

Justicia tendrá 20 días para evaluar si las empresas que aceptaron 

actos de corrupción, como Odebrecht, pueden pagar ciertas acreencias 

que tienen producto de las ventas de sus activos.

“Si esa empresa vende un activo y paga su deuda queda menos plata 

para que pague su reparación civil. Entonces, ponen que si en 20 días 

el Minjus no se pronuncia obviamente [el pago de sus deudas] procede 

y a mí sí me preocupa, porque en materia de deudas hay que miras en 

qué fechas se han dado estas. Porque ninguna deuda que sea posterior 

a D.U. 003 debe ser convalidada, hay mucho por evaluar”, refirió.

Luis Galarreta consideró que las compañías deben sincerar sus 

deudas.

“Hay que sincerar la cartera de acreencias que tienen estas empresas, 

porque no vaya a ser que vendan los proyectos y resulta que le deben 

El Poder Judicial sentenció a cinco años de 
prisión efectiva al congresista fujimorista 
Guillermo Martorell. El caso data del 2010, y 
junto a él, cuatro personas más fueron juzga-
das por el delito de colusión y negociación 
incompatible.
De acuerdo a lo precisado, en el 2010 Martore-
ll Sobero se desempeñaba como miembro del 
directorio de la Zofratacna y adquirió a través 
de una empresa de fachada un predio en la 
Zona Franca de Tacna, ello a una suma ínfima 
de dinero. Posteriormente, lo vendió a su 
hermano, Fernando Martorell, y allí se instaló 
la ladrillera Maxx, de propiedad de la familia 
Martorell.
Lo irregular en el caso fue que el congresista 
Martorell fue juez y parte en la venta, por lo 
que el juez Pedro Franco, titular del Primer 
Juzgado Unipersonal de Tacna, lo halló culpa-
ble. Otras cuatro personas fueron sentencia-
das en el caso, cuya lectura completa de 
sentencia se dará el 16 de febrero.
El Poder Judicial ordenó el pago de la repara-
ción civil por un monto de 150 mil soles y se 
dispuso la inhabilitación por tres años para el 
congresista y para Javier Kung (exgerente 
general de Zofratacna), Norka Yáñez (jefa de 
asesoría legal), Marco Balarezo, gerente de la 
fenecida empresa Escorpio, y Fernando Mar-
torell.
El fallo se dio en primera instancia, por lo que 
el congresista podría apelar a la sentencia.

Corte IDH pide al Congreso archivar acusación constitucional que
le formularon a cuatro magistrados del TC por el caso El Frontón

a fulano y mengano. Se está hablando de deuda extranjera, es decir a 

otras empresas. Entonces, queda muy poco para el Estado peruano”, 

subrayó. 

En esa línea, Luis Galarreta instó al Gobierno a emitir un decreto de 

urgencia en reemplazo del D.U. 003. Este nuevo dispositivo legal, 

añadió, deberá ser evaluado posteriormente por el Congreso, cuando 

se reinicie la legislatura en marzo.

"El Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad. [Seguramente] 

sacará su decreto de urgencia y el Congreso lo evaluará en su 

momento en la comisión respectiva, como se hizo con el D.U. 003.", 

señaló.

Finalmente, el presidente del Parlamento dijo esperar que este nuevo 

decreto "no sea como el anterior". "El D.U. 003 fue claramente 

cuestionado. [...] Hoy sabemos que ese decreto no cumplió sus 

objetivos, la cadena de pagos se ha roto, no se han podido recuperar o 

cuidar los fondos que se debían", explicó.

Congresista  fujimorista Guillermo Martorell 
fue sentenciado a 5 años de prisión efectiva

 El fallo se dio en primera instancia, por lo que el
congresista podría apelar a la sentencia
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SIRIA
Ejército anuncia que expulsó al EI de
Alepo y Hama

MÉXICO

Un gesto histórico: la hermana de Kim Jong Un y el
presidente surcoreano se estrechan la mano

 Es la primera reunión de un miembro de la dinastía Norcoreana y
Surcorea tras guerra civil de 1953

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Kim Yo Jong, la hermana del líder 
supremo norcoreano Kim Jong Un, 
y el presidente surcoreano Moon 
Jae-in se ha estrechado la mano este 
viernes en la ceremonia inaugural 
de los Juegos Olímpicos de Invierno 
que se celebran en Pyeongchang,.
La visita de la hermana de Kim Jong 
Un es la primera de un miembro de 
la dinastía que Gobierna en Corea 
del Norte desde el fin de la guerra 
civil de 1953 que llevó a la separa-
ción de ambos países, que desde 
entonces han vivido en una perma-

El ejército de Siria anunció que había expulsado de las provincias de Hama 
(centro) y Alepo (norte) a los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), que 
habían regresado a ellas hace unas semanas.
"Las unidades del ejército sirio y las fuerzas aliadas concluyeron sus operacio-
nes de combate con éxito y liberaron un gran número de localidades, pueblos y 
granjas en las regiones de Hama, Alepo e Idlib", afirmó el ejército en un 
comunicado este viernes.
La operación tuvo "una importancia estratégica, pues puso fin a la presencia del 
grupo terrorista Dáesh [acrónimo en árabe del EI] en las provincias de Hama y 
Alepo", indica el texto.
El grupo EI había aprovechado los combates del ejército con los rebeldes y con 
los yihadistas del grupo Hayat Tahrir al Sham, dominado por miembros de la 
antigua rama local de Al Qaeda, para volver a desplegarse hace unas semanas 
en la región, fronteriza entre las provincias de Hama, Alepo e Idlib (noroeste).
El régimen sirio lanzó el 25 de diciembre, con el apoyo de la aviación rusa, una 
vasta ofensiva para reconquistar el sudeste de Idlib.

EE.UU.
Trump decide no desclasificar 
memo demócrata del Rusiagate
El presidente estadounidense Donald Trump decidió no desclasificar un memorando 

redactado por legisladores demócratas sobre la investigación del Rusiagate, dijo este viernes 

la Casa Blanca.

En una carta remitida al titular del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el 

abogado de la Casa Blanca Don McGahn afirma que el memo "contiene numerosos pasajes 

debidamente clasificados y sensibles", por lo cual el mandatario no puede desclasificarlo.

El memo demócrata del Rusiagate busca responder al documento republicano que el 

presidente desclasificó días atrás e hizo público.

El jefe del FBI, Christopher Wray, y el Fiscal General adjunto, Rod Rosenstein, dijeron en una 

carta separada que publicar este material crea preocupación sobre "la protección de fuentes de 

inteligencia y métodos, investigaciones en curso y otra información similar sensible".

En plena polémica sobre la posible presencia de carteles en Ciudad de México, las autoridades 

anunciaron la captura de José María Guizar Valencia, alias "El Z43" y líder del Cartel de Los 

Zetas, en el barrio de la Roma, una de las zonas más de moda de la capital mexicana.

"Como resultado del trabajo de investigación que han llevado a cabo las instituciones de 

seguridad del Estado mexicano, y en este caso encabezado por la Secretaría de Marina, se detuvo 

en el citado sector capitalino a uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno", informó el 

titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.

En un breve mensaje a medios, explicó que "El Z43" contaba con doble nacionalidad méxico-esta-

dounidense y se encontraba al frente de un grupo delictivo muy relevante en la región sureste del 

país.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de 

dólares para su captura.

Era señalado como presunto responsable del tráfico de droga de Suramérica hacia Estados 

Unidos y considerado "uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país".

nente tensión bélica. 
Con una cuenta atrás y fuegos 
artificiales, comenzó una ceremonia 
que presencian unas 35.000 
personas y en la que las dos Coreas 
realizarán su primer desfile olímpi-
co conjunto en 12 años bajo la 
mirada desde tribuna de una 
delegación del Norte encabezada 
por el presidente honorífico, Kim 
Yong Nam, y Kim Yo Jong, herma-
na del líder norcoreano Kim Jong 
Un.
La presencia de Corea del Norte en 
los Juegos responde a los acuerdos 
logrados en unas conversaciones 
intercoreanas en enero que 
marcaron un importante 
acercamiento tras años de tensas 
relaciones marcadas por los 
avances del programa armamentís-
tico del régimen de Kim Jong Un.

El líder la oposición extraparla-
mentaria, Alexei Navalny, vetado 
por la Justicia de Rusia para 
concurrir a las elecciones presiden-
ciales de marzo, denunció median-
te un video de YouTube un nuevo 
caso de corrupción en los círculos 
de poder que afectaría al vicepresi-
dente del Gobierno, Sergei Prikho-
dko.
En un video de 25 minutos colgado 
en YouTube y en su web, el blogue-
ro y opositor desgrana una 
escandalosa historia, donde no 
faltan el dinero, sexo y prostitutas, 
para denunciar que Prikhodko 
posee "un palacio" y dos aparta-
mentos "por un valor total de unos 
1.000 millones de rublos (unos 17 
millones de dólares), "de proceden-
cia completamente inexplicable".
También incluye imágenes de otro 
video en el que puede verse en un 
yate al oligarca Oleg Deripaska, 
acompañado por quien parece ser 
Prikhodko y varias chicas, que 
Navalny califica de prostitutas.
"Un oligarca pasea en su yate a un 
funcionario de alto rango. Eso es un 

"Un oligarca pasea en su yate a un 

funcionario de alto rango. Eso es un 

soborno", sentencia Navalny, quien 

asegura que "la fiesta con las chicas" 

y el viaje de Prikhodko también lo 

debió de pagar de su bolsillo 

Deripaska, y "eso es otro soborno"

Principal opositor de Putin utiliza YouTube para denunciar
los actos de corrupción que existirían en el gobierno

EN VIDEO, ALEXEI NAVALNY DENUNCIA QUE EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE PUTIN POSEE UN
PALACIO DE MILLONES DE DÓLARES "DE PROCEDENCIA COMPLETAMENTE INEXPLICABLE"

soborno", sentencia Navalny, quien 
asegura que "la fiesta con las 
chicas" y el viaje de Prikhodko 
también lo debió de pagar de su 
bolsillo Deripaska, y "eso es otro 
soborno".
El opositor también menciona la 
supuesta conexión de Deripaska 
con el equipo del presidente 
estadounidense, Donald Trump, a 
través del que fuera el jefe de su 
campaña, Paul Manafort, 
actualmente procesado por la 
llamada "trama rusa".
El video de Navalny en YouTube es 
bastante rocambolesco, y comienza 
con un relato sobre la llegada a una 
de sus sedes políticas de un grupo 
de chicas ataviadas con sugerentes 
prendas de látex y en evidente 
actitud provocativa.

Tras pedir a las chicas que salgan, 
Navalny y su equipo inician una 
investigación sobre las extrañas 
visitantes, que les lleva a una joven 
originaria de Bielorrusia que hace 
llamar Nastia Ribka y a la que el 
bloguero anticorrupción describe 
como "una escort".
Ribka, según Navalny, mantuvo 
una relación con el oligarca 
Deripaska, al que acompañó 
durante un viaje en su yate en 
agosto de 2016, cuando a bordo de 
la embarcación estaba también 
presuntamente el número dos del 
Gobierno ruso, encargado de las 
políticas internacionales.
Como prueba, el opositor muestra 
fotos y videos hechos por la propia 
Ribka en el yate y publicados luego 
en su cuenta de Instagram.

La aventura con el oligarca es 
narrada por la joven en un libro 
titulado "Cómo seducir a un 
millonario", que Navalny enseña y 
del que lee algunos fragmentos, y 
en el que con nombres supuestos 
aparecen todos los personajes de la 
historia, incluido Prikhodko.
Navalny concluye el video de 
YouTube reiterando su llamado a 
boicotear las elecciones presiden-
ciales de marzo en Rusia, en las que 
actual jefe del Kremlin, Vladimir 
Putin, es el gran favorito para 
hacerse con la victoria.
Poco después de la difusión del 
polémico video, Deripaska, en un 
comunicado, calificó de "falsas" las 
acusaciones en su contra y prome-
tió defender su "honor y dignidad 
por la vía legal".

Cayó "El Z43", poderoso jefe del Cartel de
Los Zetas
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Las incongruencias de Almagro Vacancia congresal
La congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, se cuestionó acerca de la posibilidad 

de destituir del cargo a parlamentarios por motivos de incapacidad moral permanente. La legisladora 

se manifestó al respecto en redes sociales. Desde su cuenta en Twitter la exalcaldesa de Trujillo se 

preguntó cuántos de sus colegas estarían fuera de sus cargos e indicó que la inmunidad parlamentaria 

sirve de "escudo" para aquellos que "trafican con los intereses del país". En esa línea expresó: 

"¿Cuándo podremos vacar a congresistas por incapacidad moral permanente? ¿Cuántos estarían 

fuera? ¿Cuándo dejaremos la inmunidad parlamentaria que sirve de escudo para quienes trafican con 

los intereses del país en beneficio propio?", escribió. Si prosperara una iniciativa de esa naturaleza no 

hay dudas que el Parlamento se quedaría en menos de un año con solo ocho o diez legisladores. Pero 

como ya sabemos, esta iniciativa es lo último que se vería en el Congreso. 

 Luis Galarreta, considera que es mejor trabajar en homologar las penas contra delitos 
como violencia o violaciones sexuales y que ese trabajo lo debe hacer el Congreso de la 
República que él preside. Esto a propósito del caso de la niña Jimena que fue ultrajada 
y asesinada en San Juan de Lurigancho. Desde la Comisión de Justicia del Legislativo se 
trabajará en este tema, afirmó. "Mucho más sólido resulta trabajar claramente la 
estandarización de las penas, a veces hay una diferencia (en las penas) que termina 
siendo ilógicas. Hay que tomar el toro por las astas de manera responsable", comentó 
en conferencia de prensa. "Muchas reuniones sin tanta publicidad son más efectivas 
que a veces una sola sesión en una comisión. El Parlamento ha aprobado normas que 
esperamos que el Ejecutivo las promulgue rápidamente", mencionó.

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, afirmó que una eventual destitución de PPK llevaría al Perú “a un remolino indetenible de 

sucesiones, de crispación e inestabilidad”, pero indudablemente también sin “chamba a los compañeros”. Agregó que es mucho 

mejor para el país que el economista concluya su mandado en el 2021. Barreda consideró que este segundo pedido de destitu-

ción, que es promovido por las bancadas de izquierda del Nuevo Perú y del Frente Amplio, “no va a prosperar”. “Espero que en 

estos días este tema de la vacancia se supere. Yo creo que tanto en la izquierda, como en Fuerza Popular hay la voluntad de que 

esto no se vaya al abismo, y a pesar que han pedido, yo espero que reflexionen”, refirió. “Yo conozco gente que está en la 

izquierda y es muy racional, al igual que gente en el fujimorismo que va a entender que esto de la vacancia a nadie le hace bien”, 

añadió. Lo que si tiene seguro Barreda son los votos de dos de sus ex compañeros: Jorge del Castillo y Luciana León, quienes 

trabajan arduo por darle trabajo a sus compañeros. 

Pide homologar penas

Javier defiende “chamba de compañeros”

La nueva
camiseta de Vitocho

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la Subcomisión 

de Acusaciones Constitucionales, dijo que el Parlamento no debería acatar la 

reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) sobre el Perú, que ordena al Congreso archivar el procedimiento de 

acusación constitucional interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal 

Constitucional (TC) a causa del Caso El Frontón. Al respecto, García Belaunde 

refirió que la aplicación del fallo "es algo que se consultará", pero que desde 

su punto de vista no debería acatarse, pues pide anular "un procedimiento 

que ni siquiera ha terminado". El popular “Vitocho” señala que “el Congreso 

es totalmente soberano, no tiene por qué hacerle caso a una corte muy 

mediocre y muy politizada. Desde mi punto de vista, sin entrar al fondo del 

tema, yo no le haría caso a la Corte IDH", remarcó. Usando la lógica del 

congresista, si la Corte en los próximos días anula el indulto a Fujimori, 

simplemente no se le debe hacer caso y dejar al ex presidente disfrutando de 

su libertad, mientras miles de personas lloran su desgracia de no lograr 

justicia para sus familias. 

Democracia al estilo Keiko

Finalmente lo confirmaron. Tal como había trascendido, el congresista Héctor Becerrill fue 

elegido por la bancada de Fuerza Popular como el nuevo titular de la Comisión de Fiscaliza-

ción, en reemplazo de la exfujimorista Yeni Vilcatoma. El grupo parlamentario anunció esta 

decisión a través de su cuenta en Twitter. En ese mensaje, enfatizaron que se trató de un 

proceso electoral interno de carácter 'democrático', ¿Habrán usado el mismo “sistema 

democrático” que utilizaron para sancionar a Kenji y sus nueve “avengers”? Cabe recordar que 

Héctor Becerril fue el legislador fujimorista acusado de haber intentado intimidar a Yeni 

Vilcatoma. Ella misma presentó la denuncia contra él ante la Comisión de Ética, lo cual 

desembocó finalmente en que Vilcatoma renuncie de esa bancada.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no se cansó de “llenar de elogios” al presidente 

Kuczynski, de quien dijo que demostró “firmeza y liderazgo” al otorgar el indulto a Alberto 

Fujimori. Sostuvo que PPK “no tiene problemas en asumir riesgos para sanear el país o llevarlo 

hacia adelante”. Pero también contó una infidencia: “El mismo presidente Pedro Pablo 

Kuczynski el 2 de noviembre en Buenos Aires, en una cena en el Teatro Colón, me refirió 

respecto a su iniciativa de otorgar el indulto al [ex] presidente Fujimori mucho antes de que 

entrara algún pedido de vacancia”, sostuvo Almagro. “El presidente obviamente era 

consciente de los riesgos que esto tenía, pero también, más allá de lo que definitivamente 

hacemos nuestro o lo señalado por el Sistema Interamericano, demostró firmeza y liderazgo 

para afirmar decisiones que eran importantes”, agregó. Pero recordemos que Almagro dijo el 

último 4 de enero que compartía la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) sobre el indulto concedido por el Gobierno peruano a Alberto Fujimori. Hay 

muchas evidencias de su doble discurso. 


