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El legislador fujimorista revela que el sentimiento 
es unánime entre los parlamentarios del partido 
naranja. Asimismo, señaló que analizaron y van 
a respaldar la moción de vacancia de Nuevo Perú 
porque se enfoca en la "incapacidad moral" y no 
toca elecciones adelantadas ni reforma constitucional.
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EL LEGISLADOR REVELA QUE EL SENTIMIENTO ES UNÁNIME ENTRE LOS LEGISLADORES DEL
PARTIDO NARANJA

De Belaunde dijo que si se desconoce el fallo de la 
Corte IDH "estaríamos al nivel del chavismo"

 “Uno puede estar en contra o a favor, pero los fallos se acatan”, sostiene ex
oficialista
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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.

El congresista de Fuerza 
Popular , Héctor Becerril , 
confirmó que su partido 
tiene una visión "unánime" 
respecto de los pedidos de 
vacancia que han presenta-
do tanto el Frente Amplio 
como Nuevo Perú en 
contra del presidente Kuc-
zynski. 
"No se llegó a hacer una 
votación, pero casi todos 
los colegas se pronuncia-

El congresista Alberto de Belaunde dijo que el Congreso 

no puede desconocer la sentencia de la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos porque el Perú está 

obligado “por un tratado que soberanamente decidimos 

firmar y que adscribimos”. Este viernes, la Corte IDH 

falló para que el Estado peruano archive la acusación 

contra magistrados del Tribunal Constitucional. 

ron, y puedo decir que el 
sentimiento es unánime: 
todos concuerdan que PPK 
ha cometido actos de 
corrupción gravísimos y 
están de acuerdo con la 
vacancia", comentó el 
vocero alterno de los 
fujimoristas.
"Estamos claros que los 61 
congresistas en su momen-
to vamos, no solo firmar la 
moción de vacancia, sino 

"Estamos claros que los 61 
congresistas en su momento 
vamos, no solo firmar la 
moción de vacancia, sino que 
vamos a votar también por la 
vacancia"

que vamos a votar también 
por la vacancia", agregó 
más adelante. 
La bancada fujimorista 
estaría esperando un con-
senso por la moción de 
vacancia entre Nuevo Perú 
y Frente Amplio. El legisla-
dor opinó que "no tendría 
sentido hacer una votación 
si finalmente la moción no 
prospera". 
Asimismo, señaló que ana-
lizaron y van a respaldar la 
moción de vacancia de 
Nuevo Perú porque se 
enfoca en la "incapacidad 
moral" y no toca elecciones 
adelantadas ni reforma 
constitucional.

“Uno puede estar en contra o a favor, pero los fallos se 

acatan. Así como exigimos a Chile que acatara la 

resolución de la Corte de la Haya sobre el diferendo 

marítimo, nosotros estamos obligados a cumplir con lo 

que dice la Corte IDH”, dijo De Belaunde.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) resolvió este viernes que el Estado peruano 

archive el proceso de acusación constitucional contra 

los magistrados del Tribunal Constitucional Eloy 

Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y 

Manuel Miranda por el caso El Frontón.

De acuerdo a la sentencia, esta medida es “para 

garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y 

Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias 

en la independencia judicial”.

Según De Belaunde, este “razonamiento de la corte IDH 

Las conclusiones del informe final de la Comisión de Fiscali-
zación dan un vuelco total al caso de la muerte de Emerson 
Fasabi. Según el documento que será debatido este lunes, el 
vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta 
Humala no murió por causa natural, sino por envenenamien-
to.
Así lo estipula el informe presentado por el congresista 
fujimorista Rolando Reátegui, presidente del grupo de 
Fiscalización, que en la página 144 como parte de su "hipóte-
sis de criminalidad" señala: "Por la pancreatitis hemorrágica 
con daño hepático se deduce que el caso no corresponde a 
una muerte súbita o natural, sino más bien de una muerte 
violenta por ingesta de sustancia tóxica".
Esta conclusión derivó del informe pericial que realizó la 
comisión y que, según señalan, "no [fue] detectada en el 
screening [despistaje] del laboratorio del Instituto de Medici-
na Legal". Luego añade que sería de "tipo homicida", pero que 
esto debe ser corroborado por la investigación sobre las 
circunstancias previas al fallecimiento. 
El grupo de trabajo descarta que haya podido tratarse de un 
suicidio tras los interrogatorios realizados, donde se señaló 
que Fasabi "era una persona sana, deportista, no bebedor, 
responsable, respetuoso y sobre todo que nunca manifestó o 
evidenció tener problemas de salud, así como tampoco 
exteriorizó tener algún problema que pueda inclinarlo a 
realizar un acto dañino contra sí mismo".
"En consecuencia, quedando descartada la posibilidad del 
suicidio y la ingesta voluntaria del agente tóxico, se presume 
que este acto haya sido producido por la intención de otro 
sujeto o sujetos con motivo, medio y oportunidad, conceptos 
que se enmarcan dentro de la Literatura Criminalística de la 
Investigación", dice el informe.
Según las investigaciones congresales, Fasabi falleció en el 
2015 tras ingerir alcohol etílico (etanol) "que habría sido el 
medio de transporte del tóxico". "La sustancia toxica ingerida 
mediante el alcohol por Emerson Fasabi Moscobich ha tenido 
que ser suministrada por alguien de su confianza, alguien 
cercano a él que le pueda permitir haberle suministrado el 
tóxico sin que la víctima sospeche de la intención homicida", 
señala el informe en la página 146.
Hasta la fecha solo se tenía el Informe Pericial de Necropsia 
Médico Legal N° 002515-2015 de fecha 22 de julio de 2015, 
donde se concluye que "la causa final de muerte fue hemorra-
gia pulmonar y hemorragia pancreática y el agente causante 
fue Etanol".

Héctor Becerril advierte que los 61 congresistas de Fuerza Popular
votarán por la vacancia de PPK

es muy interesante”, por los efectos que traería la 

destitución de cuatro magistrados del Tribunal 

Constitucional en el caso El Frontón.

“Se estaría transmitiendo un mensaje no solo a la 

magistrados destituidos, sino a todos los jueces del país, 

que sería si al poder político no le gusta cómo actúa de 

manera independiente un juez, se le destituye. Ese es un 

mensaje que dañaría el estado constitucional. (…) Las 

sentencias se cumplen si no estaríamos al mismo nivel 

que el chavismo, que no ha cumplido ni una sola de las 

sentencias de la Corte IDH y se retiró de forma 

unilateral de este sistema”, detalló.

Para De Belaunde, la idea de que el Congreso “es una 

súper institución que no acepta el contrapeso de otra 

institución, no se condice con el sentido del derecho 

constitucional”.

Investigación del Congreso revela que ex vigilante
de ex presidente Humala y Nadine fue envenenado 

 El lunes comisión de Fiscalización analizará
informe final de pesquisas
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Mundo

BREVES

COLOMBIA
Santos señala dificultades para reanudar
la paz con el ELN

SIRIA

Presidente Evo Morales dice que el canciller  chileno
"actúa como agresor" de Bolivia

 "Heraldo Muñoz se burla del sentimiento patriótico que une y
moviliza al país", dijo el mandatario boliviano

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

El presidente boliviano, Evo Morales, aseguró que el 

canciller chileno, Heraldo Muñoz, "actúa como agresor" 

de Bolivia tras declarar que su país "cose argumentos" y 

no una bandera, en alusión a la iniciativa del Gobierno 

de La Paz para acompañar las audiencias orales de 

marzo en La Haya.

"Heraldo Muñoz se burla del sentimiento patriótico que 

une y moviliza a Bolivia detrás de la justa demanda de 

#MarParaBolivia. Fracasó al tratar de bloquear 

competencia de la ClJ y ahora se dedica a provocar y 

ofender", escribió Morales en Twitter.

En una segunda parte del mensaje señaló que "más que 

asesor, Muñoz actúa como agresor del pueblo de 

Bolivia".

Muñoz, que en algunos días dejará el cargo debido al 

cambio de Gobierno en Chile, fue designado como 

asesor en La Haya por el presidente electo, Sebastián 

Piñera, y será parte de la delegación que viaje a la Corte 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió ayer sábado de la 
dificultad de reanudar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), suspendidos hace dos semanas, mientras esa guerrilla cometa 
"actos de terrorismo".
El mandatario cuestionó que el grupo guevarista anunciara un "paro armado" 
desde este sábado hasta el martes, en el marco del cual esta mañana estalló 
explosivos en un puente en el norte de Colombia.
"Nada más contrario a la voluntad de paz que un paro armado, por eso 
mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, reanudar los 
diálogos va a ser muy difícil", dijo Santos al término de un consejo de seguridad 
en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela.
Un paro armado supone una paralización bajo amenaza del transporte y otras 
actividades en los territorios donde opera el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), que cuenta con unos 1.500 combatientes.
La huelga armada fue decretada en represalia al congelamiento de las conversa-
ciones iniciadas hace un año en Quito.

EE.UU.
Ruso estafó con US$100.000 a
espías estadounidenses
Un ruso que prometió entregar programas de hackeo robados e información comprometedora sobre el 

presidente Donald Trump desplumó 100.000 dólares a espías estadounidenses el año pasado, informó el 

viernes el diario The New York Times.

El vendedor, quien no fue identificado y que tenía vínculos tanto con piratas informáticos como con la 

inteligencia rusa, tentó a los espías estadounidenses con una oferta para recomprar los programas de pirateo 

de la NSA robados que habían sido puestos a la venta en línea por un oscuro grupo llamado Shadow Brokers.

El vendedor, con quien se contactó a través de una cadena de intermediarios, quería un millón de dólares. Los 

100.000 dólares, entregados en una maleta en un hotel de Berlín eran un pago inicial por parte de los agentes 

estadounidenses, quienes tenían dudas de que el vendedor realmente tuviera lo que prometía.

El vendedor también ofreció a los agentes norteamericanos materiales comprometedores sobre Trump, indicó 

el diario, que cita a funcionarios de inteligencia de Europa y Estados Unidos. La primera entrega del ruso 

resultaron ser programas de hackeo que Shadow Brokers ya había divulgado.

Un helicóptero del Ejército turco fue derribado por combatientes de las 
milicias kurdas del YPG en Siria, cerca de la localidad norteña de Afrin, dijo 
el sábado el presidente de Turquía Tayyip Erdogan.
Dos soldados a bordo del helicóptero murieron, según informó el Ejército de 
Ankara. Fuentes del YPG también confirmaron la caída de la aeronave turca.
"Uno de nuestros helicópteros fue derribado recientemente", dijo Erdogan a 
miembros de su partido AKP en Estambul. "Estas cosas sucederán, estamos 
en guerra (...) Quizás perdimos un helicóptero, pero pagarán el precio por 
esto", agregó.
El Ejército de Turquía manifestó en un comunicado que dos soldados a 
bordo del helicóptero murieron y que equipos técnicos estaban investigando 
el incidente, del que no detallaron sus causas.
Se trata de la primera pérdida oficialmente confirmada de una aeronave 
turca sobrevolando territorio sirio desde que comenzó la guerra civil en 
Siria, que lleva casi siete años.

en marzo.

La argumentación presencial de los argumentos 

bolivianos y chilenos se realizarán del 19 al 28 de marzo 

para que unos meses después la CIJ dé su veredicto 

sobre el litigio.

Morales comunicó esta semana a los medios bolivianos 

de que durante los días que duren las audiencias orales 

en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), se 

harán varias actividades de apoyo a la demanda 

marítima, entre ellas la confección de una gran bandera 

de entre cinco a diez kilómetros.

Por lo que Muñoz sostuvo que "es más importante coser 

bien lo que le vamos a decir a los jueces de La Haya", 

reportaron algunos los medios bolivianos.

El Gobierno de La Paz presentó una demanda en el 2013 

para que la corte obligue a Chile a negociar una salida al 

mar, sustentándose en derechos que a su juicio 

generaron propuestas que hicieron distintos Gobiernos 

chilenos a Bolivia.

Chile argumenta que no hay nada que negociar porque 

las fronteras entre ambos países quedaron establecidas 

en un tratado en 1904, 25 años después del conflicto.

Bolivia perdió en 1879 unos 400 kilómetros de costa y 

cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la 

denominada "Guerra del Pacífico".

Pasadas las fiestas del carnaval están programadas 

varias reuniones de los equipos jurídicos nacional y 

extranjero de Bolivia en Holanda para afinar los detalles 

Miles de venezolanos que 
intentan entrar a Colombia por 
el paso fronterizo de Cúcuta 
protagonizaron momentos de 
tensión en el puente interna-
cional Simón Bolívar donde 
comenzaron a regir nuevos 
controles de acceso.
La multitud, que desde 
tempranas horas espera bajo 
un sol inclemente que las 
autoridades colombianas 
revisen sus documentos, 
intentó saltarse las vallas 
metálicas, lo que obligó a la 
intervención policial.
Los uniformados que habitual-
mente supervisan el paso 
fronterizo junto con agentes de 
Migración Colombia recibie-
ron el apoyo del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) 
de la Policía colombiana e 
incluso fueron movilizadas 
tanquetas para controlar la 
situación.
El viejo puente Simón Bolívar, 
que une San Antonio del 
Táchira con Cúcuta, está 

Muchos de quienes están 

tras las vallas del primer 

control, intentan pasarlo 

como pueden para 

acortar la espera en 

medio de la multitud bajo 

el duro sol.

Gobierno de Santos incrementa presencia militar en 
frontera para evitar paso de miles de venezolanos

LOS AGENTES RECIBIERON EL APOYO DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS DE LA POLICÍA
COLOMBIANA E INCLUSO FUERON MOVILIZADAS TANQUETAS PARA CONTROLAR LA SITUACIÓN

anegado de venezolanos que 
buscan salir de su país, 
algunos para comprar comida 
en Colombia y otros portan 
maletas de grandes dimensio-
nes, síntoma de que se 
marchan definitivamente.
Diariamente cruzan a Colom-
bia por el puente unas 37.000 
personas, pero el endureci-
miento de los controles ha 
formado el taponamiento, 
para muchos insuperable, 
puesto que los pasaportes 
venezolanos cada vez son 
menos ante la escasez que se 
vive en ese país.
Entre las medidas que adoptó 
ayer el presidente Juan 
Manuel Santos está la suspen-
sión de emisiones de Tarjetas 

de Movilidad Fronteriza 
(TMF), usadas por los ciuda-
danos de regiones de frontera 
para cruzar los límites nacio-
nales.
Hasta la decisión que tomó 
ayer Santos, que también 
incluye el sellado obligatorio 
del pasaporte, el paso por ese 
punto limítrofe estaba muy 
supervisado, pero era frecuen-
te que muchos de sus ciudada-
nos lo cruzaran sin mostrar 
ninguna identificación en 
ninguno de los dos lados.
El desorden en esta jornada es 
total, por lo que la frontera 
marcada con vallas en medio 
de un puente para vehículos 
que ningún automóvil puede 
cruzar desde hace dos años, 

está sobrepasada.
Por eso, las autoridades 
colombianas han tenido que 
montar un segundo perímetro 
para poder descongestionar el 
viejo puente, que a primera 
vista ofrece un aspecto vetusto 
y débil.
Muchos de quienes están tras 
las vallas del primer control, 
intentan pasarlo como pueden 
para acortar la espera en 
medio de la multitud bajo el 
duro sol.
Cuando finalmente consiguen 
pasar, les espera una legión de 
vendedores informales, 
muchos de los cuales ofrecen 
pasajes en autobús hasta 
Bogotá, la frontera con 
Ecuador, Guayaquil o Lima.

Militantes kurdos derriban helicóptero de
Turquía
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APP respeta fallo de Corte IDH Las emociones de Del Castillo
Desde el Apra, el vocero Jorge del Castillo indicó que está consultando con compañeros y expertos 

constitucionalistas para determinar la posición a llevar el lunes en la Junta de Portavoces sobre el fallo 

de la Corte IDH. “Tiene que ser previa consulta, bien sustentada. No se trata de una cosa emocional, 

sino jurídica”, indicó. A su juicio, está probado que los magistrados del TC sí transgredieron el 

procedimiento del tribunal al haber modificado con una resolución del 2017 el fondo de una 

sentencia sobre el Caso El Frontón del 2013. También sostuvo que el Congreso tiene derecho a iniciar 

una investigación. “Lo que creo que el sistema interamericano no puede resolver un asunto si no se 

ha agotado las vías previas, es un procedimiento que todavía no ha terminado. Es prerrequisito en 

todo procedimiento tanto en la comisión, como la corte, el agotamiento de vías previas. Eso no se ha 

dado”, apuntó. 

Los autodenominados “Avengers” vuelven a chocar entre sí. Ahora el grupo de kenjistas tiene 
posiciones encontradas respecto a si se debe acatar o no el fallo de la Corte IDH. La legisladora 
Maritza García se expresó de acuerdo con la resolución y, por lo tanto, sostuvo que el 
Parlamento Nacional debe de acatarla. Sin embargo, el parlamentario Clayton Galván apeló a 
la independencia del Congreso como institución y refirió que resulta “incómodo” que una 
institución internacional “interfiera” en asuntos de interés nacional. Por ende, opinó que no se 
debería de acatar el fallo de la Corte IDH. Bienvenido Ramírez, por su parte, manifestó que ve 
el fallo de la Corte IDH como “favorable” y “con respeto a la democracia”. Agregó que este 
tema de acatar o no el fallo deberían de verse en un pleno de la Representación Nacional y no 
en otra instancia congresal.

El ex presidente Alberto Fujimori destinará entre el 10% y 15% de todos sus ingresos para pagar la reparación civil que adeuda 

al Estado, así lo aseguró su abogado Miguel Pérez Arroyo, quien además sostuvo que hace algunas semanas solicitó a los 

tribunales que condenaron a Fujimori una liquidación de la suma exacta de cuánto se debe por reparación civil, más los intereses. 

"Eso va a significar que una vez que se liquide, se trabajen lógicas de aportación parcial, es decir, que todos los ingresos que el 

señor Fujimori pueda tener de aquí en adelante, a fin de ser descontados en un porcentaje del 10 al 15 por ciento aproximada-

mente”, dijo el abogado. Pérez Arroyo precisó que ese porcentaje también se descontará de la pensión de S/ 1589 que le pagará 

la Universidad Nacional Agraria La Molina. De acuerdo a los primeros informes de la Fiscalía, Fujimori debe más de 50 millones 

de soles de reparación civil, y con los 158 soles que se le descontaría mensualmente, tendría que pasar más de 26 mil años para 

cancelar la deuda.

Otro enfrentamiento entre “Avengers”

Hay que esperar 26 mil años 

Comex: Javier
es arcaico y obsoleto

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) 
cuestionó el proyecto de ley promovido por la Célula 

Parlamentaria Aprista que propone el control de precios 
máximos de los medicamentos. El gremio consideró que la 

iniciativa podría traer consecuencias negativas para el 
consumidor. Como se conoce, el congresista Javier 

Velásquez Quesquén presentó un proyecto de ley que 
propone crear una entidad para regular los precios 

máximos de los medicamentos básicos para enfermedades 
de mayor incidencia. Esto luego de que InRetail comprara 

Quicorp, empresa dueña de Química Suiza y cadenas 
farmacéuticas como Mifarma, Arcángel, Fasa y BTL. Para 
Comex Perú, la propuesta de Velásquez Quesquén "no 

cuenta con sustento técnico" y es "una medida de política 
arcaica, obsoleta y carente de buenos resultados en la 

historia económica del país y del mundo entero".

Todo listo para las elecciones

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó 10 reglamentos y ocho disposiciones normativas que regirán en las 

Elecciones Regionales y Municipales 2018, que se celebrarán el 7 de octubre de este año. Entre los principales reglamentos 

figuran los de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, y de propaganda electoral y publicidad estatal, así como los de 

procedimiento de aplicación a las actas observadas y de audiencias públicas. Asimismo, aparecen disposiciones normativas 

como las del formato único de declaración de hoja de vida y determinación del número de consejeros regionales y regidores. 

El JNE aprobó tales instrumentos normativos tras recibir aportes y sugerencias de los actores electorales y de la ciudadanía, a 

través de un correo electrónico creado para tal fin. El JNE cumple con emitir dichas normas dentro de los 30 días calendarios 

posteriores a la convocatoria al proceso electoral, tal como lo determina la Ley N° 30682, que modifica artículos de la Ley 

Orgánica de Elecciones para optimizar el principio de seguridad jurídica en los procesos electorales.

Para César Villanueva, vocero de APP, afirmó que la Corte IDH ha tenido una 

decisión apresurada al pedir el archivamiento de la denuncia contra los magistra-

dos del TC, porque el procedimiento en el Congreso aún no culminaba. Así, 

aunque dijo que de alguna manera el organismo se mete en procedimientos 

internos, por otro lado el Perú está obligado a cumplir sus decisiones como Estado 

miembro. “Estamos tratando de cruzar opiniones internas para ver qué criterio 

tomamos. Pero el criterio es siempre que APP es respetuoso de los acuerdos 

internacionales que tenga el país, eso no tiene discusión. Pero en la medida 

también que las resoluciones sean justas. No por el hecho de que estemos como 

suscriptores nos ata a aceptar cosas que podrían ser cuestionables”, comentó. En 

esa línea, refirió que si bien está en contra de que el Perú salga de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, también rechaza que organismos suprana-

cionales digiten procesos internos, pues —al contrario— deben reforzarlos.


