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KEIKO FUJIMORI ES DETENIDA POR LA PRESUNTA FINANCIACIÓN
ILEGAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011

Fuente: Laura Gonzalez - AFP

La Presidenta del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida tras declarar en la sede de la
Fiscalía, en Lima, en el marco de las investigaciones judiciales sobre la supuesta financiación ilegal de su
campaña para las elecciones presidenciales de 2011, que perdió contra Ollanta Humala. Fujimori acudiría
solamente a declarar, pero quedó detenida por el conocido “caso cócteles” en el que se investiga las presuntas
aportaciones que hizo a su campaña electoral la constructora brasileña Odebrecht. El Juez Instructor, Richard
Concepción Carhuancho, ordenó la detención preliminar durante diez días de Fujimori y otras 19 personas, entre
ellas los ex Ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Keiko
Fujimori dirige el partido Fuerza Popular, la primera fuerza política en el Congreso peruano, pero posicionada
como oposición debido a la coalición que sostiene al Presidente, Martín Vizcarra. Cabe señalar, que además de
contender en las elecciones presidenciales de 2011, campaña por la que es investigada, Keiko Fujimori también
fue candidata en los comicios de 2016, en los que fue vencida por Pedro Pablo Kuczynski, con una ventaja de
.24%. Posteriormente, Kuczynski renunció a su puesto en marzo de 2018 por un escándalo de presunta
corrupción. Keiko Fujimori es hija del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, a quien recientemente le fue
anulado el indulto humanitario que le había otorgado Pedro Pablo Kuczynski, por lo que debe regresar a prisión.
Notimérica: https://bit.ly/2OXlijc

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SE PRONUNCIA RESPECTO A LA CAÍDA REGISTRADA EN WALL
STREET
El Presidente Donald Trump dijo este miércoles que la Reserva Federal de Estados Unidos (Federal Reserve) "se
ha vuelto loca" tras la caída registrada en Wall Street. Trump consideró que se trata de una "corrección que se
esperaba desde hace mucho tiempo", y aprovechó para reiterar sus críticas a la Reserva Federal. "La Reserva
Federal está cometiendo un error. Están demasiado ajustadas [las tasas de interés]. Creo que la Reserva se ha
vuelto loca", dijo el mandatario estadounidense. El índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 830 puntos,
lo que se traduce en una caída del 3.15%, mientras que el índice Standard & Poor’s (S&P) cayó 500 puntos, es
decir, un 3.29%. La caída más fuerte fue la registrada en la bolsa de valores Nasdaq, donde cotizan importantes
compañías tecnológicas, misma que bajó un 4.08%, una caída registrada por última vez en noviembre de 2016.
Esta situación es una continuación de la tendencia negativa que se inició en el mercado la semana pasada
como consecuencia del temor que despertó en los inversores un ascenso de la rentabilidad de la deuda pública,
combinada con la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La
portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, intentó restar peso a la caída bursátil y subrayó que "la base y el
futuro de la economía de Estados Unidos siguen siendo increíblemente fuertes", al destacar el bajo desempleo y
los recientes recortes de impuestos a las empresas.
The Washington Post: https://wapo.st/2OUuOUl
ESTADOS UNIDOS LOGRA LA PRIMERA EXTRADICIÓN DE UN AGENTE CHINO ACUSADO DE ESPIONAJE
ECONÓMICO
Este miércoles, por primera vez, un agente de inteligencia chino fue extraditado a Estados Unidos para afrontar
un proceso judicial. Yanjun Xu, Director Adjunto de una división de la agencia de inteligencia china MSS, fue
detenido en abril en Bélgica, país desde el que ha sido trasladado a Estados Unidos. Yanjun Xu se encuentra
acusado de cuatro delitos, incluido un intento de cometer espionaje económico y robo de secretos comerciales.
Algunos de los cargos pueden ser castigados hasta con 15 años de prisión. Xu fue detenido tras una orden
judicial estadounidense y la petición de un jurado en Ohio. Según la acusación anunciada este miércoles por el
Departamento de Justicia estadounidense, entre diciembre de 2013 y hasta su arresto, el agente de inteligencia
trató de infiltrarse en varias compañías de aviación. “Esta acusación alega que un oficial de inteligencia chino
trató de robar secretos comerciales y otra información sensible de una compañía estadounidense que lidera el
camino en el sector aeroespacial”, señaló en un comunicado John Demers, el Fiscal General asistente en
asuntos de seguridad nacional.
The New York Times: https://nyti.ms/2QJRDrb
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COLOMBIA NIEGA QUE VAYA A INCLUIR A MÁS EX GUERRILLEROS DE LAS FARC EN EL PROCESO DE
REINSERCIÓN SOCIAL
El Gobierno de Colombia negó que se vaya a incluir a más de 1,000 ex guerrilleros de las extintas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el proceso de reincorporación social. "No es cierto que se esté
evaluando una nueva lista de ex combatientes de la ex guerrilla de las FARC, para integrar un nuevo grupo de
personas acreditadas como miembros de dicha organización", informó la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz mediante un comunicado. El texto precisa que las listas fueron cerradas en agosto del año pasado por la
administración del entonces Presidente Juan Manuel Santos, una decisión que no ha sido revertida por el actual
Gobierno. Medios de comunicación indicaron que el gobierno de Iván Duque planeaba sumar a alrededor de
1,000 personas al listado oficial de ex combatientes, que por el momento se encuentra en 14,178
desmovilizados los cuales tienen derecho al proceso de reincorporación social. Supuestamente, estas personas
no habían ingresado a la lista en un primer momento por razones de seguridad, entre otras cosas.
Notimérica: https://bit.ly/2QDKhp8
EL PRESIDENTE DE CHILE EXIGE AL PRESIDENTE DE BOLIVIA QUE ABANDONE SU BÚSQUEDA DE UNA
SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, exigió nuevamente al Presidente de Bolivia, Evo Morales, que
"abandone su absurda pretensión sobre territorio o mar o soberanía chilena", en reacción a la propuesta del
mandatario boliviano, de relanzar el diálogo sobre una salida al mar para Bolivia. El Presidente chileno hizo
estas declaraciones en una rueda de prensa en Berlín junto con la Canciller de Alemania, Angela Merkel. “Este
Presidente siempre defenderá con mucha fuerza el mar y el territorio chilenos", aseguró. El Presidente Piñera
explicó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) considera que su país "no tiene ninguna obligación
de negociar" con Bolivia, agregando que el fallo fue "claro, categórico" y se tomó con una "inmensa mayoría".
"Todas las pretensiones de Bolivia fueron una a una rechazadas y, por tanto, creo es muy importante que Bolivia
comprenda el significado del fallo", agregó. Aunque se mostró abierto para discutir con el Presidente Morales
temas como el desarrollo económico, la seguridad, el combate al narcotráfico y/o la integración.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2yvVX5M

EUROPA
BREXIT IMPONDRÁ CONTROLES ADMINISTRATIVOS ENTRE IRLANDA DEL NORTE Y EL REINO UNIDO:
JEFE NEGOCIADOR EUROPEO
El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, afirmó este miércoles que la salida del
Reino Unido de la Unión Europea “generará controles administrativos entre Irlanda del Norte y el Reino Unido
que ahora no existen”. De acuerdo con Barnier, "tanto la Unión Europea como el Reino Unido descartan tener
una frontera física en la isla de Irlanda. Por lo tanto, lo que llegue a Irlanda del Norte llegará también a nuestro
mercado único". Asimismo, señaló que habrá procedimientos administrativos que no existen hoy para bienes
que lleguen a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido. La frontera irlandesa es el tema pendiente en las
conversaciones sobre la salida británica del bloque comunitario, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IOZX6l
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
MALASIA PLANEA ABOLIR LA PENA DE MUERTE
El Gobierno de Malasia acordó abolir la pena de muerte y detener las ejecuciones pendientes. El próximo lunes,
el Parlamento malayo discutirá un proyecto de ley para derogar esa medida en el país. "Toda la pena de muerte
será abolida", afirmó el Ministro de Justicia, Liew Vui Keong y además explicó que por el momento las sentencias
se detendrán hasta que la pena de muerte sea abolida. Más de 1,200 personas se encuentran en espera de
recibir esta sentencia, que se impone como castigo para una amplia gama de delitos, entre ellos el asesinato, el
secuestro y el narcotráfico, entre otros. La organización de defensa de derechos humanos, Amnistía
Internacional, pidió a las autoridades malayas "abolir completamente la pena de muerte para todos los delitos,
sin excepciones", y calificó su implementación como una "mancha terrible" en el historial de derechos humanos
del país. Muchos países asiáticos, como China, Singapur, Indonesia, Tailandia y Vietnam, todavía imponen la
pena capital, mientras que 142 países en todo el mundo la han rechazado. Cabe recordar que en septiembre
pasado, tres mexicanos condenados a pena de muerte en Malasia fueron perdonados por el Sultán del estado
de Johor, como resultado de un largo proceso de diálogo entre autoridades mexicanas y malayas.
Al Jazeera: https://bit.ly/2RGed5e

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL ACNUR ALERTA SOBRE FALTA DE RECURSOS PARA CUBRIR LA AYUDA A REFUGIADOS
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calculó que cubrirá sólo el 55% de los
8,200 millones de dólares presupuestados para este año. Este porcentaje es ligeramente inferior al que se
consiguió el año pasado, que fue de 56.6%. Esta disminución de fondos coincide con un momento en el que se
registra un aumento de la malnutrición, alta demanda en los centros de salud, un deterioro cada vez mayor de
las viviendas y de los refugios, y la falta de escuelas, entre otras carencias. El ACNUR se encuentra
especialmente preocupado por la situación en Burundi, República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán
Meridional, Siria y Somalia. La emergencia humanitaria peor financiada hasta el momento es la de Burundi,
donde únicamente se ha recibido el 28% de los 206 millones de dólares necesarios para los 400,000
refugiados burundeses desplazados en países vecinos.
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2RNT5u2
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