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Domingo, 21 de enero de 2018 
 
 
1.- POLÍTICA 
 

DOS EX SOCIOS DE ODEBRECHT SALIERON DE PRISION  
 
Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, 

exrepresentantes de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales S.A. y 
ICCGSA, se retiraron la tarde de este sábado del penal Ancón I. 
 
Esto, luego de que hace un día la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional 
revoque la prisión preventiva de 18 meses para ambos, que se dictó el 4 de 
diciembre. Además, se anuló el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey, quien 
lo cumplía desde la clínica Angloamericana. 
 
 
 
 

 
 

MINJUS PIDE QUE NO SE DIVULGUE EXPEDIENTE SOBRE INDULTO A 
FUJIMORI  

 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) exhortó a que no se 
divulgue la información brindada este viernes a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el expediente del proceso que se realizó 
para dar el indulto humanitario y la gracia presidencial a favor del ex mandatario 
Alberto Fujimori. 
 
A través de un comunicado, el Minjus indicó que esta información entregada a la 
Corte IDH “es, en parte, reservada, y que su divulgación por canales que no sean 
los oficiales violaría normas esenciales”. 
 
 
 

 
 

"¿POR QUÉ EN EL PERÚ CUANDO SALE UN PRESIDENTE LO METEN 
PRESO?" 

 

http://larepublica.pe/politica/1173433-dos-exsocios-de-odebrecht-salieron-de-prision
https://elcomercio.pe/politica?ref=home&ft=menu
https://elcomercio.pe/politica?ref=home&ft=menu
https://elcomercio.pe/politica/peru-sale-presidente-meten-preso-noticia-490941
https://elcomercio.pe/politica/peru-sale-presidente-meten-preso-noticia-490941
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El papa Francisco comentó sobre la situación política en América Latina, y 
específicamente en el Perú, donde advirtió que la corrupción ha generado una 
crisis que ha "enfermado" a toda la región. 
 
"La política está enferma, muy enferma, en América Latina. Hay excepciones pero, 
en general, está más enferma que sana", dijo ante los obispos peruanos con los 
que se reunió esta mañana en el palacio arzobispal. 
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