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Resumen de la semana
Luego de estar prófugo desde febrero de 2017, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue
detenido en EE.UU. en el marco del caso Odebrecht.
Toledo está acusado de recibir US$20 millones de la constructora brasileña Odebrecht a
cambio de ayuda para ganar licitaciones de obras públicas como la carretera Interoceánica Sur.
El exmandatario negó las acusaciones y no cumplió con la prisión preventiva de 18 meses que
los jueces peruanos le habían impuesto.
Heriberto Benítez, abogado en Lima de Toledo, dijo que la detención 'no significa que haya
sido aprobada su extradición'. Indicó que la defensa intentará probar que en Perú existe una
persecución política y una politización de la justicia contra Toledo.
El Jefe de Estado podría presentar un recurso para paralizar el proceso, pero debería demostrar
arbitrariedades de las autoridades estadounidenses en su contra.
El expresidente Toledo permanecerá detenido en EE.UU. mientras dure el proceso de
extradición que solicitó el Estado peruano.
En el ámbito nacional, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra seis
exfuncionarios del Instituto Nacional de Deporte (IND) que recibían irregularmente
jubilaciones de más de $2 millones.
De acuerdo al CDE y según publica La Tercera, se trata de un presunto fraude al Fisco por la
manipulación al sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), para que
se entreguen pensiones irregulares y que exceden el tope legal de las 60 UF.
'De la revisión de los expedientes de pensiones que superan las 60 UF, se advirtieron seis casos
de exempleados del Instituto Nacional de Deportes, cuyas remuneraciones fueron
incrementadas en un período cercano a la fecha de retiro del servicio, implicando
modificaciones de hasta siete grados de la E.U.S. (Escala Única de Sueldos), estableciéndose
un periodo de entre 30 y 61 días corridos entre la fecha efectiva del cambio de grado y la de
retiro', dice el documento.
El caso deberá ser investigado por la Fiscalía Centro Norte, la misma que desde 2016 indaga el
caso por presunto fraude al Fisco, en relación a una serie de pensiones irregulares recibidas por
funcionarios de Gendarmería.
Cabe destacar que la Contraloría advirtió en 2018 estos seis casos.
Capredena señaló que se aumentaron las fiscalizaciones.
En tanto, la empresa Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) se refirió a la investigación
por la presunta “venta errónea” de fusiles a civiles.
Se habrían comercializado 30 fusiles para francotirador, de ciclo semiautomático y de calibre
7.62 mm.

Al respecto, la empresa informó que el arma en cuestión, el fusil FD2000, no tiene prohibición
de venta, pues se trata de un arma tiro a tiro y su calibre es 0.308 mm. Así, quedaron
enfrentadas las versiones de Carabineros.
Ante esta controversia, el director de Famae, general de brigada Eduardo Estrada, explicó que
'no existe ningún error en su proceso de comercialización'.
Respecto del informe de Carabineros, que da cuenta de que se trataría de un fusil
semiautomático de francotirador, Estrada indicó que 'a priori, sin conocer el informe, me
parece súper extraño, porque quien debe emitir este tipo de informe no es Famae, el fabricante,
sino que el Banco de Pruebas de Chile, del Idic. Es a ellos a quienes debieron haber
preguntado'.

Noticias nacionales
Arista política: congresistas y exministro Gómez niegan intervención en O'Higgins
El Mercurio
Nacional
15.07.2019
Campos instruye a la PDI verificar supuesta reunión de políticos con Arias: fiscal que lo
subroga no detectó tráfico de influencias
El Mercurio
Política
15.07.2019
Caso tissue: SCA y Sernac alistan testigos para fase probatoria de la arista civil
La Tercera-Pulso
Empresas & Mercados
15.07.2019
Cochilco auditará a Codelco por planes de salud, que le cuestan US$170 millones al año a
la estatal
La Tercera-Pulso
Empresas & Mercados
16.07.2019
La historia de la mujer que se perfila para liderar el TC
La Tercera
Política
16.07.2019

Piñera encarga a Segpres nuevo instructivo para evitar intervencionismo electoral
La Tercera
Política
16.07.2019
Essal suma $3.400 millones en multas por 85 sanciones entre 2014 y 2018
El Mercurio
Nacional
16.07.2019
Caso Basura: Fallo confirma absoluciones en arista Colina
El Mercurio
Nacional
16.07.2019
Programas de cumplimiento del sector de pesca y acuicultura suman US$ 13 millones
El Mercurio
Economía y Negocios
17.07.2019
Campos instruye a la PDI verificar supuesta reunión de políticos con Arias: fiscal que lo
subroga no detectó tráfico de influencias
El Mercurio
Política
17.07.2019
TC rechaza admitir a trámite requerimiento de suspendido juez Elgueta
El Mercurio
Nacional
18.07.2019
Chong: el Ministerio Público debería llevar más delitos económicos a juicio
Diario Financiero
Finanzas & Mercados
18.07.2019
Inéditos pasajes de interrogatorios a Arias y Moya revelan lucha de poder en origen del quiebre
El Mercurio
Nacional
18.07.2019
Cplt advierte riesgo por uso de FaceApp
Publimetro
Crónica
18.07.2019

Denuncian casos de pensiones abultadas en el Instituto Nacional del Deporte
La Tercera
Nacional
19.07.2019
CDE se querelló contra exfuncionarios del Instituto Nacional del Deporte
El Mercurio
Nacional
19.07.2019
Defensa de Cardoen acusa a EE.UU. de falsear hechos “maliciosamente”
La Tercera
Nacional
19.07.2019
Nova Austral asegura a inversionistas que crisis no afectará liquidez de la compañía
Diario Financiero
Empresas
19.07.2019
Los nublados días de Moya y Arias
La Tercera
Nacional
19.07.2019
Osorno: Essal no logra reposición total de agua a una semana de corte
La Tercera
Nacional
19.07.2019
Fiscal suma cargos a Elgueta: dice que actuó “prevaricando, lucrando indebidamente”
El Mercurio
Nacional
20.07.2019
PDI revela fórmulas de narcos para lavar el dinero obtenido por venta de droga
La Tercera
Nacional
20.07.2019
Denuncia del Servel a fiscalía suma cuatro personas jurídicas
El Mercurio
Nacional
20.07.2019

Javiera Blanco pierde contra fiscal del caso Sename
La Tercera
Reportajes
21.07.2019
TC fija plazo a ministros para entregar acuerdos de mayoría y minoría por atraso de
sentencias en inaplicabilidades
El Mercurio
Nacional
21.07.2019
Diez años de delación compensada: seis casos, US$ 70 millones en multas y nuevos
desafíos
La Tercera-Pulso
Pulso Domingo
21.07.2019
“Hoy las compañías se reúnen directamente con autoridades, porque está regulado y es
público”
El Mercurio
Reportajes
21.07.2019
“La puerta giratoria que ha sido un tránsito muy fácil del sector público a los directorios de
empresas se terminó”
El Mercurio
Reportajes
21.07.2019
Jorge Bofill: “Perdí la esperanza de lograr convencer que la cárcel no es la única solución
para la delincuencia"
LUN
Sociedad
21.07.2019

Carabineros y FF. AA.
TC: oposición critica rol de Aróstica y Chile Vamos valora eventual llegada de Brahm
La Tercera
Nacional
15.07.2019

Sala reitera que interpretación que hizo jueza Rutherford de fallo de TC se ajustó a derecho
El Mercurio
Nacional
16.07.2019
Piden que ministro Espina asista a comisión por “error” en venta de armas
La Tercera
Nacional
17.07.2019
Famae defiende venta de fusiles y niega irregularidad
La Tercera
Nacional
18.07.2019
Financiamiento a FF.AA.: Senado aprueba cambios a proyecto que reemplaza a la Ley del
Cobre
El Mercurio
Nacional
18.07.2019
TC desecha solicitud del CDE de priorizar vista de causa de Oviedo
El Mercurio
Nacional
19.07.2019
Pleno del TC verá el viernes 2 de agosto fondo del recurso de Oviedo por investigación en
su contra
El Mercurio
Nacional
20.07.2019

Corrupción en Perú
“Confiamos en que el juez vea que hay persecución contra Toledo y rechace extraditarlo”
El Mercurio
Internacional
18.07.2019
Para la justicia de Estados Unidos Toledo es un “fugitivo”
El Mercurio
Internacional
19.07.2019

Toledo seguirá preso en EE.UU. durante proceso de extradición
El Mercurio
Internacional
20.07.2019

Corrupción en Brasil
Justicia suspende investigación por corrupción contra hijo de Bolsonaro
El Mercurio
Internacional
17.07.2019

Noticias internacionales
Expresidente Alejandro Toledo es detenido en EE.UU. y enfrenta extradición por caso
Odebrecht
El Mercurio
Internacional
17.07.2019

Opinión
Compras en FF.AA./ -MARÍA JARAQUEMADA H. Espacio Público / CLAUDIO
FUENTES S. Universidad Diego Portales
El Mercurio
Cartas
15.07.2019
Contienda por facultades del TC
La Tercera
Editorial
16.07.2019
Responsabilidad en los juicios públicos/Susana Sierra, directora ejecutiva de BH
Compliance
Capital.cl
Opinión
17.07.2019

PLATAS POLÍTICAS/Mario Vargas Cociña Abogado
La Tercera
Cartas
18.07.2019
Protección de datos personales/Susana Sierra
El Mercurio
Cartas
19.07.2019

