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Gobiernos del prófugo Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala pagaron 
más de 10 mil millones de soles de sobrecostos a favor de Odebrecht 

“Uno de ellos fue el megaproyecto del 
Gasoducto Sur peruano que inició en 
800 millones de dólares y hoy está en 
7 mil millones de dólares”, precisó la 
presidenta de la comisión Lava Jato sobre 
el ducto adjudicado durante el gobierno 
de Humala.
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Congreso autoriza ingreso de más de medio millar de militares 
de EE.UU. para cuidar a Donald Trump durante Cumbre

VIZCARRA APOYA A 
SU MINISTRO

QUE ESTUVO CON 
MONTESINOS

Titular de Defensa, José Huerta, firmó carta de 
sujeción y participó de fiesta para Montesinos
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REGALARON 
MILES DE MILLONES 

A ODEBRECHT

“Uno de ellos fue el megaproyecto del 
Gasoducto Sur peruano que inició en 
800 millones de dólares y hoy está en 
7 mil millones de dólares”, precisó la 
presidenta de la comisión Lava Jato sobre 
el ducto adjudicado durante el gobierno 
de Humala.
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Gobiernos de Toledo, García y Humala pagaron más de 
10 mil millones de soles de sobrecostos a favor de 
Odebrecht 

Congreso autoriza ingreso de militares de EE.UU. para 
cuidar a Donald Trump durante Cumbre

 Gobierno de Vizcarra
respalda a su ministro
que firmó carta de sujeción 
a favor de Montesinos

Como ejemplo está el GasoduCto sur que se iniCió Con 800 millones y hoy está en 7 mil millones de dólares

tropa está Conformada por 114 efeCtivos de élite y 454 miembros de la fuerza aérea

tampoCo le importa que haya partiCipado de 
fiesta de Cumpleaños del enCarCelado ex 
asesor presidenCial

Al menos 10 mil millones de soles, más 
de tres mil millones de dólares, habría 
pagado el Estado peruano en “sobre-
costos” a la empresa brasileña Odebre-
cht en 41 megaproyectos que tuvo a su 
cargo durante los últimos 15 años, re-
veló la presidenta de la comisión Lava 
Jato, Rosa Bartra.
En una rueda de prensa con correspon-
sales extranjeros en Lima, Bartra ade-
lantó que, a dos meses de finalizar la in-
vestigación, se encontró evidencia que 
“de un total de 50 mil millones de soles, 
algo más de 15 mil 500 millones de dó-
lares, de inversión estatal, al menos 10 
mil millones de soles fueron pagados 
por ‘sobrecostos’”.
Estas cifras se encontraron, según expli-
có, gracias a una matriz de priorización 
que seleccionó los megaproyectos que 
mostraban “un alto crecimiento desde 
el monto en el que iniciaron y el monto 
en que terminaron”, además del núme-
ro de adendas, arbitrajes y empresas 
que participaron.
“Uno de ellos fue el megaproyecto del 
Gasoducto Sur peruano que inició en 
800 millones de dólares y hoy está en 
7 mil millones de dólares”, precisó la 
legisladora sobre el ducto adjudicado 

Como de costumbre, el Pleno del Congre-
so del Perú autorizó el ingreso de tropas 
de Estados Unidos (EEUU) al país. En 
esta oportunidad, los militares nortea-
mericanos vienen para darle seguridad 
al mandatario estadounidense Donald 
Trump cuando venga para participar de 
la Cumbre de las Américas.
Con 80 votos a favor, 17 en contra y una 
abstención, el Parlamento aprobó esta 
tarde el proyecto de resolución legislativa 
2607 por el cual se modifica –de manera 
excepcional- la RL 30724 para permitir el 
ingreso del cuerpo militar estadouniden-
se, conformado por 114 efectivos y 454 
miembros de la Fuerza Aérea.
Las tropas norteamericanas ingresarán al 
Perú con equipo militar, armamento y dos 
helicópteros y estarán en el país 18 días.
En el debate en el Congreso, Wilbert Ro-
zas, del Frente Amplio, bancada que se 

durante el Gobierno de Ollanta Huma-
la (2011-2016) a un consorcio del que 
formaba parte Odebrecht.
Bartra aseguró también que los resulta-
dos “más destacados” de esta comisión 
parlamentaria han sido los relaciona-
dos con los megaproyectos de los tra-
mos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Perú-Brasil (IIRSA Sur) y 
el de la Concesionaria Trasvase Olmos, 
que “desencadenaron en la renuncia 
del ex presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki y en una sucesión democrática”.
La congresista del partido fujimorista 
Fuerza Popular detalló que de los 41 
megaproyectos que esta comisión debía 

investigar, solo 12 megaproyectos han 
podido ser revisados. Agregó que 132 
personas, entre naturales y jurídicas, 
han sido investigadas por esta comi-
sión, y estimó que hasta junio próximo 
se interrogarán a 100 personas más en 
calidad de investigados.
Las investigaciones de la comisión Lava 
Jato “más avanzadas” son las referidas 
al Gasoducto Sur Peruano del Gobierno 
de Humala; el proyecto de la Línea 1 
del tren eléctrico de la Administración 
de García, y el de la Interoceánica Sur 
Tramo 3 y 4 del Gobierno de Toledo, 
con pedido de extradición a Estados 
Unidos.

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó 
que el gobierno del presidente Martín Vizcarra respalda al 
ministro de Defensa, José Huerta Torres, ante los cuestiona-
mientos que ha surgido contra este.
Sucede que el hoy titular del Mindef fue uno de los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas que el 13 de marzo de 1999 
firmaron un acta de sujeción a favor de Vladimiro Montesi-
nos, ex asesor del indultado Alberto Fujimori. 
Asimismo, Huerta aparece en la celebración del cumplea-
ños de Vladimiro Montesinos el 20 de mayo de 1998 en 
instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en 
Chorrillos. Los videos permanecen publicados en YouTube.
En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Mi-
nistros, Villanueva reconoció que ha conocido “reciente-
mente” los referidos cuestionamientos contra Huerta. Sin 
embargo, restó mayor importancia, pues aseguró que cuan-
do se hizo la selección de los ministros “lo que hemos visto 
son las competencias de ahora y qué cosas queremos mirar 
para el futuro”.

Agregó que cuando Huerta les dio las respectivas expli-
caciones a él y al presidente Vizcarra, consideraron que se 
trataba de hechos que ocurrieron “hace años”.
“Hubo un proceso judicializado, donde el Poder Judicial no 
lo condena para nada. Más bien, resuelve el tema favora-
blemente. Y nosotros respaldamos al ministro de Defensa, 
porque no vemos ninguna intransparencia, ningún acto 
que pudiese poner en duda la transparencia nuestra en el 
gobierno”, manifestó Villanueva.
Cabe apuntar que, según su propia hoja de vida, José 
Huerta ocupó distintos cargos de confianza durante el ré-
gimen de Alberto Fujimori: jefe de estado Mayor del Frente 
Huallaga (1993), agregado militar del Perú en Venezuela 
(1995), comandante general de la 31 Brigada de Infantería 
del Vraem (1996-1997) y director de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército (1998).
El Ministerio de Defensa difundió los descargos del minis-
tro Huerta. Este explica que para el evento del 13 de marzo 
de 1999 todos los oficiales fueron convocados “sin saber el 
tema de la reunión y sin una agenda definida”. Asimismo, 
señala que a entender de los presentes en ese momento se 
trataba de un documento no político, sino relacionado con 
un tema de seguridad en la lucha contra el terrorismo.
“Ese evento fue un acto de coacción contra los oficiales de 
las Fuerzas Armadas y un hecho que ha golpeado dura-
mente a las instituciones armadas, que solo después de un 
arduo trabajo de casi 20 años han logrado mejorar su ima-
gen”, manifestó para apuntar que luego fue relegado por el 
gobierno de Fujimori y dado de baja arbitrariamente, aun-
que fue reincorporado durante el gobierno de transición de 
Valentín Paniagua. 
“Nunca fui parte del régimen corrupto de Fujimori y Mon-
tesinos, por el contrario fui un oficial relegado y maltrata-
do, vulnerando mis derechos y las normas institucionales 
que rigen a las Fuerzas Armadas”, aseveró.

opuso a esta medida, se preguntó por 
qué era necesario hacer ingresar a fuerzas 
militares extranjeras si las Fuerzas Arma-
das del Perú eran suficientes. Su com-
pañera María Elena Foronda señaló que 
esto sería una muestra de “inseguridad” 
de las tropas peruanas. Edgar Ochoa, por 
su parte, dijo la idea era “generar un psi-
cosocial”. 

De igual manera, Richard Arce (Nuevo 
Perú) cuestionó este proyecto de ley y 
anunció que toda su bancada votaría en 
contra. 
Los que salieron a defender esta autoriza-
ción fueron los fujimoristas Luz Salgado, 
Marco Miyashiro, Octavio Salazar y Car-
los Tubino (Fuerza Popular) y el oficialis-
ta Juan Sheput (Peruanos por el Kambio).
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Sorpresivamente Donald Trump ordena el envío de su 
Guardia Nacional a la frontera con México

 Migrantes peruanos se duplican en 3 años

Gobierno de Putin acusa a Occidente de poner en 
riesgo la estabilidad global

 Facebook aumentó a 87 millones cifra 
de afectados por filtración de datos

 Un caza F-16 se estrella cerca de Las 
Vegas

presidente de estados unidos suGirió la utilizaCión de tropas para Custodiar el 
límite, ante la aproximaCión de una supuesta Caravana de inmiGrantes desde méxiCo

Chile 

rusia aCusa a la otan de emplear la “inexistente amenaza rusa” para reforzar sus 
ContinGentes CerCa de sus fronteras 

ee.uu.

ee.uu.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dispuso la movi-
lización de la Guardia Nacional, 
un cuerpo de reserva de las Fuer-
zas Armadas, en la frontera con 
México para evitar el ingreso de 
inmigrantes clandestinos, anunció 
este miércoles la Secretaria de Se-
guridad Interna, Kirstjen Nielsen.
“El presidente ha ordenado que 
el personal de la Guardia Nacio-
nal sea desplegado en la fronte-
ra sur”, dijo Nielsen en la Casa 
Blanca, para añadir que Trump 
“firmará la Proclamación en esta 
misma jornada”.
Según la funcionaria, “el Depar-
tamento de Defensa y el Depar-
tamento de Seguridad Interna 
han sido orientados a trabajar con 
los gobernadores para desplegar 
la Guardia Nacional en nuestra 
frontera sur, para ayudar a la pa-
trulla fronteriza”.
“Tomará tiempo para que el des-
pliegue ocurra, pero estamos mo-
viéndonos rápidamente”, asegu-
ró Kirstjen Nielsen.

Los migrantes peruanos que viven en Chile se han duplicado en los tres últimos 
años según cifras oficiales de ese gobierno. Así, en la actualidad la mayor colo-
nia continúa siendo la peruana, que en 2017 superó los 249 000 inmigrantes, con 
un aumento del 191%. 
En el 2014, la cifra bordeaba los 130 000 peruanos, es decir casi la mitad. Les 
siguen los colombianos, que aumentaron un 507 % en dicho período, y en el año 
pasado llegaron a las 127 000 personas. 
Los bolivianos se sitúan en el tercer lugar, con un 308% de aumento, hasta los 
111.011, seguidos de los venezolanos, que crecieron un 1.057%, hasta los 84.724. 
Luego, además de los haitianos, están los argentinos, que desde el 2014 aumen-
taron un 128%, hasta los 85.724.
Las autoridades del Ministerio del Interior del vecino país del sur señalaron 
que a junio de 2017 había en total 961 mil extranjeros y que hoy ya superarían 
el millón. La cifra representaría el 5,5% de la población que habita el territorio 
nacional.

El ministro de Defensa y otros 
altos funcionarios de Rusia acu-
saron el miércoles a Occidente de 
fomentar una nueva Guerra Fría 
en un intento de revertir la pérdi-
da de influencia en el panorama 
internacional.
Moscú aprovechó una conferen-
cia anual sobre seguridad a la 
que asisten altos funcionarios de 
defensa de Asia, África y Améri-
ca Latina para criticar duramente 

En la víspera, Trump había su-
gerido la utilización de tropas 
para custodiar la frontera ante la 
aproximación desde México de 
una caravana de inmigrantes en 
dirección a la frontera entre los 
países.
En respuesta, la cancillería mexi-
cana informó que ese gobierno 
había solicitado a Estados Uni-
dos “por los canales oficiales que 
clarifique el anuncio sobre el uso 

del ejército en la frontera”.
Este miércoles Nielsen dijo haber 
estado “en contacto con mis con-
trapartes en México” y aseguró 
que esos interlocutores “entien-
den el deseo de nuestra adminis-
tración, así como la de ellos, para 
controlar el ingreso ilegal al país”.
El canciller de México, Luis Vide-
garay, se encuentra este miérco-
les en Washington para sostener 
conversaciones relativas a las 
negociaciones por el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte.
Nielsen dijo también este miérco-
les que la Casa Blanca volverá a 
pedir al Congreso que proporcio-
ne “autoridad legal y recursos” al 
poder ejecutivo para atender a la 
“crisis en nuestras fronteras”.
“No vamos a permitir que niveles 
anteriores de inmigración ilegal 
se conviertan en la norma”, afir-
mó, para añadir que más de 1.000 
personas por día violan la sobe-
ranía del país al ingresar clandes-
tinamente.

BREVES

Un F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este miércoles cer-
ca de Las Vegas, con lo que ascienden a tres los accidentes aéreos de las 
fuerzas armadas de ese país en dos días. 
“Un F-16 de la base aérea de Nellis (Nevada, oeste) se estrelló alrededor de 
las 10:30 a.m. (hora local) durante un vuelo de rutina en el centro de entrena-
miento”, indicó la Fuerza Aérea estadounidense en un comunicado.
El martes a las 02:35 p.m., un helicóptero “Super Stallion” de los marines 
se estrelló en California en un ejercicio de rutina cerca de la pequeña locali-
dad de El Centro, cerca de la frontera mexicana, según un comunicado del 
cuerpo. Los cuatro miembros de la tripulación del helicóptero murieron 
en ese accidente.
El mismo día un avión caza Harrier AV-8B de la Marina estadounidense se 
estrelló a las 04:00 p.m. en el este de África, poco después de despegar del 
aeropuerto de Yibuti, cerca de Camp Lemonnier, una base militar estadou-
nidense en ese continente.

Facebook amplió este 
miércoles a 87 millones 
el número de usuarios a 
cuya información acce-
dió la consultora británi-
ca Cambridge Analytica, 
37 millones más que los 
calculados en las ver-
siones iniciales sobre la 
polémica filtración de 
datos.
“En total, creemos que 

a Estados Unidos y sus aliados, 
a los cuales acusó de poner en 
riesgo la estabilidad global.
La OTAN está empleando “la 
inexistente amenaza rusa para 
impulsar metódicamente su 
potencial militar” y reforzar sus 
contingentes cerca de las fronte-
ras del país, dijo el ministro de 
Defensa ruso, Sergei Shoigu.
El programa de defensa anti-
misiles liderado por Estados 

Unidos se ha convertido en un 
“importante factor desestabili-
zador para incitar a una carrera 
armamentista”, aseguró Shoigu, 
quien añadió que los vuelos de 
inteligencia de la OTAN cerca de 
la frontera y sus ejercicios mili-
tares tienen “un carácter clara-
mente antirruso”.
“El peligro de las provocaciones 
y los incidentes militares ha au-
mentado significativamente”, 
aseguró.
Las relaciones entre Rusia y Oc-
cidente están en su peor nivel 
desde la Guerra Fría tras la ane-
xión de la península de Crimea 
por parte de Moscú en 2014 y su 
apoyo a los separatistas del este 
de Ucrania. Las tensiones se in-
crementaron el mes pasado por 
el envenenamiento del exespía 
ruso Sergei Skripal en Gran Bre-
taña, lo que provocó expulsio-
nes masivas de diplomáticos por 
parte de las naciones occidenta-
les y el Kremlin.

la información de Facebook de hasta 87 millones de personas, la mayo-
ría en Estados Unidos, puede haber sido compartida inapropiadamente 
con Cambridge Analytica”, escribió el responsable tecnológico de la firma, 
Mike Schroepfer, en un mensaje difundido entre los medios. Schroepfer 
escribió un texto para detallar algunos cambios que hará Facebook para 
restringir la información a la que pueden acceder las aplicaciones de la 
red social, unos planes que adelantó hace dos semanas su fundador, Mark 
Zuckerberg, y que se desarrollarán durante los próximos meses.
A mediados de marzo, se conoció que la consultora había tenido acceso en 
2014 a datos de 50 millones de usuarios recopilados por la empresa dirigi-
da por Zuckerberg, lo que podría suponer una violación de las condiciones 
de confidencialidad de la compañía. Días después, el CEO de la plataforma 
admitió que habían ocurrido “errores” y un “abuso de confianza” hacia los 
usuarios, por lo que anunció una revisión de sus prácticas de privacidad y 
algunas medidas para evitar que se repita la situación.
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Busca como sea ser “oposición” Chacón recuerda su pasado al “escudero”

Quiere tapar el sol con un dedo

Los comentarios del escudero mayor Juan Sheput tuvieron una inmediata 
respuesta. La fujimorista Cecilia Chacón dijo que Sheput “debería dedicarse 
a apoyar a quién ayudó a llegar a la Presidencia, que es el señor Vizcarra”. 
“Sheput está un poco confundido. Era escudero del presidente Toledo, del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski, dos presidentes que están en vías de 
comprobarse que han cometido actos de corrupción. Sin embargo, a su pre-
sidente Martín Vizcarra ni siquiera le da el beneficio de la duda”, sostuvo. La 

El congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Gonzales presentó ayer, ante el vocero de su bancada, 
su carta de renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Ética. En el documento, enviado al 
vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, Juan Carlos Gonzales aduce su renuncia obedece a “mo-
tivos de carácter personal”. Gonzales asumió la presidencia de la Comisión de Ética en agosto del 
2017 como reemplazo en el cargo a Segundo Tapia, quien también había renunciado al cargo. El actual 
vicepresidente de este grupo de trabajo es el congresista del Frente Amplio Wilbert Rozas. A través de 
un tuit, agradeció a los miembros de la Comisión de Ética que participaron en las sesiones y aseguró 
que seguirá trabajando “a favor de la vida y familia”. Algunos dicen que tras blindar a Yesenia Ponce, 
le vinieron constantes pesadillas que no lo dejan ni dormir.

¿Reacciones de la conciencia?

Urresti se va a la Luna

El exministro del Interior, Daniel Urresti, fue presentado como el candi-
dato a la alcaldía de Lima por el partido de Podemos Perú, del excongre-
sista José Luna Gálvez. Así lo anunció este grupo político mediante su 
cuenta en Facebook. Por medio de Twitter, Urresti manifestó que si gana 
las elecciones de este 7 de octubre, pondrá orden en la capital ejecutando 
medidas “que hasta ahora nadie se atreve a dictar”, entre ellas prohibir 
que los camiones de carga pesada transiten en la ciudad entre 6 y 9 de 
la mañana. Asimismo, señaló que la ciudadanía sabe lo que se necesita 
hacer en Lima, pero que la mayoría de autoridades que pasaron por la 
municipalidad no lo hicieron por “falta de decisión” o “porque acepta-
ron la presión de grupos de poder”. Soñar no cuesta nada, pero cuando 
se está despierto es muy peligroso. Igual debe soñar que saldrá libre del 
juicio que tiene por la muerte del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en la 
región Ayacucho en 1988, sin embargo, parece que sobre este tema tiene 
muchas pesadillas. 

Villanueva aclara 
rumores

El presidente del Consejo de Ministros, César Villa-
nueva, negó que el Ejecutivo haya realizado consulta 

alguna con bancadas de oposición, como Fuerza Popu-
lar, al momento de armar el nuevo Gabinete. “(No hicimos) 

ninguna consulta a Fuerza Popular. Si fuera con Fuerza Po-
pular, será con todas las bancadas, pero el responsable de lo que 
pase con este equipo que navega en aguas movidas todavía pero 
que va a llegar a buen puerto es el presidente y yo”, aseguró Vi-
llanueva en conferencia de prensa. “Lo que nosotros hemos con-
sultado es la capacidad, el temperamento, la entrega de estos 
profesionales. No hemos hecho otra consulta. Además, hemos 

trabajado día y noche en Semana Santa con el presidente 
Martín Vizcarra y ahí hemos consultado a Dios y a los 

antecedentes de cada uno de nuestros ministros”, 
comentó el primer ministro. Lo que sí aseguró 

César Villanueva es que el Ejecutivo bus-
cará dialogar con todas las agrupa-

ciones políticas en adelante.

La congresista de Fuerza Popular Luz Salga-
do consideró que la Comisión de Ética no en-
contró una prueba contundente contra su co-
lega de bancada Yesenia Ponce, denunciada 
por supuestamente haber pagado S/10.000 
para obtener un certificado de estudios es-
colares. “En la Comisión de Ética tienen una 
serie de denuncias y lo que han visto es que, 
en esta específica, no han encontrado –he es-
cuchado a Milagros Salazar y Milagros Taka-
yama– la prueba contundente”, dijo. Ponce 
tenía una denuncia por presuntamente ha-

parlamentaria recordó que Sheput “apostó por una plancha presidencial”. “Me sorprenden sus declaraciones cada 
vez más altisonantes”, añadió. 

El escudero mayor de PPK, el congresista Juan Sheput se quejó 
que el premier César Villanueva haya realizado consultas con la 
bancada de Fuerza Popular para la conformación del gabinete 
ministerial. En declaraciones a la prensa, dijo que el Gobierno de 
Martín Vizcarra debe sincerar su relación con el fujimorismo. “Si 
se le consulta a Fuerza Popular, ¿de qué estamos hablando? De un 
nuevo oficialismo. Entonces si el presidente Vizcarra ha decidido 
consultar con Fuerza Popular que se sincere la situación de una 
vez y que se diga públicamente que se va a amparar en la bancada 
de Fuerza Popular”, dijo a la prensa. Según Sheput, el premier 
Villanueva “tendría que hablar con Gilbert Violeta, o conmigo o 
con la bancada en su conjunto”. Aseguró que eso no ha su-
cedido y le pidió a Villanueva “respeto a los votantes 
que optaron por la opción de Peruanos por el Kam-
bio”. No hay dudas que la herida está abierta en 
el escudero mayor. Como no va estar así si su 
“líder” PPK tuvo que renunciar y dejó a to-
dos sus “ayayeros” abandonados y con el 
rechazo mayoritario de la población.

ber pagado para la expedición de un certificado falso que acreditaría que  culminó 
sus estudios en el colegio particular Mariscal Toribio Luzuriaga.  Salgado mani-
festó que si bien hubiera preferido una indagación más a fondo, los integrantes 
de la comisión ya tomaron su decisión. “Yo hubiera preferido que se llegue a la 
investigación profunda; sin embargo, yo creo que los miembros de la Comisión de 
Ética tienen argumentos suficientes”, expresó. 


