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Acusan al director de la PNP Richard Zubiate Talledo de ser indiferente ante 
los actos de corrupción que se cometen en la Policía Nacional

Cuando era Inspector de la 
Policía archivó denuncia de 

corrupción contra oficial, pero 
sancionó a suboficial que 

luchaba por limpieza en su 
institución
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Juzgado de Cusco ordenó la captura del congresista de APP 
Benicio Ríos para que cumpla sentencia de 7 años de prisión

CÚPULA DE SENDERO 
CELEBRA LIBERACIÓN
DE SANGUINARIO 
OSMÁN MOROTE

El número 2 de Sendero 
Luminoso se beneficia con 

arresto domiciliario ordenado 
por Poder Judicial
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Acusan al director de la PNP de ser indiferente ante los
actos de corrupción que se cometen en la Policía Nacional

Poder Judicial ordenó excarcelación de terrorista Osmán 
Morote y Abimael Guzmán y su cúpula senderista celebró 
en juzgado

 Juzgado de Cusco ordenó 
la captura de congresista de 
APP

Cuando era InspeCtor de la polICía arChIvó denunCIa de CorrupCIón Contra ofICIal, pero 
sanCIonó a subofICIal que luChaba por lImpIeza en su InstItuCIón

el sanguInarIo número 2 de sendero lumInoso se benefICIa Con arresto domICIlIarIo

benICIo ríos, legIslador de alIanza para 
el progreso, fue sentenCIado a 7 años de 
CárCel por el delIto de ColusIón, CometIdo 
Cuando era alCalde de urubamba

La corrupción es uno de los flage-
los que el actual presidente Mar-
tín Vizcarra se ha comprometido 
combatir, pero al parecer no todas 
las autoridades están decididas en 
combatirla. Un ejemplo claro, es la 
indiferencia asumida por el direc-
tor de la Policía Nacional, Teniente 
General de la PNP Richard Zubiate 
Talledo, ante hechos escandalosos 
en su institución, que provocan en 
la población mayor angustia ante la 
inseguridad ciudadana.
Una información difundida en el 
Diario de Chimbote, es una mues-
tra del poco interés del director de 
la Policía Nacional para combatir la 
corrupción. 
De acuerdo a ese medio de comu-
nicación, Zubiate en su condición 
de jefe de Inspectoría de la Policía 
Nacional, llegó en el mes de octubre 
del 2016 para investigar la denuncia 
que un suboficial formuló por los 
medios de prensa respecto de los co-
bros de cupos del jefe del Escuadrón 
de Emergencia Centro Mayor PNP 
Hugo Palomino Urteaga al personal 

El sanguinario cabecilla de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán, cele-
bró la decisión del Colegiado A de 
la Sala Penal Nacional, que le permi-
te a los terroristas Osmán Morote y 
Margot Liendo Gil afrontar bajo el 
régimen de arresto domiciliario el 
juicio que se les sigue por el aten-
tado en la calle Tarata (Miraflores), 
perpetrado en julio de 1992 y que 
dejó 25 muertos.
Guzmán Reynoso, sobre quien pesa 
una cadena perpetua, se levantó de 
su asiento, tras el fallo del tribunal, 
para abrazar a Morote, quien fue el 
número 2 de su organización cri-
minal.
También volteó a saludar al públi-
co que asistió a la audiencia de este 

subalterno bajo su mando.
Según el Diario de Chimbote, esta 
investigación fue archivada, co-
mentaron suboficiales quienes se 
quedaron pasmados de esta deci-
sión debido a que tenían esperanza 
que Inspectoría PNP no iba a ampa-
rar los actos de corrupción.
“Yo no recibo dinero por patrulle-
ro, moto o ranchos. Creo que mi 
llegada al Escuadrón de Emergen-
cia Centro y los cambios realizados 
no fueron tomados a bien y por eso 
me acusan”, dijo aquella vez en su 

defensa el mencionado oficial del 
Escuadrón.
Los suboficiales comentaron a di-
cho medio de comunicación que 
por el contrario el efectivo denun-
ciante fue sancionado por haber 
formulado una denuncia “carente 
de sustento”.
“La noticia de la designación de 
Zubiate Talledo en el cargo de Di-
rector General ha causado cierta de-
sazón en el personal policial de la 
DIVIPOL Chimbote debido a este 
antecedente”, manifiesta el diario.

El presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco, Wilber Bustamante, confirmó que el 
juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de 
la Ciudad Imperial, Jimmy Manchego, emitió los 
oficios para que la Policía Judicial proceda con 
la captura del congresista de Alianza para el Pro-
greso Benicio Ríos por el delito de colusión.

“Esto (captura) está en manos de la Policía Ju-
dicial, que debe hacer lo posible para detener al 
sentenciado”, indicó Bustamante.
En diciembre del 2017, el juez Jimmy Manchego 
condenó a Benicio Ríos a siete años de prisión al 
hallarlo culpable en la adquisición sobrevalorada 
de 10 hectáreas de terreno para el relleno sanita-
rio en el distrito de Maras, en Urubamba, cuando 
era alcalde de esta provincia.
El 4 de abril de este año, según informó el diario 
“La República”, la Comisión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Supre-
ma de Lima confirmó que, en el presente caso, el 
legislador no estaba protegido por la inmunidad 
debido a que los hechos se realizaron cuando este 
no ocupaba un curul en el Congreso.
Sin embargo, el abogado Gustavo Gutiérrez, de-
fensa de Ríos, sostuvo que la disposición a la que 
hace referencia la Corte Suprema fue para deter-
minar si se continuaba con el proceso que se le 
sigue al congresista, más no para arrestarlo. 
Asimismo, Gustavo Gutiérrez indicó que el en-
carcelamiento del congresista se decidió solo 
en una instancia y, a su consideración, fue una 
medida “arbitraria”, por lo que informó que han 
presentado un recurso de apelación.

ordenó que Morote y Liendo Gil 
paguen cada uno una caución de 
S/10 mil en un plazo de cinco días 
hábiles.
La orden de arresto domiciliario ha-
bía sido rechazada anteriormente 
por la sala judicial, debido a que am-
bos no cumplían con los requisitos.
En la audiencia de hoy, realizada 
en la Base Naval del Callao, ambos 
procesados habían señalado que 
iniciarían una huelga de hambre en 
caso su pedido fuera nuevamente 
rechazado.
Se informó que Morote cumplirá 
el arresto domiciliario en Chacla-
cayo, mientras que Liendo hará lo 
propio en el distrito de Santa Ani-
ta, en Lima.

martes en la Base Naval. En su ma-
yoría, los asistentes eran familiares y 
personas cercanas a los integrantes 
de la cúpula de Sendero Luminoso.
En los festejos también estuvo la te-
rrorista Elena Yparraguirre, esposa 
de Guzmán. 
La Sala Penal Nacional también 



Miércoles 18 De ABril De 2018 / 3

Mundo

El director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió en secreto con 
líder norcoreano Kim Jong-un

 Muere una persona por explosión en motor 
de avión de Southwest

Ex candidato presidencial de Brasil Aécio Neves 
irá a juicio por corrupción junto a hermana y primo

 Lenín Moreno alerta de “enemigo invisible” 
tras nuevo secuestro

 Murió Barbara Bush, ex primera dama de 
Estados Unidos

funCIonarIo de ee.uu. hIzo una vIsIta seCreta a Corea del norte durante semana 
santa y se reunIó Con la máxIma autorIdad de dICho país

ee.uu.

se le aCusa de solICItar 588 mIl dólares al empresarIo Joesley batIsta, ofreCIendo Como 
ContrapartIda aCtuaCIón legIslatIva en favor del grupo J&f”

eCuador

ee.uu.

El director de la CIA y ahora no-
minado a la Secretaría de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pom-
peo, hizo una visita secreta a 
Corea del Norte durante Sema-
na Santa y se reunió con el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, dijo el 
martes un funcionario estadou-
nidense de alto rango.
Las conversaciones de Pompeo 
fortalecieron la opinión del pre-
sidente Donald Trump de que es 
posible tener negociaciones pro-
ductivas con Corea del Norte, 
aunque no están garantizadas, 
según el funcionario informado 
sobre el viaje, que habló bajo 
condición de anonimato.
Trump dijo el martes que Es-
tados Unidos está entablando 
conversaciones directas a “nive-
les extremadamente altos” con 
Corea del Norte para intentar 
de arreglar una cumbre entre él 
y Kim.
El republicano sembró cierta 
confusión al sugerir que había 
estado hablando con Kim direc-
tamente, pero luego aclaró que 
se trató de conversaciones a un 
nivel algo menor.
La portavoz Sarah Sanders agre-
gó: “El presidente dijo que el Go-
bierno ha tenido conversaciones 
al más alto nivel y agregó que no 

Un avión de Southwest Airlines aterrizó de emergencia el martes en Fi-
ladelfia tras perder la tapa de un motor y sufrir daños en una ventana. El 
hecho dejó una persona muerta.
El hecho dejó un número indeterminado de personas heridas producto 
del aterrizaje de emergencia de la aeronave Boeing 737 de Nueva York a 
Dallas. 
El vuelo 1380 de Southwest Airlines, un Boeing 737, tuvo un problema en 
un motor poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia, en Nueva 
York, informó en rueda de prensa Robert Sumwalt, director de la Junta 
Nacional de Seguridad del Transporte.
La junta, encargada de investigar el accidente, no dio más detalles sobre 
la víctima, aunque testigos del incidente relataron a la cadena NBC que 
una mujer resultó herida muy grave al ser parcialmente aspirada por una 
ventana rota del aparato debido a la pérdida violenta de la presión en la 
cabina.
La nave, que aterrizó finalmente a las 11.30 a.m. (10:30 a.m. en Perú), su-
puestamente perdió la presión dentro de la cabina después de que una 
pieza procedente del motor que reventó golpeara y rompiera la ventani-
llas junto a la que se encontraba la víctima.

El ex candidato presidencial de 
Brasil y actual senador Aécio 
Neves será juzgado por la Corte 
Suprema, que aceptó este mar-
tes una denuncia por corrupción 
y tentativa de obstruir la justicia.
El caso sumerge al Partido de 
la Socialdemocracia Brasileña 
(PSDB, centro-derecha), en el 
cieno del escándalo de sobornos 
multimillonarios y corrupción 
en la política desvendados por 
la Operación Lava Jato.
Neves, de 58 años, disputó las 
elecciones del 2014 y perdió en 
segunda vuelta por un estrecho 
margen frente a Dilma Rousseff 
(2011-2016), del Partido de los 
Trabajadores (PT). 
La fiscalía general lo acusó de 
“solicitar 2 millones de reales 

fueron con él directamente”.
Cuando se le preguntó por 
Pompeo, ella declaró: “El Go-
bierno no comenta los viajes 
del director de la CIA”.
El viaje de Pompeo lo convirtió 
en el funcionario estadouni-
dense de mayor rango que ha 
visitado Corea del Norte desde 
el 2014, cuando el entonces jefe 
de inteligencia James Clapper 
fue al país asiático.
Los comentarios del presiden-
te se produjeron cuando él y 
el primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, iniciaron dos días 
de conversaciones en el club 
Mar-a-Lago de Trump en Palm 
Beach, Florida.

Trump dijo que cree que hay 
mucha buena voluntad en la 
iniciativa diplomática con Co-
rea del Norte, pero agregó que 
es posible que no se dé una 
cumbre, que propuso inicial-
mente en marzo y que dijo que 
podría tener lugar a fines de 
mayo o comienzos de junio.
“Hemos tenido conversaciones 
directas a niveles muy altos, ex-
tremadamente altos, con Corea 
del Norte. Y realmente creo que 
(...) van a darse cosas buenas. 
Veremos qué pasa (...) porque 
al final lo que cuenta es el resul-
tado, no el hecho de que pense-
mos en tener una reunión o el 
tenerla”, sostuvo Trump.

BREVES

Bush, falleció este martes, según un comunicado divulgado en Twitter 
por el portavoz de su marido.
El pasado domingo, un portavoz de la familia anunció la decisión de 
quien fuera esposa del ex presidente George H. W. Bush (1989-1993) de 
no volver a acudir al hospital para someterse a tratamiento por el estado 
delicado de salud que sufría desde hace ya varios años.
La amabilidad y la falta de pretensión de la señora Bush por momentos la 
volvieron más popular que su marido. 
Se casó con George H.W. Bush en 1945. Tuvieron seis hijos y estuvieron 
casados más tiempo que cualquier otra pareja presidencial en la historia 
de Estados Unidos. 

(unos 588.000 dólares al cam-
bio actual) al empresario Joes-
ley Batista, ofreciendo como 
contrapartida actuación legis-
lativa en favor del grupo J&F”, 
propiedad de la familia Batista, 
y también de utilizar su cargo 
de senador para intentar obs-

truir las investigaciones contra 
él mismo y sus correligionarios. 
Este martes, los cinco jueces de 
uno de los grupos en que se divi-
de el Supremo Tribunal Federal 
(STF) aceptaron por unanimi-
dad los cargos de corrupción y 
apenas uno de ellos rechazó las 
acusaciones sobre tentativa de 
obstruir la justicia, pero acabó 
vencido por cuatro votos a uno. 
“No cometí ningún delito. Mi 
prioridad será presentar a la 
justicia todos los hechos que de-
muestren la absoluta corrección 
de mis actos y de mis familia-
res”, afirmó Neves en una nota 
oficial poco después del vere-
dicto.  Junto con Neves fueron 
denunciados su hermana y su 
primo. 

El presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, apeló el martes a la unidad para 
combatir a “un enemigo invisible”, al 
pedir la colaboración de varios países, 
entre ellos España, para que asistan 
con medios técnicos ante la situación 
de inseguridad en la frontera con Co-
lombia, tras el nuevo secuestro de dos 
ecuatorianos.
“Somos un país que requiere como 
nunca antes una unidad para poder 
combatir a un enemigo invisible, pero 
que podemos visibilizarlo si es que te-
nemos la tecnología y conocimientos que con toda seguridad van a propor-
cionar los amigos embajadores de parte los países a los cuales representan”, 
señaló tras un encuentro durante la jornada con los representantes de Espa-
ña, EE.UU., Francia, Reino Unido y China.
Moreno celebró este martes una reunión con los representantes diplomáti-
cos extranjeros tras conocerse a primera hora del día que dos civiles ecua-
torianos fueron secuestrados en la provincia de Esmeraldas, en un área 
limítrofe con Colombia, por el grupo armado que lidera alias “Guacho”, 
disidente de las FARC.
A esa organización las autoridades de Ecuador y Colombia atribuyen ade-
más el secuestro y asesinato de un grupo periodístico ecuatoriano desapa-
recido el 26 de marzo y la muerte de cuatro miembros de la Armada de este 
país en ataques con explosivos.
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Los primeros votos de Villanueva
Fujimoristas respiran tranquilos

Piden un deslinde con PPK

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó que el hermano 
menor de Keiko “no tenía nada que decir” y remarcó que existe una 
diferencia entre los comentarios que se dan a la prensa y los que se brin-
dan ante la fiscalía. “Las amenazas que hizo Kenji de unas supuestas de-
claraciones o denuncias han sido desvirtuadas ahora frente al Ministerio 
Público cuando tenía que presentar esas supuestas pruebas y no lo ha 

El congresista Javier Velásquez Quesquén envió un oficio al ministro de Economía, David Tuesta, 
solicitando que se suspenda la partida de 15 millones de soles asignada al Organismo Supervisor de 
Contrataciones con el Estado (OSCE) para el alquiler de un local en el centro empresarial Golf Los 
Incas, en Surco. “Ante la increíble frivolidad y despilfarro en OSCE remito oficio al MEF solicitando 
suspender la partida presupuestal asignada”, anunció el legislador en su cuenta de Twitter. Como se 
informó, OSCE pagará 15 millones para alquilar por tres años un inmueble de 6,388 metros cuadra-
dos. Ahí se ha previsto trasladar su sede principal. Tanto ha sido la indignación de la población y au-
toridades del Ejecutivo, que al enterarse de los hechos el premier César Villanueva salió de inmedito 
y anunció una exhaustiva investigación. Por lo pronto, la presidenta de OSCE tuvo que renunciar. 
No tenía otra salida.

Anulen contrato de 15 millones

Apra entrega 15 puntos al premier
El presidente del Consejo de 
Ministros, César Villanueva, 
salió de su segunda reunión 
del día con un plan de 15 pun-
tos propuestos por la bancada 
Aprista. Se tratan de 15 ejes 
que, según la bancada de la es-
trella, contribuyen al impulso 
económico. El documento em-
pieza con tres puntos que ya 
fueron anticipados en los días 
previos: 1) Educación y salud; 
2) Reactivación económica y 
3) Seguridad ciudadana. Al fi-
nalizar la reunión, Villanueva 
brindó una conferencia junto a 

Encuesta: los más
pleitistas 

Según la última encuesta nacional urba-
no-rural de Ipsos, el 46% de entrevistados 

considera que Fuerza Popular es la bancada 
de oposición que más busca enfrentarse con el 
gobierno. Al grupo fujimorista le siguen el Apra 
(39%) y el Frente Amplio (36 %). El sondeo se-
ñala también que el 28% de entrevistados cree 
que AP es una bancada de oposición cons-
tructiva. Le siguen APP (25%) y el Frente 

Amplio (21%). 

podido hacer, simple y llanamente porque no existen”, expresó. Por su parte, la fujimorista Cecilia Chacón coinci-
dió con lo manifestado por su colega y agregó que “las cuentas y los temas dentro de Fuerza Popular en referencia 

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) acordó dar el voto 
de confianza al Gabinete Ministerial, luego de reunirse con el pre-
mier César Villanueva, como parte de la ronda de diálogo con las 
bancadas parlamentarias. Así lo indicó la vocera de la bancada de 
APP, Marisol Espinoza, quien señaló que la gestión de Villanueva 
marca una nueva etapa, pero debe ir con rapidez. “En la bancada 
acordamos dar el voto de confianza al premier y su equipo en esta 
dura tarea que le ha tocado asumir con un vehículo en marcha, 
estamos seguros que pondrá el acelerador para conducir al país 
en un momento complicado”, señaló. a las elecciones está claro”, por lo que “no hay absolutamente nada que aclarar”.

la bancada Aprista. “Tiene ideas claras respecto al impulso económico”, 
refirió el aprista Jorge Del Castillo. Mientras que Villanueva señaló que 
existen coincidencias en los 15 puntos presentados por el grupo parla-
mentario. En ese sentido, refirió que analizará algunas de las iniciativas 
de ley que acompañaron a sus plan.

El portavoz de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, indicó que 
su bancada le ha pedido al primer ministro, César Villanueva, que haga un 
deslinde en su presentación ante el pleno del Congreso, programada para 
el 2 de mayo, del gobierno de PPK, quien renunció a la Presidencia por sus 
presuntos vínculos con Odebrecht. “Hemos planteado que se marque un 
deslinde, una diferenciación clara entre este gobierno y el anterior aunque es 
el mismo partido el que continúa. Sin embargo, también tienen que cambiar 
los estilos, las actitudes, las acciones y los objetivos”, añadió. García Belaun-
de también destacó la predisposición del jefe del Gabinete de recoger las 
propuestas que presentaron durante la reunión sostenida ayer en la sede del 
Congreso. Precisó que en la cita no se habló del voto de confianza, pero sí 
sobre la problemática nacional y reconoció la voluntad de César Villanueva 
para atender sugerencias.


