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Poder Judicial revela que Fiscalía ni procuraduría cuestionaron 
arresto domiciliario de terrorista Osman Morote
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magistrado que investiga caso 
del “club de la construcción” 
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Política

La falta de una estrategia policial para combatir la 
delincuencia provoca que el 97 % de las adolescentes no se 
sientan seguras en las calles 

Cobarde ataque a casa de Fiscal que investiga caso de 
corrupción del llamado “club de la construcción 

 Fiscalía ni procuraduría 
cuestionaron arresto domiciliario 
de terrorista Morote

ONG PlaN INterNacIONal PreseNta INIcIatIva dIGItal, mIeNtras el dIrectOr de la PNP rIchard ZubIate 
NO dIseña PlaN cONtra la INseGurIdad cIudadaNa 

cuerPO de uN ave decaPItada fue arrOjadO a la vIvIeNda del maGIstradO que NO se deja amedreNtar

jueZ reNé martíNeZ INdIcó que NO acePtará 
las crítIcas hechas POr el PrOcuradOr 
aNtIterrOrIsmO mIlkO ruíZ

La inseguridad ciudadana en todo 
el país se agrava y el director de la 
Policía Nacional, teniente general Ri-
chard Zubiate Talledo, parece impor-
tarle muy poco para iniciar, cuanto 
antes, una verdadera estrategia para 
combatir la ola delincuencial.
De acuerdo a un último estudio rea-
lizado en el país, se ha determinado 
que tan sólo 3 mujeres jóvenes de 
cada 100 se sienten seguras mientras 
transitan en lugares públicos de la 
capital. 
Ada Mejia, representante de la ONG 
Plan Internacional, detalló la inicia-
tiva digital llamada Free To Be, que 
identifica en tiempo real lugares se-
guros e inseguros para las mujeres y 
las advierte de evitarlos, ante la evi-
dente despreocupación de la máxi-
ma autoridad de la Policía Nacional 
de un reclamo popular como es la 
seguridad.
“Por ejemplo, [la adolescente] está 
en un paradero de La Victoria y pasó 
algo la adolescente se ha sentido aco-
sada, fue asaltada, etc. Entonces pue-
de salir ubicado [en el app]. Lo que 

La Fiscalía de la Nación alertó sobre 
un intento de amedrentar al fiscal 
provincial Marcial Páucar, quien for-
ma parte del equipo especial del Mi-
nisterio Público que investiga el caso 
del denominado ‘club de la construc-
ción’.
“El Ministerio Público alerta sobre un 
extraño suceso ocurrido la madruga-
da en la vivienda del fiscal provin-
cial Marcial Páucar [...] y que podría 
tratarse de una amenaza”, informó a 
través de Twitter.
La fiscalía indicó que el hecho suce-
dió luego de que Páucar concluyera 
una diligencia en una avícola en Ca-
ñete relacionada a la investigación 
del citado caso.
Esta mañana, el magistrado encontró 
en el balcón de su vivienda “un ave 

hace la adolescente es poner la expe-
riencia que ha tenido, si fue acosada 
o si fue sufrió otro tipo de violencia. 
Se puede hacer la visualización del 
evento en el mapa. El objetivo es 
identificar las zonas seguras o inse-
guras dentro de Lima Metropolita-
na”, explicó Mejia.
La plataforma digital permite que 
las usuarias detallen los sucesos de 
riesgo señalando qué ocurrió, dónde 
exactamente, a qué hora y qué tipo 
de personas intervinieron. Sin em-
bargo, las críticas se agudizan ante 
la ineficiencia de la PNP, institución 
que debería realizar esta labor, pero 

por falta de liderazgo no ejecuta un 
trabajo eficiente.
“Este instrumento permite identifi-
car los entornos de más riesgo para 
poder ver las alertas y redes soporte 
que tenemos que tener. […] Tenemos 
que seguir construyendo un empo-
deramiento para responder a este 
tipo de situaciones”, dijo la jefa de 
género de Plan Internacional.
Según informó la ONG, respecto a la 
seguridad en el transporte público, 
tan sólo 4 mujeres jóvenes de cada 
100 se sienten seguras mientras via-
jan en algún sistema de transporte 
público.
Para la organización, Free To Be 
permitirá que miles de adolescentes 
construyan una importante red de 
intercambio de información y co-
municación urbana a fin de prevenir 
todo tipo de situaciones de riesgo 
como acoso callejero, asaltos, acci-
dentes e incluso feminicidios, delitos 
que van en aumento ante una policía 
desorientada al no contar con un jefe 
como el teniente general PNP Ri-
chard Zubiate Talledo.

El juez superior René Martínez Castro, presidente del Co-
legiado A de la Sala Penal Nacional, defendió hoy el fallo 
que ordena que los terroristas Osmán Morote y Margot 
Liendo Gil afronten bajo arresto domiciliario el juicio oral 
del atentando en la calle Tarata (Miraflores). Agregó que 
no aceptará las críticas hechas por el procurador antiterro-
rismo Milko Ruíz.
En conferencia de prensa, Martínez Castro explicó que su 
sala resolvió en julio del año pasado y en segunda instan-
cia que ambos integrantes de la cúpula de Sendero Lumi-
noso cumplan arresto en sus casas y que en ese momento 
ni la procuraduría ni la fiscalía cuestionaron ni apelaron 
su decisión.

“En el mes de julio del 2017, cuando este colegiado confir-
ma la resolución de primera instancia de detención domi-
ciliaria, dónde estuvo el señor Ruíz. No hizo uso de ningún 
medio impugnatorio. Dónde estuvo el Ministerio Público. 
Ninguna de estas dos instituciones, que ahora se rasgan 
las vestiduras, cuestionaron dicha resolución”, manifestó.
El magistrado reiteró que su colegiado actuó “dentro del 
marco legal y lo que establece la Constitución”.
Martínez Castro rechazó, en ese sentido, “los términos 
agraviantes” utilizados por el procurador, quien sostuvo 
que el Perú tiene jueces que “favorecen al terrorismo”.
“Este señor procurador que dicho sea de paso nunca se 
presenta en el juicio oral [de Tarata], pero es el primero 
en salir en la prensa, en los medios de comunicación […] 
Rechazamos igualmente sus expresiones de que va ser el 
Poder Judicial el responsable si hay un rebrote terrorista en 
el Perú, esas son expresiones antojadizas”, remarcó.
El juez Martínez también indicó que si su sala decidió que 
Morote y Liendo Gil salgan de prisión fue porque los in-
formes presentados por la Policía Nacional, en los que ad-
vierten riesgos en seguridad sobre las viviendas de ambos 
terroristas, eran “contradictorios”.
Explicó que en el expediente sobre la casa de Morote en 
Chaclacayo, la policía indica que está ubicada en una zona 
poca transitada y alejada, mientras que en la de Liendo Gil 
que la vivienda está rodeada por otros inmuebles y que 
hay vías muy transitadas.
“Estos informes son contradictorios en cuanto a la unifor-
midad que debe tener el criterio de los efectivos policiales 
y eso ha valorado el colegiado”, subrayó.
No vio celebración de Guzmán
En otro momento, el juez René Martínez Castro dijo que 
no tuvo conocimiento de la celebración entre el cabecilla de 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, con Morote y Lien-
do, luego de que su tribunal ordenara que ambos cumplan 
arresto domiciliario.
“Yo no he tenido conocimiento, lo he conocido recién en 
los medios televisivos”, expresó.
Recordó que anteriormente cuando Guzmán ha faltado el 
respeto a la sala, él ha procedido a expulsarlo.
Para finalizar, el magistrado aclaró que si los terroristas no 
pagan la caución de S/10.000 impuesta a cada uno, la orden 
de arresto domiciliario puede revocarse. 

denuncia ante comisaría del distrito. 
Por su parte, el fiscal de la Nación ha 
dispuesto inmediatamente todo el 
apoyo que requiera en los trámites 
que realice. El fiscal Páucar cuenta 
con seguridad”, sostuvo.
En el caso del ‘club de la construcción’, 
el equipo especial del Caso Lava Jato 
investiga la presunta concertación ilí-
cita de empresas constructoras para 
repartirse obras adjudicadas por el 
Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC) a cambio de coimas. 
Los implicados habrían operado en 
el Perú desde el 2011 hasta el 2014, 
durante el gobierno de Ollanta Hu-
mala. Actualmente son investigados 
por los presuntos delitos de tráfico de 
influencias, lavado de activos y orga-
nización criminal.

muerta y decapitada”, que, se presu-
me,  fue arrojada en horas de la ma-
drugada.
El Ministerio Público brindó su res-
paldo al fiscal Páucar y afirmó que 
este ya hizo la denuncia respectiva en 
la comisaría de su sector.
“Fiscal Marcial Páucar de Equipo 
Especial ha realizado la respectiva 
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Mundo

Equipo de la ONU anuncia que volverán a Siria para 
analizar seguridad de la población a pesar de ser 
atacados con disparos  Evo: “Esperamos respuesta de Perú sobre 

el Tren Bioceánico

Ecuador suspendió su condición de garante del 
proceso de paz entre Colombia y el ELN

 Detienen cabecilla de disidentes de las 
FARC liderados por “Guacho”

 Pacientes con VIH protestaron por falta de 
antirretrovirales

PersONal de las NacIONes uNIdas fue ObjetO de dIsParOs el martes cuaNdO INGresaba 
eN vehículOs a la cIudad de duma

bOlIvIa

el PresIdeNte ecuatOrIaNO leNíN mOreNO dIjO que se maNteNdrá eN esta POsIcIóN hasta 
que las GuerrIllas ceseN sus actIvIdades terrOrIstas

cOlOmbIa

veNeZuela

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) informó 
ayer miércoles que enviará con 
prontitud un nuevo equipo a 
la ciudad de Duma (Siria) para 
verificar la seguridad, después 
de que el último martes su per-
sonal tuviera que retirarse tras 
recibir disparos. 
Esa misión tenía como objetivo 
reconocer el terreno antes del 
ingreso en la localidad de los 
expertos de la Organización 
para la Prohibición de las Ar-
mas Químicas (OPAQ), respon-
sables de investigar el presunto 
ataque químico ocurrido el 7 de 
abril.
El portavoz de la ONU Stépha-
ne Dujarric confirmó que el 
anterior equipo fue objeto de 
“fuego de armas ligeras” y se 
enfrentó a la detonación de un 
artefacto explosivo. Sin embar-
go ninguno de sus miembros 
resultó herido y pudieron re-
gresar a Damasco en los vehí-
culos con los que ingresaron. 
Consideró necesario una nueva 

Los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y Bolivia, Evo Morales, avan-
zarán a fines de abril en un proyecto de tren bioceánico, que pasará por 
territorio boliviano para unir la costa atlántica de Brasil con el Pacífico al 
sur peruano, aseguró un ministro boliviano.
En la cita presidencial, el 28 de abril en el poblado fronterizo de Desagua-
dero, “seguramente podremos tener una respuesta de Perú” sobre una 
fecha de reunión de ministros del área de Bolivia, Brasil y Perú, según el 
titular boliviano de Obras Públicas, Milton Claros.
El proyecto estaba paralizado “ya que el cambio de mandatarios en Perú 
(en marzo pasado) y Brasil (agosto 2016), dificultó consolidar la cita”, ex-
plicó Claros.
Morales, cuyo país asumió este miércoles la presidencia pro témpore de 
Unasur, había confirmado poco antes que se reunirá con Vizcarra en la 
frontera para inaugurar un punto binacional de control fronterizo.

Ecuador dejó de ser garante del 
proceso de paz entre el Gobier-
no de Colombia y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
hasta que la guerrilla cese sus 
actividades terroristas, dijo el 
presidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno.
“El presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, dispuso a la 
canciller María Fernanda Espi-
nosa informar a su par en Co-
lombia, que Ecuador suspende 
su condición de garante de los 
diálogos de paz entre el Gobier-
no del vecino país y la guerrilla 
ELN, que se llevaban a cabo en 
territorio ecuatoriano”, informó 
en un comunicado la Secretaría 
Nacional de Comunicación.
El texto precisa que la decisión 
se mantendrá mientras la gue-
rrilla el ELN continúe ejecutan-

visita, con el fin de que se ana-
lice la seguridad antes de que 
los expertos de la OPAQ pue-
dan comenzar su trabajo sobre 
el terreno. “La nueva visita se 
llevará a cabo tan pronto como 
sea posible”, aseguró Dujarric.
El portavoz dijo que la ONU 
no tiene forma de saber quién 
estuvo detrás del ataque a su 
equipo y recordó que la si-
tuación en Duma es todavía 
bastante “volátil”. Dijo que el 

equipo contaba con una escol-
ta, aunque no quiso precisar 
quién la formaba.
Según la OPAQ, la seguridad 
en Duma está bajo control de 
la Policía Militar Rusa, mien-
tras que el Departamento de 
Seguridad de Naciones Unidas 
(UNDSS) se encarga de nego-
ciar con las autoridades sirias 
la escolta del equipo de exper-
tos en armas químicas envia-
dos a Siria.

BREVES

Pacientes venezolanos con VIH protestaron frente a la sede del ministerio 
de Salud en Caracas, con el fin de denunciar la escasez total de antirretro-
virales y exigiendo la renuncia del encargado de dicha cartera.
Fueron en total unos 300 enfermos, quienes mostrando envases de medi-
camentos vacíos y calaveras de cartón, a esta manifestación se sumaron 
otros pacientes con otras enfermedades, quienes expresaron su molestia 
por la falta de medicamentos y los elevados precios en que se encuentran.
Algunos de los manifestantes indicaron que con esta situación han retro-
cedido a los años ochenta, cuando se inició la pandemia del Sida, mientras 
que otros expresaron su molestia por la venta de antiretrovirales en las 
farmacias del gobierno por su alto costo.
En un comunicado la ONG Red Venezolana de Gente Positiva, también 
mostraron su descontento por esta situación que data del 2009. “Más de 
80 mil personas con VIH y Sida se encuentran afectadas y en peligro por 
el 100% de desabastecimiento de antirretrovirales y fármacos para el tra-
tamiento de infecciones oportunistas asociadas”.

do actividades terroristas. 
El mandatario ecuatoriano in-
dicó, en una entrevista con la 
televisión colombiana RCN, 
que la medida fue adoptada el 
martes y su aplicación es inme-
diata; sin embargo, no explicó 
a qué intereses o principios res-
ponde esa decisión inesperada 
después de 14 meses de nego-

ciaciones en Quito.
Hasta el momento se descono-
ce el alcance de la decisión, y 
si este anuncio significa la in-
terrupción del diálogo de paz 
que alberga Quito desde princi-
pios de 2017. La resolución ha 
tomado por sorpresa a las dos 
delegaciones que se encuentran 
embarcadas en la quinta ronda 
de conversaciones de paz.
La portavoz de la delegación 
negociadora del Gobierno de 
Colombia, Jenny Carolina, in-
dicó a un grupo de medios 
que por ahora no habrá ningún 
pronunciamiento. Por su parte, 
el ELN aseguró que sus repre-
sentantes analizan el contenido 
de la decisión del presidente de 
Ecuador y no emitirán ninguna 
declaración hasta tener un pa-
norama claro.

Las autoridades de Co-
lombia detuvieron ayer 
miércoles a Vicente 
Cánticus Pascal, alias 
“Brayan”, considerado 
como un cabecilla del 
grupo disidente de las 
FARC que lidera Walter 
Patricio Arizala, alias 
“Guacho”, que ha sem-
brado el terror en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Según las investigaciones de la Policía, “Brayan” es responsable de al 
menos siete ataques armados cometidos este año contra integrantes de la 
fuerza pública y la propia ciudadanía, entre ellos las voladuras de torres 
de energía que dejaron sin luz a Tumaco (suroeste).
También es considerado responsable de un ataque contra la estación de 
Policía de La Guayacana, en la localidad colombiana de Tumaco, donde 
murió el policía Reynel Gustavo Jerónimo Cabana, el pasado 26 de enero, 
entre otros atentados.
Al parecer, el detenido era responsable de conseguir los insumos quími-
cos para el procesamiento de cocaína en la región fronteriza de Colombia 
y Ecuador, agregó la información.
La información policial señala que este lugarteniente de “Guacho” fue 
asignado para liderar el enfrentamiento con otro grupo criminal conocido 
como “La Gente del Orden” por el control del narcotráfico en Tumaco, el 
municipio de Colombia con más hectáreas de coca sembradas.
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Gobierno en desacuerdo con PJ
En defensa de Benicio

Indignación total en Frente Amplio

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que no han recibido ni un 
solo pedido para el levantamiento de inmunidad del parlamentario Beni-
cio Ríos, sentenciado y con orden de captura por colusión agravada. “Lo 
que tiene que evaluar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Par-
lamentaria es si todavía está agotada la instancia final, que es lo que dice 
el Reglamento, si en la primera instancia procede o no la detención. “¿Que 

El renunciante ex presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que su esposa, Nancy Lange, no pudo 
asistir a la citación de la Fiscalía, programada para el lunes, debido a un accidente casero. “Lamenta-
blemente, un accidente en casa la ha dejado con descanso médico y un yeso en el pie izquierdo. Ella 
aún está de viaje, pero apenas se rehabilite estará con nosotros en Lima”, explicó el ex mandatario en 
Twiiter. PPK señaló que su esposa reprogramará su cita pendiente, aunque no dio una fecha en espe-
cífico. Por lo visto, en el fondo, PPK no quiere que su esposa declare ante la justicia, más que seguro, 
tiene miedo que diga sólo la verdad y lo hunda mucho más. Recordemos que Nancy Lange aparece 
como socia de Latin America Enterprise Capital Corporation, una de las compañías que fundaron el 
empresario chileno Gerardo Sepúlveda y PPK.

Nancy no tiene fecha de retorno

Keiko no ve buen futuro a Kenji
La lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, negó que exis-
ta un acuerdo con su hermano 
Kenji Fujimori e indicó que no 
conversa con él desde “hace 
meses”. Esto luego de que el 
congresista señalara ante el 
fiscal José Domingo Pérez que 
desconoce si ella o el partido 
naranja tuvieron algún tipo de 
relación con la firma brasileña 
Odebrecht. Fujimori Higuchi, 

El álbum Panini 
de una candidata

Políticos diferentes y transparentes en su accio-
nar, lejanos de la corrupción y el aprovechamien-

to parece un sueño en nuestro país. Un ejemplo claro 
es la candidata a la alcaldía de Chorrillos por Perú Patria 

Segura (PPS) Betsy Cortegana, quien aprovechó la fiebre 
mundialista para ofrecer, a través de sus redes sociales, un 
álbum Panini y un paquetón que contiene 104 sobres para 
ganar “simpatizantes”. Sin embargo su ofrecimiento no 
estuvo libre de críticas, pues califican su medida de 
“desesperada” y “populista”.  Es más, la población 

chorrillana le reclamó propuestas y no figuritas 
con álbum. Cada día la población despierta 

y no se deja embaucar por oportunistas 
e improvisados.

corresponde? A mí me corresponde defender el fuero parlamentario y lo que establece el Reglamento. El Reglamento 
dice que con sentencia firme, entiendo que el caso de Ríos todavía está en primera instancia, ahí procede […] ser reem-

El primer ministro César Villanueva expresó que el Poder Ejecuti-
vo está en desacuerdo con la resolución del Poder Judicial que en 
la víspera ordenó que los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán 
Morote y Margot Liendo sigan en arresto domiciliario el juicio 
oral por el Caso Tarata. Sin embargo, el jefe del Gabinete Minis-
terial consideró que, como Ejecutivo, se debe respetar la indepen-
dencia del Poder Judicial. De acuerdo a Villanueva, el Gobierno 
tiene información de que las condiciones necesarias para una 
prisión domiciliaria para los terroristas citados “no están dadas”. 
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que si bien el 
Poder Judicial notificó la resolución, no adjuntó el informe policial 
sobre la viabilidad del arresto domiciliario. Por ello, solicitó que 
este documento le sea remitido.

plazado por su accesitario”, indicó Galarreta. De cualquier forma, en el Congreso están protegiendo a los otorongos.

quien se encuentra en Chiclayo, consideró “falsas” las declaraciones he-
chas por algunos parlamentarios, como el acciopopulista Yonhy Lescano 
o el no agrupado Gino Costa, quienes dejaron entrever que entre ambos 
hermanos habría un pacto. “Yo hace meses que no hablo con mi herma-
no. Ese tipo de declaraciones que he escuchado son falsas”. Respecto al 
futuro de su hermanito menor Keiko indicó que la situación legal  es bas-
tante complicada”, al referirse a la investigación preliminar que afronta 
en el Parlamento y la Fiscalía por la presunta negociación de votos para 
evitar la vacancia de PPK.

El congresista del Frente Amplio Humberto Morales afirmó que el Poder 
Judicial debe asumir “la responsabilidad” de sus sentencias, tras haber dis-
puesto la excarcelación de los cabecillas terroristas Osman Morote y Margot 
Liendo, quienes ahora seguirán su proceso bajo arresto domiciliario. “Ellos 
(los terroristas) seguramente tienen derecho a celebrar y nosotros tenemos 
derecho a pedir justicia”, señaló a los periodistas. Cuando se le preguntó 
si se sintió indignado al ver que el sanguinario cabecilla terrorista Abimael 
Guzmán y su cúpula senderista festejaron el arresto domiciliario, Morales 
respondió que sí. “Soy de Ayacucho, han destruido mi universidad, han des-
truido mi familia, mi tierra, así como ellos destruyeron, las hordas militares 
que destruyeron familias, vecinos míos que han sido volados y decapitados, 
eso es doloroso, queda la indignación y el dolor por la injusticia “, exclamó.


