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La Fiscalía también reveló que en el registro de 
financistas figuran aportantes “inexistentes”, 
y que los ingresos y egresos declarados en la 
campaña no coinciden con los reales. “Se ha 
verificado que los ingresos y egresos que ha 
declarado la campaña del NO Revocatoria de 

Villarán de la Puente, no coinciden con los reales. 
Solo se declaró haber tenido un ingreso de S/ 

1’614,321.50 y un egreso de S/ 1’612322, cuando 
se ha podido verificar que por lo menos existió 
ingresos por la suma de $ 4’000,000 de dólares y 

egresos por más de $ 3’000,000 de dólares”
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Velásquez Quesquén adelanta que el Apra aceptará invitación 
del Gobierno para dialogar sin ningún condicionamiento

Congreso ya indaga contratos 
petroleros que firmó 
Kuczynski silenciosamente 
antes de renunciar
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de constructora brasileña para su campaña del NO
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Ex presidente Lula presenta apelación de último 
minuto para suspender orden de prisión dictada 
por juez Moro  Ex espía ruso sale de estado crítico y “mejora 

rápidamente”

Ex presidenta de Surcorea fue condenada a 24 
años de prisión por corrupción

 Justicia libera a Carles Puigdemont y descarta delito 
de rebelión

 Trump estudia imponer otros 100 mil millones en 
aranceles a China

AbogAdos del ex mAndAtArio de brAsil ArgumentAn que no hAn tenido tiempo pArA AgotAr 
lAs ApelAciones de procedimiento

reino unido

estA trAmA tAmbién sAlpicó Al heredero y máximo responsAble de sAmsung

AlemAniA

ee.uu.

El expresidente de Brasil Luiz Iná-
cio Lula da Silva no se va a entregar 
el viernes a las autoridades pese a 
la orden del juez Sergio Moro, dijo 
una fuente vinculada al Partido de 
los Trabajadores.
Lula, quien afronta una sentencia 
de 12 años de cárcel, recibió una 
orden para entregarse a la Justicia 
en la tarde del viernes tras perder 
una apelación a una condena por 
corrupción.
Los abogados de Lula presentaron 
una apelación de último minuto 
para suspender la orden de prisión, 
argumentando que no habían teni-
do tiempo para agotar las apelacio-
nes de procedimiento. El exman-
datario debe presentarse ante la 
Justicia antes de las 1700 hora local 
(3:00 p.m. en el Perú).
El ex presidente brasileño Lula da 
Silva ha pasado la noche en el sindi-
cato de Sao Bernardo do Campo, en 
Sao Paulo, arropado por sus aliados 
políticos y la militancia, a la espera 

El ex espía ruso Sergei Skripal, envenenado con un agente nervioso el 
pasado 4 de marzo, ya no está en “estado crítico” y “mejora rápida-
mente”, informó hoy el hospital de la localidad inglesa de Salisbury 
donde está ingresado.
El estado de Skripal, de 66 años, se conoce un día después de que su 
hija Yulia, de 33 años, diera a conocer un comunicado que se siente 
mejor y cobra fuerza “cada día” al tiempo que agradeció el interés 
de la gente por su salud. Ambos fueron hallados inconscientes en un 
banco público en la ciudad inglesa de Salisbury el 4 de marzo.
Gran Bretaña dijo que padre e hija fueron envenenados con un agen-
te neurotóxico de grado militar desarrollado por primera vez por la 
Unión Soviética. Rusia ha negado haber tenido algo que ver con el 
primer uso de una toxina de ese tipo en suelo europeo desde la Se-
gunda Guerra Mundial.
“Está respondiendo bien al tratamiento, mejorando rápidamente y 
dejó de estar en situación crítica”, dijo Christine Blanshard, directora 
médica del Salisbury District Hospital, en un comunicado.

Después de causar su destitución 
en enero de 2017, la trama de co-
rrupción conocida como la de la 
“Rasputina” ha llevado a un tribu-
nal de Seúl a condenar a la expresi-
denta surcoreana, Park Geun-hye, 
a 24 años de prisión y a pagar una 
multa de más de 13 millones de 
euros (más de 16 millones de dó-
lares).
La sentencia, cuya lectura fue te-
levisada en directo y mantuvo al 
país en vilo durante casi dos horas, 
considera probado que la expresi-
denta conservadora, de 66 años, y 
su amiga Choi Soon-sil, la llamada 
“Rasputina”, crearon una vasta 
red de favores a través de la cual 
extorsionaron a grandes empresas 
como Samsung, Hyundai o Lotte.
El juez Kim Se-yoon leyó de ma-
nera detallada los 16 cargos, de los 
18 de los que se le acusaba, por los 
que ha sido declarada culpable y 
entre los que figuran el abuso de 
poder, el soborno, la coacción o la 
filtración de secretos oficiales.
La exmandataria, hija del fallecido 
dictador Park Chung-hee, no se ha 

presentado ante los jueces desde 
el pasado octubre y siempre ha ca-
lificado como parcial y motivado 
políticamente su proceso, además 
de haber denunciado el que se le 
haya mantenido en prisión de ma-
nera preventiva.
Los argumentos recogidos en la 
sentencia fueron claros y contun-
dentes, aunque los jueces rebaja-
ron la petición de la fiscalía de 30 
años de prisión y una multa de 90 
millones de euros (unos 95 millo-
nes de dólares).
La sentencia de hoy llega después 
de que la “Rasputina” surcoreana 

de la noche, aunque fuera del pre-
dio era esperado por centenas de 
manifestantes, muchos de los cuales 
pasaron la noche en vela.
A primera hora de la mañana se 
registraron algunas peleas entre 
manifestantes y un grupo de perso-
nas intentó entrar a la fuerza en el 
edificio donde se encuentra Lula da 
Silva, llegando a romper una de las 
puertas, confirmó a Efe el sindicato.
Algunos militantes llegaron inclu-
so a amenazar a la prensa, a la que 
acusaron de “golpista”, pero fueron 
frenados por otros simpatizantes.

fuera condenada el pasado febrero 
a 20 años de cárcel y a pagar una 
multa multimillonaria por ser el 
cerebro de la trama de corrupción 
que escandalizó al país asiático.
Esta trama también salpicó al 
heredero y máximo responsable 
de Samsung, Lee Jae-yong, con-
denado el pasado agosto a cinco 
años de prisión por sobornar a 
Park con el objetivo de obtener 
favores del Gobierno en su con-
solidación como líder del grupo, 
así como por malversar fondos, 
ocultar activos en el extranjero y 
perjurio.

BREVES

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que estudia impo-
ner 100.000 millones de dólares en aranceles a China, adicionales a los 
50.000 millones ya anunciados a cientos de productos chinos, como 
contraataque a las tarifas con las que el gigante asiático castigó a Was-
hington esta semana.
Trump ordenó a la Oficina del Representante de Comercio Exterior 
de EE.UU. (USTR, por su sigla en inglés) que “identifique los produc-
tos para imponer tales aranceles” de 100.000 millones de dólares “a la 
luz de la injusta represalia de China”.
El presidente ordenó que estos aranceles adicionales se impongan a 
productos chinos relacionados con la propiedad intelectual, la inno-
vación y la transferencia tecnológica.
Esta decisión de Trump llega como respuesta a la imposición esta se-
mana por parte de China de aranceles a cerca de 250 productos esta-
dounidenses como la soja, maíz, carne de vacuno, zumo de naranja, 
tabaco, automóviles o ciertos tipos de aviones, entre otros, por valor 
de 50.000 millones de dólares.

de su inminente ingreso en prisión.
Lula (2003-2010), condenado a 12 
años de cárcel por corrupción, se 
recluyó en la sede del sindicato 
metalúrgico del que fue presidente 
y tan sólo realizó un breve saludo 
a sus partidarios desde una de las 
ventanas del edificio.
El exmandatario está “tranquilo” 
y con la seguridad de que “los jus-
tos” vencerán, confirmó uno de sus 
asesores.
Lula estuvo acompañado dentro 
del sindicato por amigos y aliados 
políticos con los que conversó parte 

La Audiencia Territorial de Schleswig-Hols-
tein (norte de Alemania) descartó el delito 
de rebelión en la petición de extradición a 
España del ex presidente de la Generalitat 
de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en 
libertad bajo fianza mientras estudia la en-
trega por malversación.
Según explica el tribunal en un comunica-
do, la sala primera de lo penal considera en 
principio que la imputación del delito de 
rebelión es “inadmisible”, pero cree que sí puede ser aceptado el de 
corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el pro-
ceso de extradición sigue adelante.
La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución 
política.
Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera 
que al ser “inadmisible” el delito de rebelión éste se reduce de forma 
considerable, por lo que deja en libertad al político independentista 
con una fianza de 75.000 euros.
Según apunta, “por motivos jurídicos” no puede aceptarse una extra-
dición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que 
“los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la 
legislación vigente aquí”.
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Colaborador eficaz confirma que Susana Villarán también 
recibió un millón de dólares de brasileña OAS para su 
campaña del NO

Congreso investigará contratos petroleros que firmó Kuczynski 
antes de renunciar

 Velásquez Quesquén: 
El Apra aceptará 
invitación del Gobierno 
para dialogar

lA FiscAlíA precisó que en el registro de FinAncistAs FigurAn AportAntes “inexistentes”, y que los 
ingresos y egresos declArAdos en lA cAmpAñA no coinciden con los reAles

comisión de FiscAlizAción AnAlizArá entretelones de lA FormA como se dio concesión A irlAndesA 
tullow oil

congresistA Aseguró que su pArtido 
no exigirá ministerios u otros 
puestos públicos

“En relación a los pagos, el colaborador 
eficaz N° 12-2017 manifestó no haber reci-
bido solo los 2 millones de dólares de Ode-
brecht, sino que recibió también 1 millón 
de la empresa OAS”. De esta forma, el Mi-
nisterio Público informó, durante el alla-
namiento a su vivienda, que la ex alcaldesa 
de Lima Susana Villarán, recibió también 
financiamiento de la empresa OAS para su 
campaña por el No a la Revocatoria.
La tesis de la Fiscalía —avalada ahora con 
el testimonio del colaborador eficaz 12-
2017 y con los indicios que parecen corro-
borar su información—, es que Villarán de 
la Puente no solo solicitó apoyo a Odebre-
cht para la financiación del No, sino que 
OAS también participó de este apoyo. 
Cabe precisar que tanto Odebrecht como 
OAS tenían un interés en la Municipali-
dad Metropolitana de Lima. La primera 
empresa específicamente por “Rutas de 
Lima” y la segunda por el proyecto “Línea 
Amarilla”. 
La empresa OAS, durante el tiempo de la 
campaña por el No a la Revocatoria, tenían 
bajo su administración la ejecución del 
proyecto Línea Amarilla, representado por 
la Adenda N° 1. 
La Adenada N°1 fue firmada el 13 de fe-
brero de 2013, e implicó: Una ampliación 
del plazo de la Concesión de 30 a 40 años; 
Sustitución de los Corredores Segrega-
dos de Alta Capacidad por el aporte de 
74’507,172.49 dólares para el proyecto Río 
Verde; Se determinó que Río Verde y las 
Obras de Integración Urbana serían ejecu-

La Comisión de Fiscalización del Con-
greso, que preside el congresista Rolando 
Reátegui, decidió investigar los contratos 
petroleros que firmó el ex presidente  Pe-
dro Pablo Kuczynski un día antes de que 
renuncie a la presidencia de la República. 
El congresista Héctor Becerril, explicó que 
“el área de asesoría técnica tiene que ela-
borar un pre informe para tomar conoci-
miento sobre la concesión de los lotes de 
exploración off-shore frente a Áncash, Piu-
ra y Tumbes a la irlandesa Tullow Oil”.
Agregó que en caso se encuentre irregula-
ridades en los contratos petroleros se cita-
rán a las personas implicadas en este caso: 
“Aún no hay nada concreto pero debido a 
los antecedentes de Kuczynski es impor-
tante investigar”.
El pedido fue formulado ayer por el par-
lamentario Edwin Donayre, quien explicó 

tadas con recursos del Fideicomiso, pero su 
operación y mantenimiento serían respon-
sabilidad de la Municipalidad de Lima. Es 
decir, el proyecto Línea Amarilla se “desna-
turalizó”, convirtiéndose de una “iniciativa 
privada autosostenible” a una “iniciativa 
privada cofinanciada”, lo que, para la Fis-
calía, incumple “el procedimiento estable-
cido en la Ley N° 1017... [pues] se requiere 
la aprobación del Ministerio de Economía 
y Finanzas” para concertar dicho acuerdo. 
Aunado a todo los hechos concomitantes 
presentados por la Fiscalía en el folio con 
el que solicitaron al juez Manuel Antonio 
Chuyo Zavaleta que autorice el allana-
miento a la casa de Villarán y de José Mi-
guel Castro, se encuentra un registro de 
visitas que los representantes tanto de Ode-
brecht como de OAS hicieron a la sede de la 
Municipalidad de Lima entre diciembre de 
2012 y diciembre de 2013. 
En el registro, se percibe que la persona que 
más visitas efectúa al municipio capitalino 

El congresista aprista Javier Velásquez 
Quesquén adelantó que su partido 
aceptaría una convocatoria del Ejecu-
tivo para dialogar y buscar concensos 
antes de que el Gabinete Villanueva se 
presente en el Parlamento.
“Si el APRA y sus líderes son convoca-
dos, no habrá ninguna posibilidad de 
rehuir un diálogo, pero es un diálogo 
sincero”, señaló. En ese sentido, el par-
lamentario indicó que la participación 
de su grupo partidario en estas reunio-
nes solo tendría como fin “apoyar en 
la gobernabilidad del país”, sin buscar 
réditos a cambio.
“Quiero precisar que el APRA no par-
ticipa de un diálogo exigiendo fajines o 
puestos públicos (...). Vamos a reservar 
para nosotros la función de control po-
lítico, a la cual no vamos a renunciar de 
ninguna manera”, sentenció el repre-
sentante de Lambayeque.
Esto fue en relación a las recientes de-
claraciones del presidente del Consejo 
de Ministros, César Villanueva, quien 
dio a conocer la voluntad del presiden-
te Vizcarra por sostener reuniones con 
los distintos grupos políticos del país.
“Ojalá que se puedan reunir pronto 
[Vizcarra y Keiko Fujimori]... el presi-
dente tiene la enorme voluntad de reu-
nirse con todos, porque todos los parti-
dos tienen gente valiosa”, dijo el titular 
de la PCM a la prensa.

es el gerente general de la Línea Amarilla, 
André Giavina Bianchi, en representación 
de OAS. 
Otro aspecto que contrastó la Fiscalía para 
encontrar asidero a las afirmaciones del 
colaborador eficaz fue el análisis de los 
registros de ingresos y egresos en la cam-
paña del No. A este respecto, el Ministerio 
Público halló que: “se ha verificado que 
los ingresos y egresos que ha declarado la 
campaña del NO Revocatoria de Villarán 
de la Puente, no coinciden con los reales. 
Solo se declaró haber tenido un ingreso de 
S/ 1’614,321.50 y un egreso de S/ 1’612322, 
cuando se ha podido verificar que por lo 
menos existió ingresos por la suma de $ 
4’000,000 de dólares y egresos por más de 
$ 3’000,000 de dólares”
Por otro lado, la Fiscalía también determi-
nó la existencia de aportantes que, curiosa-
mente, no existen, como es el caso de Luis 
Sierra Alta, Lili Taltavilca Mendoza, Máxi-
mo Quispe Herre, entre otros. 

que los pescadores del norte del país están 
indignados por no haberles consultado so-
bre este decreto.  
Además, cuestionó la forma como PPK fir-
mó dichos contratos. Recordemos que Kuc-
zynski los firmó minutos una hora antes de 

firmar su carta de renuncia, presionado 
por la difusión de los llamados “kenjivi-
deos”, donde se aprecia a Kenji Fujimori, 
Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez 
ofreciendo obras a cambio de votos para 
frustrar la vacancia presentada contra PPK.     
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PPK sigue con sus mentiras

APP pide Ética con todos

Cambio de camiseta y cuerpo

Ya no sabemos si PPK es mitómano o sufre de olvidos de la rea-
lidad. En una carta dirigida al semanario inglés “The Economist”, 
aseveró que la gran mayoría del Congreso intentó derrocarlo des-
de su primer día de gobierno. Recordó, por ejemplo, que “pidieron 
la cabeza” de Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes y 
hoy jefe del Estado, quien acabó renunciando al cargo por el caso 
del aeropuerto de Chinchero. Añadió que, pese a las trabas de la 
oposición, en su gobierno el país continuó creciendo sin inflación 
y “trabajando exitosamente para mejorar el ambiente y salud pú-
blica”. Asimismo, Kuczynski volvió a negar que haya tenido algún 
vínculo irregular con la constructora brasileña Odebrecht y que lo 
dicho al respecto “es una construcción con fin político sin evi-
dencia creíble”. “Los agentes de Odebrecht han dicho que 
las cuotas pagadas a la firma de un antiguo socio [el 
empresario chileno Gerardo Sepúlveda] fueron ente-
ramente legales y no formaron parte de ninguna 
estrategia fraudulenta”. 

La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, rechazó los cuestionamientos que 
hicieron los congresistas Jorge del Castillo (Apra) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) 
a su designación, luego de que se supiera que militó durante los dos últimos años en el Frente Amplio. 
La Rosa afirmó que su ingreso al Gabinete Ministerial, que dirige César Villanueva, no es en repre-
sentación del partido de izquierda, que lidera el congresista Marco Arana. “En la actualidad formo 
parte del Gabinete, no en representación de un partido sino para continuar con las políticas plantea-
das por el Ejecutivo”. También dijo que renunció a su militancia en el Frente Amplio en enero de este 
año para asumir sus funciones como decana del Colegio de Enfermeras. Agregó que se encontraba de 
licencia partidaria desde setiembre del año pasado. Bueno que haya salido a aclarar personalmente, 
aunque sin mucha claridad, los comentarios adversos y no siguió el camino del ministro de Defensa, 
José Huerta, quien utilizó un comunicado para explicar su firma del acta de sujeción a Vladimiro 
Montesinos, cuando era militar en actividad, o su participación en la fiestecita al corrupto ex asesor 
presidencial. 

Liliana no se escondió de la prensa

Arana responde con todo a Jorge
El congresista del Frente Amplio Marco 
Arana respondió al vocero de la Célula 
Parlamentaria Aprista, Jorge del Casti-
llo, luego de que cuestionara el nom-
bramiento de Liliana La Rosa como mi-
nistra de Desarrollo e Inclusión Social 
por su militancia en referido el partido 
de izquierda. “[Jorge] del Castillo en su 
salsa difamadora luego de haber de-
fendido a PPK, incluso dividiendo su 
bancada. Sabe que el Frente Amplio no 

Cierran pase a 
negociado universitario

El pleno del Congreso decidió prorrogar por dos 
años la moratoria para la creación de más universi-

dades públicas y privadas en el Perú. El proyecto de ley 
fue exonerado de segunda votación. De esta forma, se am-

plía por ese intervalo de tiempo la restricción para la creación 
de casas de estudios superiores en el país. Este primer artí-
culo fue refrendado con 109 votos a favor, 0 en contra y tres 
abstenciones. Además, queda suspendido que las universi-

dades públicas y privadas que ya cuenten con el licencia-
miento de la Sunedu, puedan solicitar el licenciamiento 

de sus nuevas filiales, esto a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. Este segundo artículo 

recibió el voto a favor de 23 congresistas, 83 
en contra y 5 abstenciones. 

hace negocios sucios (lo que no se puede decir de él)”, escribió en su 
Twitter. “Sabe que lucha y deslinde contra el terrorismo subversivo o 
estatal es del Frente Amplio”, agregó Arana. Del Castillo aseveró que 
su preocupación por la designación de La Rosa se debe al hecho de que 
“el ministerio a cargo de los programas sociales” estén a cargo de una 
persona ligada a un partido político en un año electoral.

El congresista de la bancada de Pe-
ruanos por el Kambio (PPK) Alberto 
Oliva, fue elegido como presidente de 
la Comisión de Justicia y Derechos Hu-
manos del Parlamento para el periodo 
2017 - 2018, en reemplazo de Salvador 
Heresi, actual ministro de Justicia. Du-
rante su primera intervención como 
titular de este grupo de trabajo, señaló 
su deseo de liderar las funciones y ges-
tión del proceso legislativo, de fiscalización y supervisión del ordenamiento 
legal en el sector Justicia y de Derechos Humanos. “Priorizaremos las medi-
das legislativas encaminadas a mejorar la administración de justicia, la lu-
cha contra la corrupción, el fortalecimiento de los Derechos Humanos de los 
menos favorecidos e impulsaremos la aprobación de las reformas del marco 
normativo en materia civil, penal, procesal penal, penitenciario, de menores 
y de Derechos Humanos”, refirió. Sobre que hizo Heresi en dicha comisión, 
Oliva prefirió no responder con palabras, sino con gestos, que de Salvador 
solo tiene su nombre.

El congresista Richard Acuña presentó a nombre de Alianza para 
el Progreso (APP), una moción de orden del día en la cual exhor-
ta a todas las bancadas del Parlamento a llegar a un acuerdo “para 
reestructurar de forma inmediata la composición de la Comisión 
de Ética Parlamentaria”. Sugiere que la comisión sea integrada por 
un legislador de cada bancada para garantizar la objetividad de sus 
decisiones. “Cada grupo parlamentario debe designar un represen-
tante para garantizar la objetividad en la toma de decisiones”, se 
agrega en la moción difundida por APP en Twitter. El requerimien-
to se sustenta en el hecho de que la actual composición del grupo 
de trabajo ha producido que se tomen cuestionadas decisiones y ha 
hecho que muchos grupos parlamentarios decidan no participar en 
la comisión hasta que se reestructure. Similar postura tuvo ayer el 
parlamentario Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), quien dijo 
que corresponde a los voceros de las bancadas reunirse para llegar 
a un acuerdo respecto a quién encabezará la comisión y solicitar su 
reestructuración inmediata.


