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Entre lo hallado hay un recibo de una 
transferencia interbancaria realizada 

el 23 de junio del 2016 desde una 
cuenta en dólares de José Miguel Castro 
Gutiérrez, quien fue gerente general de 

la gestión de Villarán. El monto debitado 
a Castro, de US$1.000, fue traspasado 
a una cuenta en dólares a nombre de 

Villarán. El voucher lleva una anotación 
escrita con lapicero que dice: “Cuadro 

José Miguel 1ª cuota de 6,000”.
En una de las páginas se lee: “Preparar 

Reuniones Amado Enco, Duverly 
[sic], Lama”. Amado Enco sería por el 

procurador anticorrupción; Duverly sería 
por Duberlí Rodríguez, presidente del 

Poder Judicial, y Lama haría referencia 
a Héctor Lama, miembro del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial.

CADA DÍA MÁS
HUNDIDA
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Premier Villanueva reitera que Gobierno alista todo para 
acelerar la “reconstrucción con cambios”

Fujimorista Milagros 
Salazar, advirtió que 
se busca “victimizar” 
al hijo menor del ex 
presidente Fujimori
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‘AVENGERS’ HACEN 
DE TODO PARA 
SALVAR A KENJI
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Comprometedores recibos y agenda personal encontró la Fiscalía durante 
allanamiento en la casa de playa de Susana Villarán
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Mundo

Corea del Norte le dice a Estados Unidos que 
está preparada para dialogar y llegar a acuerdos 
para un desarme nuclear  Moscú dice que Washington no cree en la libre 

competencia

EE.UU. ofrecerá una nueva identidad y vida al ex 
espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia

 Periodista palestino muere en la frontera entre 
Israel y Gaza

 Pobladores asesinan a cuatro presuntos 
ladrones por robar agua embotellada

Funcionarios de ambos países han mantenido contactos secretos para preparar el 
encuentro entre Kim Jong-un y donald trump

rusia

gobierno de trump está dispuesto a cuidarlos y evitar un nuevo ataque

palestina

mÉXico

Corea del Norte ha dicho a Estados 
Unidos por primera vez que está 
preparada para discutir la desnu-
clearización de la península corea-
na cuando el líder norcoreano Kim 
Jong-un se reúna con el presidente 
estadounidense Donald Trump, 
dijo el domingo un funcionario de 
Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses y 
norcoreanos han mantenido con-
tactos secretos recientemente en los 
que Pyongyang entregó directa-
mente el mensaje de su disposición 
a realizar la cumbre, dijo el funcio-
nario a Reuters, hablando bajo con-
dición de anonimato. Hasta ahora, 
Washington había dependido de 
las afirmaciones de Corea del Sur 
sobre las intenciones de Kim.
Enviados surcoreanos visitaron 
Washington el mes pasado para 
transmitir la invitación de Kim a 
un encuentro.
Trump, que ha intercambiado 
amenazas belicosas con Kim en el 
último año, sorprendió al mundo 
aceptando rápidamente verse con 
Kim para discutir la crisis sobre el 
desarrollo por parte de Pyongyang 
de armas nucleares capaces de al-

Rusia prometió el viernes una “respuesta dura” por las nuevas sancio-
nes estadounidenses adoptadas por Washington contra una serie de 
empresarios, empresas y altos responsables rusos. Entre los sanciona-
dos figuran oligarcas del Kremlin y sus empresas.
“No dejaremos el ataque actual ni cualquier otro ataque antirruso sin 
una respuesta dura”, declaró la cancillería rusa en un comunicado.
“Washington (…) se olvida que la requisa de la propiedad privada y del 
dinero del otro se llama robo”, añade el comunicado, que destaca que 
Estados Unidos no obtuvo “resultados con las 50 series de sanciones 
anteriores”.
Según Moscú, las sanciones estadounidenses hacen entrar a Estados 
Unidos en la categoría de países “enemigos de la economía de mercado 
y de la competencia honesta y libre”, ya que “utilizan métodos admi-
nistrativos para eliminar competidores en los mercados extranjeros”.

Estados Unidos ofrecerá una nue-
va identidad y una “nueva vida” 
en ese país al espía doble ruso 
Sergei Skripal y su hija, Yulia, que 
fueron envenenados el pasado 4 
de marzo en Salisbury (Inglate-
rra), reveló el diario británico The 
Sunday Times.
Una fuente del Gobierno británico 
sin identificar aseguró que el ser-
vicio de inteligencia exterior del 
Reino Unido, el MI6, mantiene 
contactos con la CIA estadouni-
dense para que ambos se trasladen 
a Estados Unidos.
El periódico sostiene que Yulia 
Skripal, que fue encontrada in-
consciente en el banco de un par-
que junto a su padre tras haber sido 
expuestos ambos a un agente tóxi-
co de uso militar, ha rechazado la 
ayuda consular ofrecida por Rusia.

Tras cerca de un mes ingresados 
en estado crítico, la salud de Sergei 
y su hija ha mejorado en los últi-
mos días y al menos ella ha recu-
perado el habla.
El Ejecutivo británico ha señalado 
a Moscú como responsable del ata-
que al antiguo espía ruso, que fue 
captado por la contrainteligencia 
británica en los años 90, si bien el 

rectos.
“Estados Unidos ha confirmado 
que Kim Jong Un está dispuesto a 
discutir la desnuclearización de la 
Península Coreana”, dijo un segun-
do funcionario de Estados Unidos.
Aún persisten las preguntas de 
cómo definiría Corea del Norte la 
desnuclearización, que Washin-
gton ve como un abandono del 
programa de armas nucleares de 
Pyongyang.
Corea del Norte ha dicho durante 
años que podría considerar aban-
donar su arsenal nuclear si Estados 
Unidos saca sus tropas de Corea 
del Sur y retira el llamado para-
guas nuclear de contención de Co-
rea del Sur y Japón.

Kremlin niega cualquier implica-
ción.
A ese respecto, el ministro de Ex-
teriores británico, Boris Johnson, 
criticó hoy al líder de la oposi-
ción británica, el laborista Jeremy 
Corbyn, por dar credibilidad a la 
“propaganda” rusa y rechazar su 
respaldo de forma “inequívoca” al 
Gobierno británico.

BREVES

Cuatro sujetos sindicados como sospechosos de haber robado un ca-
mión que distribuía agua embotellada en el estado de Puebla ( México 
) fueron asesinados a manos de pobladores.
El ajusticiamiento ocurrió el último sábado, en la ciudad de Yehual-
tepec, ubicada a 200 km de la Ciudad de México. La turba enfurecida 
no dudó en ir hasta la dependencia policial en donde se encontraban 
apresados para sacarlos a la fuerza.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Pue-
bla, “más de dos centenares de habitantes inconformes se presentaron 
en las instalaciones de la comandancia municipal, en actitud agresi-
va” con la finalidad de linchar a los capturados que eran 15 en total. 
Sin embargo, solo 11 pudieron salvarse del ataque de los ciudadanos. 
Los otros cuatro, fueron golpeados y, no contento con ello, le pren-
dieron fuego a sus cuerpos para quitarles la vida. La comandancia 
policial también fue incendiada.

canzar Estados Unidos.
Pero Pyongyang no ha quebran-
tado su silencio público sobre la 
cumbre, que según responsables 
estadounidenses, está planeándo-
se para mayo.
No hubo comentarios inmediatos 
sobre el posible lugar de las con-
versaciones, que serían las prime-
ras en la historia entre un presiden-
te estadounidense en funciones y 
un líder de Corea del Norte.
El funcionario estadounidense 
se abstuvo de decir exactamente 
cuándo y cómo habían tenido lu-
gar las comunicaciones entre Es-
tados Unidos y los norcoreanos, 
pero dijo que ambas partes habían 
mantenido múltiples contactos di-

Un periodista y fotógrafo palestino, Yaser Murtaja (31), falleció esta ma-
drugada tras recibir un impacto de bala en el abdomen durante una 
protesta en la frontera de Israel y Gaza . Según medios palestinos, otros 
siete periodistas resultaron heridos y se desconoce su situación médica, 
comunicó el medio ‘Al Jazeera’.
Tras ser víctima de la arremetida, Murtaja pudo seguir vivo algunos 
minutos;  sin embargo, al momento de llevarlo hacia un centro médico, 
falleció por la grave herida.
El hombre de prensa trabajaba para la agencia local ‘ Ein Media’, que lo 
comisionó hacía la frontera para grabar momentos de mucha violencia 
entre ambos bandos que luchan por el control de la zona.
Ante la lamentable noticia, el Sindicato de Trabajadores reclamó que los 
periodistas, y en concreto Murtaja, iban claramente identificados como 
tales mientras trabajaban, pese a lo cual sufrieron impactos de bala, y 
anunciaron que denunciarían el hecho ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de la ONU . 
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Comprometedores recibos y agenda personal encontró la 
Fiscalía durante allanamiento en la casa de playa de Susana 
Villarán 

Denuncian nueva maniobra de los ‘Avengers’ para tratar de 
salvar a su “líder” Kenji Fujimori

 Premier Villanueva rei-
tera que alistan
acelerar la reconstrucción 
con cambios

tambiÉn se halló un voucher de una transFerencia bancaria del eX gerente edilicio JosÉ miguel 
castro a la eX alcaldesa

milagros salazar, vocera alterna de Fuerza popular, advirtió que se busca “victimizar” al hiJo menor 
del eXpresidente FuJimori

“se ha tenido el dinero, las 
normas, pero ha sido diseñado muy 
pesadamente”, sostiene 

Una agenda, recibos y discos con infor-
mación financiera es lo que el equipo 
especial de la fiscalía que investiga el 
Caso Lava Jato encontró durante el alla-
namiento del inmueble de la ex alcalde-
sa Susana Villarán en la playa Arica, en 
Lurín.
La diligencia fue parte de la investiga-
ción sobre el supuesto aporte de US$3 
millones que las constructoras brasile-
ñas Odebrecht y OAS hicieron para la 
campaña contra la revocación de Susana 
Villarán del 2013.
Entre lo hallado hay un recibo de una 
transferencia interbancaria realizada el 
23 de junio del 2016 desde una cuenta en 
dólares de José Miguel Castro Gutiérrez, 
quien fue gerente general de la gestión 
de Villarán. El monto debitado a Castro, 
de US$1.000, fue traspasado a una cuen-
ta en dólares a nombre de Villarán.
El voucher lleva una anotación escrita 
con lapicero que dice: “Cuadro José Mi-
guel 1ª cuota de 6,000”.
Castro, considerado el brazo derecho de 
Villarán durante su gestión en la Muni-
cipalidad de Lima, ha sido señalado por 
la fiscalía como el supuesto nexo entre 
Odebrecht y OAS para los aportes para 
la campaña por el No a la revocación.

Una grave denuncia lanzó la congresista 
Milagros Salazar, vocera alterna de Fuer-
za Popular, en el sentido de que se estaría 
realizando un “lobby” a favor del jefe de 
los ‘Avengers’, Kenji Fujimori, para sal-
varlo del desafuero parlamentario.
Representantes de diversas bancadas, 
según dijo, estarían tratando de victi-
mizar al benjamín de los Fujimori, no 
por solidaridad, sino porque estarían 
involucrados en los “negociados” de la 
compra de votos que evitó la vacancia 
presidencial de PPK en diciembre del 
año pasado.
 “Me llama poderosamente la atención 
que, en estos últimos dos días, hay algu-
nos congresistas que dicen: ‘Qué penita, 
cómo van a ser algo contra Kenji, que so-
lamente sea con Bienvenido y Bocángel, 
que él (Kenji) no puede ser, él es menor, 
él no ha participado, inclusive no ha ha-
blado’. Escuché una declaración de Án-
tero Flores Aráoz, que también está en la 

Durante las tres horas y media de labor 
del equipo de fiscales, integrado por 
Marcial Páucar, Luis Ballón y Sergio Ji-
ménez, se confiscó una agenda pequeña 
con varias referencias.
En una de las páginas se lee: “*Ninguna 
concesión hemos recibido coimas. Nin-
guna prueba. Testimonio nada. *No in-
terrumpir mientras te sacan la m… *Pre-
parar Reuniones Amado Enco, Duverly 
[sic], Lama”.
Amado Enco sería por el procurador an-
ticorrupción; Duverly sería por Duberlí 
Rodríguez, presidente del Poder Judi-
cial, y Lama haría referencia a Héctor 

El presidente del Consejo de Ministros, Cé-
sar Villanueva, dijo que se está buscando 
una articulación entre el gobierno central 
con los regionales, así como oficinas espe-
cializadas y el mismo mandatario Martín 
Vizcarra, para acelerar temas pendientes 
como la reconstrucción con cambios.
“En el tema de la reconstrucción es que se 
ha tenido el dinero, las normas, pero ha sido 
diseñado muy pesadamente, es como una 
hormiguita que quiere jalar un elefante. Lo 
que estamos haciendo es parar un poco la 
burocracia”, declaró.
Asimismo, Villanueva explicó que Edgar 
Quispe, director ejecutivo de la Autoridad 
de la Reconstrucción con Cambios, viene 
coordinando con David Tuesta, ministro de 
Economía y Finanzas, para acelerar dicho 
flujo. “Vamos a juntar una sola ventanilla”, 
precisó.
“El flujo que estaba detenido va adquirir 
una velocidad, y al mismo tiempo va llamar 
a la inversión privada, porque la inversión 
privada no va cuando se demora. Cuando 
hay un ambiente de confianza, en que las 
cosas pueden estar estables, viene la inver-
sión”, añadió.
Del mismo modo, el premier recordó que 
estos últimos hechos de presunta compra de 
congresistas o de votos generan desconfian-
za ya que, dijo, pareciera que los proyectos 
del Gobierno tienen dueño e intereses. 
“Por eso es que estamos haciendo un Estado 
mayor con Contraloría, para que el acelerar 
no signifique dejar de lado la fiscalización. 
Todos tenemos que formar un equipo que 
marche”, acotó.

Lama, miembro del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.
En otra página está anotado: “Insistir 
no hemos recibido coimas, concesiones. 
Concesiones 1. Rutas. 2. Vía Expresa. 3. 
Periférico Vial (MTC), 4. La Molina An-
gamos”.
Asimismo, se hallaron 25 tarjetas de pre-
sentación, entre ellas dos de ex directivos 
de OAS, constructora que según Valde-
mir Garreta habría aportado US$1 mi-
llón para la campaña por el No a la revo-
cación. Al lado de los nombres de los ex 
directivos hay anotaciones y números de 
teléfonos cuyos trazos serían evaluados 
por peritos grafotécnicos.
También se ha incautado la laptop de 
Susana Villarán, varios discos compac-
tos, en los que estaría grabada informa-
ción de la municipalidad, y un disco con 
el rótulo “Finanzas”.
Según fuentes judiciales, la operación se 
realizó en el departamento 301 del men-
cionado edificio de la playa Arica, donde 
la burgomaestre fue notificada personal-
mente por el fiscal Páucar, pasadas las 8 
de la noche del último jueves.
Hasta el momento José Miguel Castro, 
no ha realizado ningún comentario so-
bre la transferencia bancaria que realizó 
a Villarán. 

línea que él no debería ser sancionado”, 
indicó.
“¿Por qué adelantan opinión si ni siquie-
ra ninguno de nosotros (Fuerza Popular) 
y mucho menos ellos tienen acceso a los 
videos que se han presentado y a los au-
dios (al Ministerio Público)? Cómo es po-
sible que lancen su opinión”, subrayó la 

legisladora, que pertenece al círculo más 
cercano a Keiko Fujimori.
 “Mi hipótesis es que aquellos congre-
sistas de algunas bancadas que también, 
de repente, negociaron o estuvieron con-
versando en esta situación de compra de 
conciencias, puede ser que estén siendo 
amenazados o que les estén pidiendo 
apoyo o que tengan temor que pueda ha-
ber un video por ahí”, señaló Salazar, en 
referencia al lobby que se estaría hacien-
do en el parlamento nacional para salvar 
a Kenji de un eventual desafuero.
En su opinión, no solo los acciopopulistas 
han tomado esta posición sino también 
las dos facciones de izquierda. “También 
los rojetes (Frente Amplio y Nuevo Perú) 
como siempre se están metiendo en todo 
y por un cálculo político quieren salvar a 
Kenji para enfrentarlo a Keiko en las elec-
ciones del año 2021. A ninguno de estos 
les interesa sancionar la corrupción, su 
objetivo es el 2021”, puntualizó.
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Las costumbres del escudero mayor

Castañeda no podrá estar mudo

Cambios en ministerio de Cultura

Luego de que el congresista oficialista Juan Sheput minimizara el 
pedido de Yeni Vilcatoma para que se incluya a PPK en la denuncia 
constitucional contra Kenji Fujimori, la ex procuradora y ahora le-
gisladora independiente empleó su cuenta de Twitter para respon-
derle con todo. Sheput afirmó que la parlamentaria solo ‘busca figu-
ración mediática’ y que su pedido obedece a una ‘sobreactuación’. 
Vilcatoma lo encaró en un primer tuit: “Eso es lo único que sabes 
decir”. A continuación, le escribió: “Querido Juan Sheput, aún no 
te quitas el saco de escudero”. Y después le escribió: “Sheput se ha 
acostumbrado a defender al jefe corrupto de turno”, eso en referen-
cia al prófugo Alejandro Toledo y al obligado a renunciar Pedro Pa-
blo Kuczynski. Tan fuerte ha sido el mensaje que el escudero mayor 
Juan Sheput se quedó mudo. Dicen que esa es la reacción cuando 
le dicen la verdad.

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó el último viernes de forma unánime solicitar al Pleno una 
ampliación de sus facultades, a fin de que puedan investigar el financiamiento a campañas electorales 
por parte de empresas vinculadas a casos de corrupción. Según precisó la presidenta del grupo de tra-
bajo, Rosa Bartra, la solicitud fue presentada por el parlamentario Humberto Morales de Frente Am-
plio, quien es vicepresidente y fue respaldado por los demás miembros. Sin embargo, el parlamentario 
del Apra, Mauricio Mulder, observó que para solicitar la ampliación de tiempo tendrán que presentar 
un informe parcial. De otro lado, el parlamentario acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde so-
licitó que se incluya en la lista de próximos citados a abogados, árbitros, periodistas y miembros de 
empresas consultoras vinculadas a las actividades de Odebrecht en Perú.

Lava Jato tendrá más días

Morote tenía dinero escondido
La Procuraduría Antiterrorismo ha embar-
gado diversas propiedades del cabecilla te-
rrorista Osmán Morote valorizadas en un 
total de 12,5 millones de soles, esto con el 
fin de garantizar el pago de la reparación 
civil que le adeuda al Estado. El procura-
dor Milko Ruiz detalló que dentro de las 
propiedades embargadas hay dos que se 
encuentran en la quebrada Totorillas de la 
Bendita Magdalena y Totorilla Alta, en la 
provincia de Huamanga, Ayacucho. Estos 

Santos espera su 
sentencia

Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, 
dijo que en dos meses se sabrá si se le impone una 

sentencia condenatoria o absolutoria a Gregorio Santos. 
Como se recuerda, Santos cuenta con un proceso judicial 

vigente. Desde julio de 2014 hasta julio de 2016, Santos fue 
puesto en prisión preventiva por asociación ilícita para de-
linquir, colusión agravada y colusión simple, en su desem-
peño como Presidente Regional de Cajamarca. Precisa-

mente Santos apareció ante cámaras en la inauguración 
del estadio ‘ Paolo Guerrero ‘, este sábado en Huan-

cayo, en Junín. El ex gobernador de Cajamarca 
recibió muestras de aprecio de los asisten-

tes al evento y dijo que pronto sa-
brán más de él.

terrenos se encuentran valorizados en 11 millones de soles. Asimismo, 
han sido embargadas otras dos viviendas ubicadas en el distrito de 
Chaclacayo por el monto de 1,5 millones de soles. Ruiz recordó que 
Morote debe, junto con la cúpula de Sendero Luminoso —conforma-
da por Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Margot Liendo, Oscar 
Alberto Ramírez Durand (alias Camarada Feliciano), entre otros— 
una reparación civil solidaria de 3.700 millones de soles al Estado por 
todos los procesos por los que, hasta la fecha, han sido sentenciados.

La ministra de Cultura Patricia Balbuena designó como nueva viceministra 
de Interculturalidad a Elena Burga Cabrera, quien ocupó la dirección gene-
ral de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación 
(Minedu) desde el 2011. Burga Cabrera tuvo una destacada labor en aquel 
sector a favor de la educación bilingüe, en la tarea de revertir el abandono y 
la postergación en la que se hallaba la educación de los pueblos indígenas. A 
lo largo de su gestión se logró oficializar 38 alfabetos de lenguas originarias y 
también se pudo elaborar material educativo en la mayoría de estas lenguas, 
constituyéndose en un modelo para los estudiantes provenientes de comuni-
dades indígenas. Parece que en este cargo dieron en el punto.

La presidenta de la Comisión Lava Jato , Rosa Bartra , informó que 
el alcalde de Lima, Luis Castañeda , asistirá en los próximos días 
a una sesión del grupo que preside.De acuerdo con Mauricio Mul-
der (Apra), el burgomaestre deberá responder por la concesión de 
la Línea Amarilla a la empresa brasileña OAS y “por Rutas de Lima, 
con Odebrecht, donde también participó Susana Villarán”.  En tan-
to, se reprogramó la invitación al ex gerente municipal José Miguel 
Castro, quien ocupó el cargo durante la anterior gestión. El invitado 
debe responder por las declaraciones del ex representante de Ode-
brecht en Perú, Jorge Barata, quien apuntó que el ex funcionario fue 
gestor del financiamiento de la campaña del No a la revocatoria. 
Esto ha sido negado por el propio Castro. 


