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De acuerdo 
al procurador 
antiterrorismo, el 
pedido de arresto 
domiciliario para los 
senderistas estaba 
sujeto a que cumplan 
dos requisitos 
fundamentales. 
Uno era un informe 
favorable de 
la Dirección de 
Seguridad de Penales 
(Dirsepen) de la 
Policía Nacional del 
Perú dando cuenta de 
que los domicilios de 
ambos cumplan con 
la seguridad del caso. 
El otro se refería al 
pago de una caución 
de S/ 10.000 cada uno. JUECES

FAVORECEN
A TERRORISTAS
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Ministro del Interior Mauro Medina propone irresponsablemente que 
los recién egresados de la PNP hagan trabajo de inteligencia

Nancy Lange no hace 
caso a citación de la 

justicia peruana y sigue 
en EE.UU. 
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Procurador Milko Ruiz hace grave advertencia y critica al Poder Judicial por
resolución que ordena arresto domiciliario para Osmán Morote y Margot Liendo



2 / MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018

Mundo

Cuba inicia histórico relevo presidencial y 
renovación política que deja a los Castro fuera 
del poder

 Gobierno se suma a denuncia de ciberataque 
masivo apoyado por Rusia

Rusia adoptará sanciones dolorosas contra 
países occidentales, en especial, EE.UU.

 Trump confirma que jefe de la CIA se reunió con 
Kim Jong-un 

 “Estoy tranquilo pero indignado”, el primer mensaje 
de Lula desde prisión

Tras doce años en el poder, raúl casTro, de 86 años, se despedirá del sillón presidencial 

aUsTralia

presidenTa del senado rUso señaló qUe cUando aTacan a países como rUsia, “siempre 
habrá graves consecUencias”

ee.UU.

brasil

Cuba vive hoy el histórico relevo 
presidencial que abrirá la era del 
poscastrismo, un acontecimiento 
que suscita expectación pero que no 
ha logrado alterar la rutina diaria de 
los cubanos de a pie, siempre más 
ocupados en resolver su complica-
do día a día.
Cuba inició la histórica sesión par-
lamentaria donde se concretó, a lo 
largo de dos jornadas, la salida de 
Raúl Castro de la Presidencia del 
país y en la que se designará a su 
sucesor, con el primer vicepresiden-
te Miguel Díaz-Canel como princi-
pal favorito.
A la sesión asistió Raúl Castro, que 
fue recibido con “una cerrada ova-
ción”, y que llegó al acto acompaña-
do de Díaz-Canel, ambos con traje 
y corbata.
El Palacio de Convenciones de La 
Habana acogió desde las 9:00 horas 
la apertura de su IX Legislatura y 
la constitución de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, en una 
sesión de dos días en los que se de-
signará al Consejo de Estado y a un 
nuevo presidente que por primera 
vez en seis décadas no llevará el 
apellido Castro.
Tras doce años en el poder, Raúl 
Castro, de 86 años, se despedirá del 
sillón presidencial para cumplir su 
compromiso de limitar los cargos 
políticos a dos mandatos consecu-
tivos y dar el relevo a una nueva 

Las autoridades de Australia denunciaron que centenares de orga-
nizaciones del país sufrieron ciberataques después de que Estados 
Unidos y Reino Unido acusaran a Rusia de respaldar a un grupo de 
piratas informáticos.
Washington y Londres emitieron una alerta conjunta sobre los ata-
ques que aseguran tenían como objetivo infectar “routers”, los dispo-
sitivos que canalizan las transmisiones de datos a través de las redes y 
que se utilizan para conectar los ordenadores a Internet.
El objetivo de los piratas informáticos era infectar los “routers” para 
“potencialmente sentar las bases para futuras operaciones ofensivas”, 
según el texto de la alerta.
El ministro de ciberseguridad, Angus Taylor, dijo que un “número 
significativo” de empresas fueron afectadas durante 2017 pero que de 
momento no hay indicios de que su información se haya visto com-
prometida.

La presidenta del Senado ruso, Va-
lentina Matviyenko, advirtió de que 
Rusia adoptará sanciones “doloro-
sas” contra los países occidentales 
y, en especial, contra Estados Uni-
dos.
“No quiero que nadie se haga ilu-
siones: la respuesta de Rusia a las 
sanciones, las llamadas contra-
sanciones, serán obligatoriamente 
específicas, dolorosas y sensibles 
para aquellos países que adoptaron 
sanciones contra Rusia”, dijo Matvi-
yenko a medios locales.
Matviyenko recordó que las san-
ciones son “un arma de doble filo” 
y que los países que secundaron a 
Washington deben entender que 
cuando ponen en marcha “ese me-
canismo destructor de la coopera-
ción internacional”, “especialmente 
contra países como Rusia, habrá 
graves consecuencias”.
Adelantó que, aunque habitual-
mente Moscú respondió a Estados 
Unidos casi de inmediato, las nue-

vas sanciones rusas se anunciarán 
tras las fiestas de mayo y antes de 
que terminen las sesiones primave-
rales en julio.
A su vez, precisó que las sanciones 
serán analizadas con el máximo 
cuidado por el Gobierno, expertos, 
empresarios, rectores universita-
rios, politólogos, diputados y se-
nadores, y aseguró que en ningún 
caso dañarán a la economía nacio-

se conmemora el 57 aniversario del 
triunfo de los milicianos de Fidel 
Castro contra las tropas mercena-
rias que desde EE.UU. llegaron a 
Playa Girón (Bahía de Cochinos) 
con el propósito de invadir la isla.
El pasado lunes el oficialismo ya 
comenzó a calentar motores con la 
celebración de otra efeméride des-
tacada en el calendario revoluciona-
rio: el discurso de Fidel Castro con 
el que proclamó el carácter socia-
lista de la Revolución hace también 
57 años, dos días antes de la batalla 
de Playa Girón, que Cuba presenta 
como la “primera derrota del impe-
rialismo en América”.
En ese acto, celebrado en La Ha-
bana, no faltaron las referencias al 
relevo presidencial para ratificar 
el compromiso de las juventudes 
comunistas con el Partido y con el 
legado de Fidel y Raúl Castro.

nal ni a los ciudadanos rusos.
La pasada semana un grupo de di-
putados rusos elaboró un proyecto 
de ley que contempla un amplio 
abanico de medidas restrictivas que 
incluye la prohibición o restricción 
de las importaciones de productos 
agrícolas, materia prima o alimen-
tos de Estados Unidos y de otros 
países que respaldan las medidas 
estadounidenses contra Rusia.

BREVES

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió, a través de sus abo-
gados, un primer mensaje público a nueve días de su detención en la 
sede de la Policía Federal en Curitiba, al sur de Brasil.
“Estoy tranquilo, pero indignado como todo inocente que se indig-
na cuando vive una injusticia”, dice Lula en la carta que Gleisi Ho-
ffmann, senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), 
divulgó la noche del lunes.
Hoffmann explicó que recibió la misiva de manos de los abogados 
de Lula. “Es para que leas en nuestro campamento, en nuestra vigi-
lia democrática”, que seguidores instalaron en las inmediaciones del 
edificio policial en Curitiba.
“Estoy muy agradecido por la resistencia y presencia de ustedes en 
este acto de solidaridad. Estoy seguro de que no está lejos el día que 
la Justicia valdrá la pena”, comienza la breve misiva.

generación de dirigentes con el ac-
tual primer vicepresidente, Miguel 
Díaz-Canel, de 57 años.
Díaz-Canel, un dirigente forma-
do desde la base del Partido Co-
munista de Cuba (PCC, único), se 
convertió en el primer presidente 
cubano nacido después del triunfo 
de la Revolución, el primero que no 
llevará uniforme militar en casi 60 
años y, en definitiva, el primero de 
la era poscastrista.
La trascendencia de la cita ha lleva-
do al Consejo de Estado a adelan-
tar y ampliar la sesión, prevista en 
principio para el 19 de abril, y que 
ahora se desarrollará en dos jorna-
das.
Para revestir el momento del sim-
bolismo revolucionario corres-
pondiente, el relevo presidencial 
coincide con la llamada “Semana 
de la Victoria”, ya que el 19 de abril 

Donald Trump confirmó este miércoles que el director de la CIA, Mike 
Pompeo, se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte, previo a la 
cumbre prevista entre el presidente estadounidense y el líder norco-
reano.
“Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte la sema-
na pasada. La reunión fue muy fluida y se generó una buena relación. 
Ahora se está trabajando en los detalles de la cumbre”, dijo Trump en 
Twitter.
“¡La desnuclearización será una gran cosa para el mundo, y también 
para Corea del Norte!”, agregó.
El encuentro de Pompeo con Kim es parte de los preparativos de la his-
tórica cumbre que tendrá lugar en las próximas semanas entre Trump 
y el líder norcoreano, indicó el periódico, citando a dos fuentes con co-
nocimiento directo del viaje.
La visita de Pompeo a Corea del Norte se produjo poco después de que 
Trump designara al jefe de la CIA para encabezar el Departamento de 
Estado en sustitución de Rex Tillerson, agregó el diario.
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Política

Procurador Milko Ruiz hace grave advertencia: “Tenemos 
jueces que favorecen al terrorismo”

Nancy Lange sería llevada a la fuerza a declarar sobre aportes 
de Odebrecht a su esposo PPK

 Ministro del Interior 
propone que egresados
de la PNP hagan trabajo 
de inteligencia

procUrador anTiTerrorismo, criTicó al poder JUdicial por resolUción qUe ordena arresTo 
domiciliario para osmán moroTe y margoT liendo

la ex primera dama JUsTificó sU inasisTencia a la segUnda ciTación del minisTerio público 

maUro medina no considera 
capaciTación y experiencia para 
realizar con eficiencia esa labor

Como “infame” y “deplorable” ca-
lificó el procurador antiterrorismo 
Milko Ruiz la resolución emitida 
ayer martes por el Poder Judicial, 
la cual ordena que los cabecillas de 
Sendero Luminoso Osmán Morote 
y Margot Liendo afronten el juicio 
por el atentado en la calle Tarata —
ocurrido en 1992 con el saldo de 25 
muertos— bajo arresto domiciliario.
“Esta resolución básicamente favo-
rece al terrorismo. Tenemos jueces 
ahorita que favorecen al terroris-
mo”, aseveró Ruiz al expresar su 
indignación por la decisión del Co-
legiado A de la Sala Penal Nacional.
De acuerdo al procurador antiterro-
rismo, el pedido de arresto domi-
ciliario para los senderistas estaba 
sujeto a que cumplan dos requisitos 

La ex primera dama Nancy Lange 
volverá a ser citada por el Equipo Es-
pecial Anticorrupción para el Caso 
Lava Jato con la finalidad de que de-
clare en torno a la investigación que 
se sigue a su esposo, el ex presidente 
Pedro Pablo Kuczynski, por las con-
sultorías a la empresa Odebrecht.
El último lunes, Lange debía acudir 
a la fiscalía, que la citó por segunda 
vez. Sin embargo, no se presentó.
Fuentes del Ministerio Público infor-
maron que la esposa de PPK justificó 
su inasistencia alegando que no ha-
bía regresado aún al Perú, debido a 
que debía ocuparse de temas fami-
liares en Estados Unidos. Por ello, 

fundamentales. Uno era un informe 
favorable de la Dirección de Seguri-
dad de Penales (Dirsepen) de la Po-
licía Nacional del Perú dando cuen-
ta de que los domicilios de ambos 
cumplan con la seguridad del caso. 
El otro se refería al pago de una cau-
ción de S/ 10.000 cada uno.
“Ninguno de los dos requisitos se ha 
cumplido. La policía ha emitido su 
informe y es desfavorable, negativo. 
Dice que la policía no garantiza se-
guridad en esos domicilios que han 
señalado Morote y Liendo. Y dos, no 
han pagado la caución”, dijo Milko 
Ruiz.
Si bien sostuvo que hay derecho a la 
libertad, también se debe considerar 
el derecho a la seguridad de la socie-
dad, pues Osmán Morote y Margot 

Fuertes críticas ha merecido la propuesta del 
ministro del Interior, Mauro Medina Guima-
raes, quien ha anunciado que los agentes poli-
ciales que egresen en el 2019 de las escuelas de 
Puente Piedra y Trujillo se dedicarán a labores 
de inteligencia.
“El objetivo es aumentar los megaoperativos, 
hacerlos más eficientes para enfrentar el cri-
men organizado, comentó el titular del porta-
folio del Interior, quien no considera que para 
efectuar trabajos de inteligencia, el personal 
debe ser debidamente capacitado y contar con 
algunos años de experiencia policial para efec-
tuar una labor eficiente.
“Debemos trabajar con inteligencia policial 
para programar operativos. Prepararlos para 
salir en los medios de comunicación no es bue-
no, preparar megaoperativos con inteligencia 
es mejor”, comentó Medina Guimaraes.
También recordó que al ciudadano de a pie le 
preocupa los robos comunes, de cartera, ce-
lular o vivienda. Está esperando resultados y 
por eso - afirmó - en su gestión insistirá en la 
efectividad y eficiencia del personal policial, 
“la cual hasta el momento no se observa nin-
gún avance”, han sostenido diversos especia-
listas en seguridad ciudadana.
Según el reciente nombrado ministro del Inte-
rior, su trabajo estará orientado en fortalecer 
las labores de prevención como el patrulla-
je en sus diferentes modalidades, una de las 
actividades que impulsará más. Apuntalará 
el patrullaje civil, de agentes que no usan el 
uniforme, para ubicarlos en los paraderos de 
servicios de transporte público.
“La Policía Nacional es líder en el tema de pa-
trullaje y apelará a todos sus recursos. Con in-
teligencia, profesionalidad y experiencia hará 
lo que tiene que hacer. El pueblo espera con 
avidez la respuesta del Estado frente a la se-
guridad”, precisó Medina al asumir el mando. 
Sin embargo, ya han pasado más de dos sema-
nas y no se observa ninguna medida de inicio 
para resolver los problemas de inseguridad 
ciudadana que el país exige.

Liendo son cabecillas senderistas.
En tanto, el procurador antietrroris-
mo señaló que evaluará las medidas 
a tomar tras revisar toda la resolu-
ción de la sala.
A su juicio, la decisión “genera que 
los terroristas canten victoria, se rían 
de los crímenes que han hecho, se 
rían de la sociedad, estén contentos 
y felices. Eso es responsabilidad del 
Poder Judicial y del colegiado”.
Morote cumplía detención desde 
1988 y posteriormente fue condena-
do a 25 años de cárcel por terrorismo 
y homicidio. Ese mismo año tam-
bién fue detenida Liendo y recibió la 
misma pena.
A fines de marzo se conoció que el Co-
legiado E de la Sala Penal Nacional or-
denó, a través de la Resolución N° 61, 
la libertad de Osmán Morote, Margot 
Liendo y Victoria Trujillo. Ellos se en-
cuentran procesados también por otro 
caso, el denominado Perseo.
La decisión del tribunal revoca la 
prolongación de la prisión preventi-
va aplicada contra los citados sende-
ristas y la reforma por la compare-
cencia con restricciones. Los jueces 
llegaron a la conclusión de que, por 
el referido caso, existe un exceso de 
carcelería contra los cabecillas, pues 
además ya se habría vencido el plazo 
del cumplimiento de penas impues-
tas anteriormente: 25 años de cárcel 
para Morote y Liendo y 20 años para 
Trujillo.

indicaron que la ex primera dama 
volvería a ser citada.
Como se recuerda, Lange tiene pen-

diente responder por el dinero que 
recibió en las cuentas mancomuna-
das que mantiene con el ex presiden-
te Kuczynski. Dicho dinero fue trans-
ferido por las empresas First Capital 
y Westfield Capital.
Ambas compañías son investigadas 
por la fiscalía tras descubrirse que re-
cibieron pagos de parte de la empresa 
Odebrecht por asesorías en diversos 
proyectos estatales como H2Olmos, 
el proyecto IIRSA Norte Tramo 2 y el 
Proyecto IIRSA Norte Tramo 3.
Se informó que en caso la ex primera 
dama no asista a esta tercera convo-
catoria, se le dictaría una citación de 
grado y fuerza.
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Martín ya se puso a trabajar

Mucha atención con los “Mamanivideos”

Siguen críticas al “Avengers” Kenji

El presidente Martín Vizcarra informó que durante el Gore-Ejecutivo Ex-
traordinario se ha dado visto bueno para el financiamiento de un primer 
paquete de proyectos para las regiones por 1,340 millones de soles. 
Según resaltó, este monto de inversión para 102 proyectos 
es producto de la labor realizada con las autoridades 
regionales mediante cinco mesas de trabajo: salud, 
educación, vivienda y saneamiento, agricultura y 
transporte, y reconstrucción. “El requerimiento de 
financiamiento de proyectos recibidos en 90 a 100 
reuniones que ha habido es de más de 5,000 mi-
llones de soles. Ayer mismo se ha dado el visto 
bueno a 1,340 millones”, manifestó. Vizcarra 
aclaró que ello no quiere decir que el resto no 
se vaya a probar, sino que habrá un tiempo 
para analizarlo. El mandatario enfatizó que la 
transferencia del financiamiento por 1,340 mi-
llones será rápida, teniendo en cuenta que ya 
hay un acuerdo en el marco del Gore-Ejecutivo. 
“A diferencia de otras reuniones, en cada mesa 
de trabajo había representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas”, precisó en Palacio de Gobier-
no, al referir que de esta manera se espera que no exis-
tan mayores trabas al momento del trámite.

“Lo único que puedo decir es que tendría que ver la declaración en su integridad   para hacer un análi-
sis jurídico, objetivo y a partir de eso sacar una conclusión”, dijo la ex fujimorista Maritza García sobre 
las respuestas que dio Kenji Fujimori al fiscal José Domingo Pérez en el interrogatorio, en las que el 
congresista evitó brindar algún nuevo detalle a la investigación sobre los aportes que supuestamente 
Odebrecht habría entregado a su hermana Keiko. Ante ello, García no quiso indicar si el anuncio ini-
cial de Kenji se trató de una “bravuconada” y sostuvo que esperará ver la documentación en su inte-
gridad “para saber la verdad de las cosas y saber lo que pasó”. Indicó que se debe tener en cuenta que 
a ambas personas les une un lazo familiar, que es su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, quien 
“está sufriendo mucho” por el “enfrentamiento político” entre sus dos hijos. “Una reconciliación fa-
miliar puede darse y nunca dejé de lado esa opción. Siempre dije que en el ámbito político marca 
distancia, pero hay que valorar también que todo puede suceder en política porque ahí está el padre 
de por medio”, manifestó.

La reconciliación fujimorista

Villanueva sigue ganando votos
Poco más de dos ho-
ras duró la reunión 
entre los congresis-
tas de la bancada de 
Nuevo Perú y el pri-
mer ministro César 
Villanueva. El vo-
cero de NP Alberto 
Quintanilla, indicó 
que su bancada ex-

Pide una 
explicación al país

El ministro de Justicia Salvador Heresi, se pro-
nunció vía Twitter respecto a la resolución del 

Poder Judicial que ordena que los cabecillas de Sen-
dero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo afron-

ten el juicio por el atentado en la calle Tarata —ocurrido 
en 1992 con el saldo de 25 muertos— bajo arresto domici-
liario. “Las decisiones judiciales se deben de respetar, en 
esta oportunidad el Poder Judicial le debe una explica-
ción al país, donde deberá de asumir la responsabilidad 
social de sus decisiones”, manifestó. Además escribió: 
“Yo soy un peruano más que sufrió en carne propia 

la demencia del terrorismo, siento impotencia y 
rabia al ver festejar una victoria judicial a 

los asesinos de Tarata”.

presó preocupación respecto a temas importantes, como la lucha contra 
la corrupción, el respeto a la institucionalidad del Estado y la división 
de poderes, la reactivación económica en base a la descentralización y el 
mercado interno, una reforma político-electoral en el país, la necesidad 
de transparencia en los recursos de las organizaciones políticas. También 
se refirió a la educación y la implementación de una política más abier-
ta a favor de sectores populares, pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Por su parte, Villanueva sostuvo que la reunión con Nuevo Perú fue “in-
teresante, amplia y franca”. Resaltó que uno de los temas tocados con 
amplitud fue la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno 
de El Niño costero. 

El congresista Gino Costa, 
quien perteneció a las filas de 
la bancada oficialista PPK, sos-
tuvo que hubo un “blindaje por 
blindaje” en lo dicho por Kenji 
Fujimori ante la Fiscalía. “O 
Kenji estaba fanfarroneando, 
o no tenía información o se ha 
puesto de acuerdo con Keiko 

El abogado penalista Jonathan Correa dijo que el congresista Moisés Mamani 
podría ser acusado de fraude procesal si la pericia de análisis digital que lleva 
a cabo el Ministerio Público arroja que el video entregado por el congresista de 
Fuerza Popular presenta edición o manipulación. “Este fraude implicaría ese 
ánimo de generar o inducir error a la persona que va a analizar estos videos para 
que emita una resolución en un determinado sentido”, explicó Correa, quien 
advirtió que el material audiovisual cuestionado “muestra actos de corrupción” 
y que “las ediciones, desfases de un segundo, no necesariamente implican la 

para que no lo desafueren blindándola. Esas son las únicas posibilidades”, dijo 
el parlamentario. Quien sigue esperando tenerlo cara a cara a Kenji es la fujimo-
rista Lourdes Alcorta. Para ella “Kenji ha salido de la Fiscalía como entró: con 
nada. Encerrado en cuatro paredes, despachándose como le ha dado la gana, 
no le importó si deshonraba a personas con sus comentarios”, dijo la congresis-
ta quien fue señalada por Kenji de haber recibido dinero de Odebrecht junto a 
Úrsula Letona y Luis Galarreta. Por su parte, para el legislador aprista Mauricio 
Mulder, si Kenji “hubiese sabido algo, era altamente probable que lo hubiese 
filtrado a la prensa o lo hubiese declarado”. Además, agregó que el menor de 
los Fujimori cometió un error grave en político tras amenazar con declarar a la 
Fiscalía. “Son amenazas absurdas y son errores graves que se comenten en la 
vida política”.    

modificatoria del contenido esencial de lo que se ha grabado”. El abogado indicó que la única forma de que 
una prueba, en este caso los vídeos, sea excluida de un proceso de investigación es que esta sea “ilícita”. “O, en 
todo caso, se irregular, al no cumplir la norma o las disposiciones constitucionales de acuerdo a los derechos 

fundamentales”, agregó.


