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“Volvieron a asesinar a mi padre. El caso Bustíos fue usado como un portaaviones político. 
Urresti ha utilizado la manipulación y la desinformación de este caso con el fin de politizar”, 

expresó la hija de la víctima, Sharmelí Bustíos

24 milloneS De coimaS
nostre confirmó que odebrecht pagó millonarios sobornos en el 

metro de lima y que Barata sabe quiénes recibieron el dinero.(Pág 4-5)(Pág 4-5)
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Deudos del periodista  Hugo Bustíos denuncian que pruebas contra Daniel Urresti 
no fueron valoradas por la Sala Penal

¿Favorecido por la justicia?

Los deudos del periodista 
Hugo Bustíos denunciaron 
que la decisión de la Sala Pe-
nal Nacional que absolvió a 

Daniel Urresti del asesinato del pe-
riodista es “una sentencia hecha a 
la medida del candidato”, y que los 
miembros del tribunal no valoraron 
evidencias probatorias del caso, 
por lo que presentarán una apela-
ción ante la Corte Suprema y, de 
ser necesario, elevarán informes al 
sistema interamericano de los de-
rechos humanos.
“Volvieron a asesinar a mi padre. 
El caso Bustíos fue usado como un 
portaaviones político. Urresti ha 
utilizado la manipulación y la des-
información de este caso con el fin 
de politizar”, expresó la hija de la 
víctima, Sharmelí Bustíos durante la 

Daniel Urresti, saliendo del juzgado tras el fallo sobre el asesinato del periodista Hugo Bustíos, seriamente cuestionado por familiares de la víctima.

Sharmelí Bustíos llora desconsoladamente por un fallo, que para ella a todas luces, 
es una injusticia.

conferencia de prensa convocada 
para anunciar las medidas legales 
que los deudos y su defensa toma-
rán para conseguir que se revierta 
el fallo en la instancia superior.  
El abogado Hernán Barrenechea, de 

la Comisión de Derechos Humanos 
(Comisedh), dijo que el Poder Judi-
cial soslayó pruebas y testimonios 
esenciales contra Urresti, como la 
versión de dos militares: el exoficial 
EP Edgardo Montoya y el excapitán 

EP Amador Vidal Sanbento -cono-
cido como ‘Ojos de gato’-, cuyas 
versiones lo implicaban en la muer-
te de Bustíos; tampoco valoraron 
lo dicho por la testigo principal del 
caso, Ysabel Rodríguez Chipana, 
quien dijo haber visto al exministro 
del Interior perpetrar el crimen y lo 
acusó de haberla dos veces para 
amedrentarla.
“Los hechos y las pruebas son con-
tundentes que responsabilizan del 
hecho como coautor del asesinato 
de Bustíos”, señaló Barrenechea.
La abogada Diana Coz, del equipo 
legal de Comisedh, señaló además 
que la Sala Penal Nacional no se pro-
nunció sobre la manipulación y hosti-
gamiento de testigos y la fabricación 
de documentos que Daniel Urresti 
presentó durante el proceso judicial 
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en su contra. El caso más evidente 
fue la declaración jurada atribuida 
por la defensa de Urresti al Notario 
Público de Huanta César Odón, para 
validar una presunta acusación por 
terrorismo contra la testigo principal, 
y que resultó ser fraguada.
El candidato a la alcaldía de Lima 
por Podemos Perú, Daniel Urresti, 
fue acusado de presentar un do-
cumento con la firma falsificada de 
un notario público de Ayacucho, 
que supuestamente confirmaba un 
testimonio a su favor en el proceso 
que se le sigue por el asesinato del 
periodista Hugo Bustíos.
Se trata de una declaración jurada, 
con los sellos y la rúbrica a nom-
bre del notario César Odón Girón 
Arana, en la que supuestamente el 
funcionario afirma que el campe-
sino Gavilán Mendoza se presentó 

Hugo Bustios siempre estuvo tras la verdad y por ello fue brutalmente asesinado.

Estos son los documentos que la hija del periodista Bustíos y sus abogados, 
reclaman que no fue considerado por los magistrados.

La familia de Hugo Bustíos adelantó que acudirán a tribunales internacionales en busca de justicia.

Urresti cuando fue confrontado con una testigo, quien lo sindicó de ser el autor de la 
muerte del periodista de la revista Caretas.

sin coacción alguna a su oficina 
para señalar a la principal testigo 
contra Urresti como integrante del 
grupo terrorista Sendero Luminoso 
y cómplice de un doble asesinato 
ocurrido en 1984.
“La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos podría declarar 
que existe responsabilidad Interna-
cional del Estado por este caso”, in-
dicó Coz, miembro del equipo legal 
de la Comisión de Derechos Huma-
nos (Comisedh).
En noviembre 1988, el correspon-

sal de la revista Caretas Hugo Bus-
tíos fue acribillado y ultimado con 
un explosivo por militares de la 
Base militar de Castropampa, en 
la ciudad de Huanta, Ayacucho. En 
el 2015, el Ministerio Público pre-
sentó una denuncia penal contra 
Urresti por su presunta participa-
ción en el crimen.
El jueves último, el colegiado B de 
la Sala Penal Nacional señaló que 
no había pruebas suficientes para 
contra el ahora candidato a la alcal-
día de Lima por Podemos Perú.
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En la resolución de 222 páginas, se detalla los vicios procesales e irregularidades de la gracia presidencial que reci-
bió Alberto Fujimori der parte de PPK y sus ministros

Tres claves del indulto arreglado

El Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de la Corte Suprema, 
a cargo del juez Hugo Núñez 
Julca, declaró inaplicable el in-

dulto por razones humanitarias que 
le concedió en diciembre pasado el 
expresidente Pedro Pablo Kuczynski a 
Alberto Fujimori Fujimori y, por tanto 
ordenó su retorno a prisión para que 
termine de cumplir su sentencia por 
los casos La Cantuta y Barrios Altos. 
El magistrado tomó esta determi-
nación al aplicar el control de con-
vencionalidad, es decir, verificar el 
cumplimiento de la Constitución y 
los tratados internacionales en la eje-
cución de sentencia de las referidas 
matanzas durante su régimen que 
son consideradas crímenes de lesa 
humanidad y por las que el exautó-
crata había sido condenado en 2009 
a 25 años de cárcel, por los delitos de 
homicidio calificado y lesiones gra-
ves, de los cuales ha cumplido 12.
La defensa de Fujimori apeló esta 
decisión y pidió que se suspenda 
los efectos de esta decisión, es de-
cir la ubicación y captura, pero ya el 
Ministerio del Interior  ha informado 

Así, el juez dice que que la solicitud 
de indulto se resolvió en solo 13 días, 
tiempo que el magistrado sostiene 
que “fue concretado en un plazo 
demasiado breve, respecto a lo que 
ordinariamente se demora”. El pedi-
do se presentó el 11 de diciembre de 
2017, la Comisión de Gracias Presi-
denciales del Ministerio de Justicia se 
reunió solo para resolver este caso el 
23 de diciembre, en un día no labo-
rable, a las 17:30 horas; y concluyó el 
24 de diciembre, a las 2:00 horas. 
El 24 de diciembre el expediente que 
otorgó el indulto a Fujimori ingreso 
al despacho de ministro de Justicia 
a las 14:15 horas y “tardó dos horas 
con 5 minutos para que la documen-
tación fluya hasta por tres áreas ad-
ministrativas en un día no laborable”, 
señala la resolución.
Además, subraya el fallo, la Comisión 
de Gracias Presidenciales tomó su 
decisión sin haber si quiera acudido 
al establecimiento penitenciario para 
constatar el real estado de salud de 
Fujimori y las condiciones carcelarias, 
diligencia importante para formarse 
una opinión en cuanto al estado real 
del reo.
La celeridad en el trámite del indulto, 
a criterio del juez Núñez, hace prever 
que fue parte de un acuerdo dentro 
del contexto político en el que se en-
contraba el Perú tras el primer pedido 
de vacancia contra Pedro Pablo Kuc-
zynski, rechazado en el Congreso.

II) Los Informes médIcos y 
estado de saLud
El fallo también destaca las incon-
gruencias en las actas médicas que 
sustentan el indulto. En el informe 
del 17 de diciembre dice que las do-
lencias de Fujimori eran de carácter 
reservado y recomienda seguir la te-
rapia antihipertensiva, control de la 
frecuencia cardíaca, anticoagulación 
plena y controles médicos permanen-
tes. Pero en el acta del 19 de diciem-
bre, apenas dos días después, dice 

que será detenido apenas sea dado 
de alta de la Clínica Centenario, en 
la que se internó el miércoles poco 
después de conocer que su indulto 
se revocó.
En la resolución de la sala que dirige 
el juez Núñez Julca, de 222 páginas, 
destacan tres argumentos clave para 
declarar inaplicable el indulto: 

I) trámIte exprés
El fallo advierte irregularidades gra-
ves en la tramitación del indulto a 
Fujimori, por lo que estos vicios pro-
cesales incumplen las exigencias 
legales esenciales, y no supera los 
estándares del debido proceso, ni la 
independencia y transparencia que 
el caso exigía.
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que las condiciones penales agravan 
su salud y recomienda el indulto.
La resolución precisa que no cues-
tiona la validez médica de ambos 
documentos, sino que advierte de-
fectos de carácter procedimental 
pues la segunda acta afirma que “en 
dos días el interno empeoró consi-
derablemente su situación médica a 
tal punto que recomienda la gracia 
presidencial”, pero llama la atención 
que eso no haya sido advertido en la 
primera evaluación.
Cuestiona también el hecho de que 
la Comisión de Gracias Presidenciales 
aprobó el indulto sin tener en cuenta 

el informe del Instituto de Enferme-
dades Neoplásicas que llegó al Mi-
nisterio de Justicia dos días después 
del indulto, cuando la Junta Médica 

que recomendó el beneficio lo hacía, 
entre otras razones, por un cáncer en 
la cavidad bucal.
Por ello el fallo dice que hay dudas 

razonables y legítimas sobre el real 
estado de salud de Fujimori, y anota 
que el 21 de septiembre del 2018 la 
defensa de Fujimori pidió a la sala que 
lo procesa por el caso Pativilca permi-
so para que viaje a la Reserva Nacional 
de Calipuy, en La Libertad, que se ubi-
ca a seis horas de viaje en auto y entre 
los 3.450 y 4.300 metros sobre el nivel 
del mar, “lo cual no se condice con las 
graves enfermedades alegadas en su 
solicitud de indulto”.

III) faLta de motIvacIón
La resolución de la sala dice que Fuji-
mori fue sentenciado por delitos ca-
lificados de lesa humanidad, lo que 
obliga que la motivación exigida a 
toda resolución en la administración 
pública tenga mayor rigurosidad, al 
considerar las obligaciones interna-
cionales y los tratados de los que el 
Perú es parte.
Por ello, señala el fallo judicial, la Re-

solución Suprema que le concede el 
indulto no está debidamente moti-
vada, dado que solo tiene argumen-
tos genéricos respecto a la potestad 
constitucional del presidente de la 
República de conceder el indulto, sin 
hacer un análisis riguroso de los in-
formes médicos expedidos.
El juez Núñez Julca agrega que en el 
Perú no procede el indulto en casos 
de delitos de lesa humanidad, por-
que la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos señala que, en la 
ejecución de sentencia, no procede 
otorgar beneficios en forma indebi-
da que puedan conducir de algún 
modo a la impunidad, y que la eje-
cución de esta es parte del derecho 
de acceso a la justicia de las víctimas.
El fallo concluye con que el indulto 
a Fujimori es incompatible con las 
obligaciones internacionales que 
vinculan al Estado peruano a la Con-
vención Interamericana de Derechos 
Humanos y a un pronunciamiento 
con el Tribunal Constitucional sobre 
la improcedencia de un indulto para 
delitos de lesa humanidad.
Por ello,el juez estima que el un in-
dulto humanitario no era la solución, 
porque hay otras alternativas efica-
ces para garantizar el respeto al de-
recho a la salud de reo y salvaguardar 
su integridad física mientras cumple 
su condena.
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Nostre confirmó que Odebrecht pagó millonarios sobornos en el Metro de Lima
y que Barata sabe quiénes recibieron el dinero

24 millones de coimas

El exdirector de contratos de 
Odebrecht Carlos Nostre de-
claró el último jueves en Brasil 
ante el fiscal peruano José Do-

mingo Pérez Gómez, tras firmar un 
acuerdo de no incriminación con el 
Ministerio Público peruano, y asegu-
ró que por los tramos I y II del Metro 
de Lima, obra emblema del último 
gobierno de Alan García, se paga-
ron sobornos por US$24.386.000, 
que en registros de la constructora 
se consignaron bajo el rubro de “ries-
gos adicionales”.
Así, en su declaración, el exdirecti-
vo explicó que para el primer tramo 
de la obra se pagó US$6.900.000, 
de los cuales US$1.400.000 se en-
tregaron al ex viceministro de Co-
municaciones Jorge Cuba Hidalgo, 
actualmente detenido y que ha reto-
mado conversaciones para acogerse 
a la colaboración eficaz. Además, 
se entregaron US$400.000 a Edwin 
Luyo Barrientos y otros US$400.000 
a Santiago Chau Novoa, quienes in-
tegraron el comité de selección del 

el destino de US$10 millones en coi-
mas, pero no a dónde fueron a parar 
los US$14.386.000 restantes. Nostre 
refirió que Jorge Barata, quien fue su-
perintendente de la filial de la cons-
tructora en Perú, es quien conoce 
esos detalles. Nostre no pudo con-
firmar ni negar si los destinatarios de 
ese monto que falta explicar serían el 
ex presidente Alan García y el exmi-
nistro Enrique Cornejo. Lo que sí con-
firmó este exdirectivo es que Graña 
y Montero, socia de Odebrecht en el 
proyecto, sabía de las coimas que se 
pagaron.
El exdirector de contratos de la cons-
tructora le dijo al fiscal Pérez que 
Cuba, por encargo de Cornejo, tenía 
la autoridad de negociar y manejar 
toda la licitación, a pesar de no ser 
el funcionario competente para ello, 
porque era el viceministro de Comu-
nicaciones del MTC, señalaron algu-
nas fuentes. Nostre también declaró 
que él ayudó a Cuba a redactar las 
bases del concurso a conveniencia 
de la empresa para que esta ganara, 

proyecto, según fuentes que cita El 
Comercio este viernes.
Nostre detalló que para el segun-
do tramo del tren, Odebrecht 
pagó US$17.486.000 en coimas. 
Esta vez, según dijo, Cuba recibió 
US$5.000.000; Luyo US$1.000.000, 
mientras que Mariela Huerta, quien 
fue presidenta del comité de selec-

ción, recibió US$400.000, y otros 
US$400.000 para Santiago Chau. El 
exejecutivo agregó que se pagó otro 
US$1’000.000 al comité evaluador 
que otorgó la buena pro al consor-
cio tren eléctrico, que conformaron 
Odebrecht y Graña y Montero. 
En resumen, el exdirector de contra-
tos de Odebrecht solo pudo explicar 

Alan García, acompañado de Jorge Barata y su socio Alejandro Graña, y su ministro Enrique Cornejo durante la inauguración del Metro de Lima.

Carlos Nostre en una conferencia de prensa explicando por menores del proyecto en 
el que Odebrecht pagó coimas.
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tal como sucedió.
En el interrogatorio en Curitiba, 
Nostre, quien estuvo encargado del 
proyecto del metro de Lima entre 
el 2008 y el 2015, declaró que tuvo 
mayor relación con Cuba, Cornejo y 
Oswaldo Plasencia, exdirector ejecu-
tivo de la Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Ma-
sivo de Lima y Callao - AATE. Precisó 
que con Cornejo coordinaba sobre el 
avance de la obra y solucionaba las 
dificultades que surgían en la ejecu-
ción del proyecto para que culminara 
en el plazo establecido de 18 meses 
que había dispuesta el presidente 
García.
El exejecutivo de Odebrecht también 
dijo que se reunió con Alan García 
entre cinco y 10 veces, cuando el hoy 
expresidente visitaba el proyecto por 
el interés que tenía de que la obra se 
culminara antes de terminar su man-

dato. Esta información fue confirma-
da por el abogado del exlíder aprista, 
Erasmo Reyna, quien participó en la 
diligencia. “(Alan García) no ha teni-
do ninguna reunión ni conversación 
a solas ni nada por el estilo con Car-
los Nostre. […] Fueron visitas que ha-
cía García para supervisar las obras y 
en esas visitas iba acompañado por 
personal de Palacio”, dijo Reyna en El 
Comercio.
Reyna dijo que cuando le preguntó a 
Nostre si conocía de algún pago adi-
cional al expresidente García sobre 
la obra del tren eléctrico, diferente 
a lo que se le había pagado a Jorge 

Cuba, el exdirectivo de Odebrecht 
respondió que no. “Hay que esperar 
la transcripción”, anotó el abogado. 
Nostre insistió en que esos detalles 
los podría saber Barata, quien tenía 
una relación cercana con García.
El exministro Cornejo por su lado 
también negó haber recibido so-
bornos de la constructora: “Yo no 
tengo nada que ver con las coimas 
ni con ningún acto irregular. El se-
ñor Cuba tendrá que responder 
por eso, como las otras personas 
involucradas”, refirió, tras confirmar 
que, en efecto, se reunió muchas 
veces con  Nostre. “

Para muchos especialistas, el sobre costo para la construcción del Metro de Lima 
fue impresionante.

Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Alan García, el primero que fue detenido por 
este caso.

Jorge Barata sabe muy bien quienes recibieron los 24 millones de dólares en coimas.

El fiscal peruano José Domingo Pérez Gómez, cuyas diligencias ya comenzó a dar frutos.
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Malas juntas de un candidato
Urresti con lista humalista
Si bien hace dos años y medio su candidatura a la Presidencia 
de la República por el Partido Nacionalista fue retirada, Daniel 
Urresti lleva en su lista a regidores a personas que militaron en 
esta agrupación mucho hasta mucho tiempo después, y que 
incluso fueron del entorno de Nadine Heredia. Uno de ellos 
es José Luis Pacheco Moya, quien en el 2006 fue candidato a 
regidor distrital por Comas, en la lista del humalismo. Cuando 

Cuatro meses después de su presentación, se aprobó la iniciativa del congresista Alberto De Belaunde, para modificar la 
Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. De este modo, se agiliza la instalación de estos lugares, así como el retiro de 
restos humanos colocados en forma ilegal. Esta es la situación del llamado “mausoleo terrorista”. Fueron 91 votos a favor, 
solo uno en contra, y 9 abstenciones, todas del Frente Amplio, cuyos miembros son conocidos por llamar “violencia políti-
ca” a la barbarie sangrienta comunista que azotó nuestro país en los años 80 y 90, y que ahora está confinada -en su aspecto 
armado- al VRAEM. Llamó la atención la ausencia de Rogelio Tucto, miembro del Frente Amplio que hizo polémica hace 
unos meses por criticar a nuestros uniformados que pacificaron el país, así como por comentar que sería válido un indulto 
para el cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Mausoleo terrorista no va más

Gobierno apelara contra venezolanos

Aráoz tendrá que hablar
La segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández fue citada por 
el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el marco de la investigación 
que se le abrió por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del 
entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Según la cédula de notificación fiscal divulgada por el diario 
Gestión, Chávarry citó a Aráoz para el miércoles 10 de octubre a las 9:30 de la mañana, urgiendo a la también 

legisladora a que señale el lugar en el que se le tomará su declaración in-
dagatoria. Chávarry precisó en el documento que Aráoz deberá concu-
rrir a la citación con un abogado de su elección, bajo apercibimiento de 
asignársele un abogado del Estado peruano en caso no lo haga. El fiscal 
abrió investigación contra Aráoz por la presunta comisión de los delitos 
de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influen-
cias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado. En 
la investigación preliminar también fueron incluidos, además de PPK y 
Aráoz, el exministro de Vivienda Carlos Bruce, así como los legisladores 
Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Mauro Medina, titular del Ministerio del Interior (Mininter), infor-
mó que el Gobierno “está evaluando” apelar el fallo judicial que 
anuló la exigencia de pasaporte a los inmigrantes venezolanos, al 
considerar que esta resolución “crea problemas” para la identifica-
ción de los extranjeros que quieren ingresar al país. “La Cédula de 
Identidad Venezolana no ofrece las garantías suficientes de auten-
ticidad de la identidad del portador, vale decir del que ingresa al 
país. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones), de 
la ONU, postula por una migración segura, ordenada y regulada”, 
dijo. El ministro alertó que la Corte Superior de Justicia de Lima, en 
su resolución, contempla que las autoridades migratorias pueden 
verificar la información de las Cédulas de Identidad con sus pares 
venezolanos. Sin embargo, esto en la práctica no es aplicable.

Ollanta Humala ganó las elecciones, tuvo la fortuna de ser designado presidente ejecutivo del Programa 
Jóvenes a la Obra, en el Ministerio de Trabajo. Su esposa, Isaura Barrientos Núñez, fue asistente personal de 
Nadine Heredia, y es sobrina de Ronal Barrientos. Este último aún es dirigente del Partido Nacionalista, y 

fue involucrado en aportes ilegales de OAS, e investigaciones sobre la compra 
de un satélite francés. Si bien Urresti manifestó que rechazaba las acciones 

de Humala y Heredia en marzo del 2016, recién Pacheco renunció al hu-
malismo varios meses después: en noviembre de ese año. Otro candi-

dato a regidor por Lima de Podemos que estuvo en el humalismo 
es Robinson Gupioc Ríos, quien fue coordinador de la Juventud 

Nacionalista de Lima Metropolitana, donde se reportaba direc-
tamente a la ex pareja presidencial.

Al mismo tiempo que se promo-
ciona como candidato de la Segu-
ridad Ciudadana, Ulises Villegas 
Beltrán, candidato a la alcaldía 
de Comas por el partido de Ren-
zo Reggiardo, no tiene reparos 
en andar con personas que han 
purgado prisión precisamente 
por asaltos en las calles, sino im-
putados penalmente por otros 
delitos como coacción, tráfico de 

drogas. Emerson Roy Quispe (a) “Roy Valentino” es uno de sus amigos 
en la campaña electoral, en el 2008 purgó prisión por robo agravado, y es 
procesado por homicidio calificado en modalidad de sicariato, y tráfico 
de droga, según consta en documentos del Ministerio Público. Tam-
bién aparece en una fotografía en redes sociales con los hermanos 
Linder y Germain Valdivia Ríos, conocidos como ¨Los Mellizos 
de Collique”. En mayo pasado fueron acribillados en un ajuste 
de cuentas, ya que tenían antecedentes por homicidio, sicariato, 
robo agravado y comercialización de drogas. Hace unas sema-
nas, uno de estos sujetos apareció en redes sociales al lado de 
Reggiardo. De inmediato, el candidato a la Municipalidad 
Provincial de Lima comunicó que no conocía a este tipo de 
personas, pero lo que no dijo -tal vez por desconocimiento- era 
que su postulante a Comas sí los conoce.

Ley Mulder 
sigue viva

Versiones periodísticas afirmaban que el Tribu-
nal Constitucional (TC) había rechazado declarar 

inconstitucional la denominada “Ley Antimermela-
da” que prohíbe la publicidad estatal en los medios 
de comunicación privados. Esto fue descartado por 
el presidente del organismo constitucional, Ernesto 
Blume. En entrevista con Canal N, afirmó que to-

davía no se ha debatido ni mucho menos votado 
al interior del TC, y que eso recién se abordará 

desde el próximo 9 de octubre, es decir la 
semana que viene. 


