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Exrepresentante de Odebrecht confirmó aporte de US$ 3 millones para Susana Villarán 
que fue mano derecha de Daniel Urresti
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Poder Judicial rechaza solicitud que realizó Alberto 
Fujimori para suspender su regreso a la cárcel
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Muñoz recuerda 
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jueces serán los 
vecinos” que 
elegirán este 

domingo a su 
alcalde
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Exrepresentante de Odebrecht confirmó aporte de 
US$ 3 millones para Villarán que fue mano derecha de Urresti

Muñoz recuerda que “los mejores jueces son los 
vecinos” que elegirán este domingo a su alcalde

 PJ rechaza solicitud de 
Fujimori para suspender su 
regreso a la cárcel

Raúl RibeiRo PeReiRa, exfuncionaRio de la constRuctoRa bRasileña PaRa la obRa Rutas de lima, afiRmó que se 
dio el aPoRte a Pedido de José miguel castRo, exgeRente municiPal PaRa camPaña ‘no a la RevocatoRia’

candidato de acción PoPulaR fue el único candidato que abRió sus cuentas de camPaña

defensa de exPResidente 
tiene Plazo de cinco días PaRa 
fundamentaR este RecuRso

El exrepresentante de Odebrecht en 
la obra Rutas de Lima, Raúl Ribeiro 
Pereira, confirmó ayer viernes que su 
empresa entregó 3 millones de dóla-
res a la campaña por el ‘NO a la Re-
vocatoria’ de la exalcaldesa de Lima, 
Susana Villarán. Esto lo declaró ante 
un grupo de fiscales peruanos en Bra-
sil. 
Según el portal IDL-Reporteros, el 
funcionario de la constructora brasile-
ña especificó que este pago se realizó 
a través del Sector de Operaciones Es-
tructuradas, por orden del ex director 
ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jor-
ge Barata. 
Además, indicó que fue José Miguel 
Castro, exgerente de la Municipalidad 
de Lima durante la gestión de Villarán, 
quien le pidió el aporte. Siguiendo con 
su testimonio, afirmó que Barata apro-
bó dicho aporte y movilizó las opera-
ciones a través del Sector de Operacio-

El candidato a la Alcaldía de Lima Jorge 
Muñoz (Acción Popular) dijo ser respe-
tuoso del fallo que absolvió al postulan-
te de Perú Podemos Daniel Urrestide la 
denuncia de asesinato contra el perio-
dista Hugo Bustíos. Sin embargo, consi-
deró que mañana domingo, el día de las 
elecciones municipales, será la ciudada-
nía la que haga su propio dictamen. 
“Soy respetuoso de los fallos y entien-
do que el Poder Judicial ya dictaminó. 
Ahora lo que hay que esperar es el dic-
tamen de la ciudadanía el día domingo. 
Así como acatamos el dictamen del Po-
der Judicial, vamos a acatar el dictamen 
de la ciudadanía el día domingo”.
“Los mejores jueces son los ciudadanos, 
son los vecinos. Ellos son los que van a 
hacer su trabajo y van a hacer una clara 
distinción”, dijo Muñoz, considerado 
por los analistas como el de mayor pre-
ferencia en la capital.
En otro momento, Muñoz se autocalifi-
có como “un candidato atípico” en es-

El Juzgado Supremo de Investigación Pre-
paratoria dio por interpuesto la apelación 
sobre la no aplicación del indulto para Al-
berto Fujimori y exhortó a la defensa del 
expresidente fundamentar este recurso en 
un plazo de cinco días, bajo apercibimien-
to de declararlo improcedente. Asimismo, 
se declaró improcedente la solicitud de 
suspensión de los efectos de la resolución 
impugnada.
Como se recuerda, luego de conocerse la 
anulación del indulto, el abogado del ex 
presidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez 
Arroyo, presentó un recurso de apelación 
para revertir la resolución que anula el in-
dulto humanitario ante la Corte Suprema.
En dicho documento, la defensa del ex 
mandatario, solicitó que se deje sin efecto 
“la resolución impugnada hasta que sea 
firme” debido a “la edad” avanzada de Fu-
jimori.

El Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema, a cargo del magis-
trado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado 
el pedido de la parte civil de no aplicación 
del indulto humanitario en favor de Alber-
to Fujimori. 
Asimismo, el juez giró las órdenes de ubi-
cación y captura contra el expresidente 
Fujimori a fin de que sea reingresado al es-
tablecimiento penitenciario que designe la 
autoridad penitenciaria.
Fuentes del Poder Judicial explicaron que 
esta resolución sobre Alberto Fujimorino 
es definitiva y puede ser apelada. De ha-
cerlo, se tendría que hacer en la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema, que presidie 
el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas.

nes Estructuradas. 
El Ministerio Público informó en sep-
tiembre que el Equipo Especial Lava 
Jato está realizando interrogatorios en 
la sede de la Procuraduría Federal de 
Brasil, tras restablecimiento de coope-
ración jurídica internacional con dicho 
país.
A través de su cuenta en Twitter, el 
Ministerio Público informó que la dili-
gencia es dirigida por el fiscal brasileño 
Orlando Martello, con la participación 

tas elecciones, al considerar que los de-
más postulantes han buscado “vientres 
de alquiler” para aspirar al sillón edil. 
“Yo busco institucionalidad”, sostuvo.
“Ninguno de los candidatos ha abierto 
sus cuentas, yo lo he hecho. Hay cosas 
que distinguen a Jorge Muñoz de los 
demás. Otra distinción es que yo he 

de los fiscales peruanos Rafael Vela 
Barba, Norma Mori Gómez, José Pérez 
Gómez y Germán Suárez Atoche, en la 
ciudad de Curitiba.
“El Equipo Especial recabará testimo-
nios vinculados a casos del Club de la 
Construcción, Metro de Lima, Intero-
ceánicas Sur, de empresas vinculadas 
a Pedro Pablo Kuczynski, Vía Evita-
miento Cusco y Costa Verde Callao”, 
detalló la institución.
Recordemos que fue el gobierno de 
Ollanta Humala, la que apoyó de ma-
nera incondicional la campaña de por 
el NO a favor de Susana Villarán.
Meses después, Humala y su esposa 
Nadine Heredia, presidenta del parti-
do Nacionalista, eligieron su plancha 
presidencial para el 2016, conformada 
por los grandes amigos: Daniel Urres-
ti como candidato a la presidencia y 
Susana Villarán como su primera vice-
presidenta.

puesto al ciudadano como eje central de 
la campaña, porque las ciudades deben 
estar construidas hacia los ciudadanos”.
Al ser consultado por su campaña mu-
nicipal, que ayer culminó, el acciopo-
pulista resaltó haber visitado diversas 
zonas de la capital, en la que recibió el 
respaldo de sus militantes. 
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Putin llamó “sucio bastardo” y “traidor a la patria” 
al exespía ruso envenenado en Reino Unido

 Gobierno de Maduro crea policía 
migratoria para fronteras y terminales

Dos luchadores contra la violencia sexual ganan el 
premio Nobel de la Paz

 El ultraderechista Bolsonaro continúa 
creciendo a dos días de las elecciones

 Presidente de Interpol desapareció 
de forma misteriosa tras viajar a China

PResidente de Rusia aRRemetió contRa seRguei skRiPal, cuyo envenenamiento en 
teRRitoRio bRitánico es atRibuido a su gobieRno.

venezuela

el congoleño denis mukwege y a la iRaquí nadia muRad fueRon Reconocidos PoR 
tRabaJo

bRasil

fRancia

El presidente Vladimir Putin 
tachó de “sucio bastardo” y 
“traidor a la patria” al exagen-
te doble ruso Sergei Skripal, 
que sobrevivió a un envene-
namiento en marzo en Ingla-
terra, y dijo que ha seguido 
colaborando con el espionaje 
occidental.  
“Skripal no es otra cosa que un 
traidor, fue arrestado y castiga-
do, pasó cinco años en prisión. 

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de 
una policía migratoria para reforzar, entre otros, los controles en la fronte-
ra con Colombia, adonde miles de personas se fueron en los últimos años 
debido a la crisis económica.
La funcionaria señaló que este nuevo cuerpo administrativo atenderá los 
72 puntos de control existentes en puertos, aeropuertos y zonas limítrofes. 
Reforzará “los controles que venían existiendo, como un cuerpo especia-
lizado, para atender la realidad en la frontera”, añadió, aludiendo al terri-
torio de 2,200 kilómetros colindante con Colombia.
Rodríguez insistió en que Venezuela es “víctima de una campaña de fal-
sedades” por parte del país vecino “para justificar algo que nunca va a 
ocurrir: una intervención internacional”.

El congoleño Denis Mukwege y 
la iraquí Nadia Murad ganaron 
ayer el Nobel de la Paz por “sus 
esfuerzos para terminar con el 
uso de la violencia sexual como 
arma de guerra y en conflictos 
armados” informó este martes 
el Comité Nobel Noruego. Él 
“ha dedicado su vida a defen-
der a las víctimas de violencia 
sexual en tiempos de guerra” y 

Lo liberamos, partió (a Gran 
Bretaña) y continuó colabo-
rando y asesorando a los servi-
cios secretos. ¿Entonces?”, dijo 
Putin durante un foro sobre 
energía en Moscú.  “Es sólo un 
espía, un traidor a la patria (...) 
Es apenas un bastardo, pura 
y simplemente. Pero hay una 
campaña de prensa montada a 
su alrededor”, continuó el pre-
sidente ruso. 

Skripal fue envenenado junto 
a su hija Yulia por una pode-
rosa sustancia neurotóxica, 
el Novichok, el 4 de marzo 
en Salisbury, Inglaterra. El 
Reino Unidoacusa al servicio 
de inteligencia militar ruso, el 
GRU, de estar detrás de estos 
envenenamientos, y ha emitido 
una orden de detención euro-
pea contra dos ciudadanos ru-
sos sospechosos de perpetrar el 
ataque contra los Skripal. 
Rusia denuncia por su parte 
“una manipulación de la in-
formación”, y niega cualquier 
implicación en este caso.  “A 
veces observo lo que ocurre 
alrededor de este asunto, y me 
asusta”, afirmó Putin. 
Sergei Skripal, un exoficial del 
GRU, fue condenado en 2006 
por “alta traición” tras ser de-
clarado culpable de haber ven-
dido información a los britá-
nicos. En 2010, se benefició de 
un intercambio de espías entre 
Moscú, Londres y Washington, 
y se instaló en Gran Bretaña.

BREVES

Las autoridades de Francia abrieron una investigación tras la desaparición 
del presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, del que su familia no 
ha tenido noticias desde que viajó a su país natal a finales de septiembre.  
El hombre, quien se convirtió en 2016 en el primero de su nacionalidad a 
la cabeza de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede 
en Francia, viajó el pasado 29 de septiembre a su país natal, según la radio 
Europe 1.
Sin embargo,  desde su viaje no se ha tenido noticias de su paradero. Fue 
su esposa quien informó de su desaparición a las autoridades francesas, 
señaló este viernes a la agencia AFP una fuente próxima a la investiga-
ción. Según el diario hongkonés South China Morning Post, Meng se en-
cuentra “bajo investigación” en China.
“Tan pronto como aterrizó en China” la semana pasada, fue “llevado” 
para ser interrogado por las autoridades disciplinarias chinas, afirma el 
diario que cita una fuente anónima. La desaparición de altos dirigentes 
chinos se ha vuelto relativamente común bajo la presidencia de Xi Jin-
ping, que lleva a cabo desde unos años una campaña anticorrupción que 
serviría como pretexto para realizar purgas políticas tanto en China como 
en el extranjero.

ella “es el testigo que cuenta de 
los abusos perpetrados contra 
ella y contra otros”, argumentó 
el comité Nobel para conceder 
el galardón.
El médico Mukwege y su equi-
po “han tratado a miles de pa-
cientes que fueron víctimas de 
esos asaltos”, ha condenado 
“la impunidad de las violacio-
nes masivas y ha criticado al 

gobierno del Congo y de otros 
países por no hacer lo suficiente 
para parar la violencia sexual 
contra las mujeres como estra-
tegia y arma de guerra”.
En cuanto a Murad (1995), el 
Comité Nobel recordó que es 
“una de las cerca de 3.000 ni-
ñas y mujeres que han sufrido 
abusos sexuales como parte 
de la estrategia militar de Es-
tado Islámico (ISIS) que usa-
ban ese tipo de violencia como 
un arma contra los yazidíes 
y otras minorías religiosas”. 
Además destacó que “tras tres 
meses de cautiverio logró es-
capar y empezó a denunciar 
los abusos que habían sufrido 
ella y otras mujeres”. “Tuvo el 
extraordinario coraje de con-
tar su propio sufrimiento y de 
ayudar a otras víctimas”, dijo 
el Comité Nobel.

El candidato ultra-
derechista Jair Bolso-
naro sigue creciendo 
en los sondeos a dos 
días de los comicios 
presidenciales en 
Brasil y amplía la 
distancia frente a su 
escolta, el progre-
sista Fernando Ha-
ddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva, según un nuevo sondeo 
divulgado por la prensa del vecino país.
Bolsonaro creció tres puntos porcentuales respecto a la última encuesta 
y llega al 35 % de intención de voto, frente al 22 % del abanderado del 
Partido de los Trabajadores (PT), que subió un punto porcentual, de 
acuerdo con la encuesta de la firma Datafolha.
Como ninguno de los dos obtendría más del 50 % de apoyos en las 
elecciones de este domingo, Bolsonaro y Haddad se enfrentarían en 
una segunda vuelta el próximo 28 de octubre, donde aparecen técni-
camente empatados con un 44 % y 43 % de intención de voto, respec-
tivamente.
Ambos son también los candidatos que tienen mayor rechazo entre 
los electores. El 45 % de los entrevistados aseguró que no votarían en 
Bolsonaro en ninguna circunstancia, mientras que el 40 % expresó lo 
mismo de Haddad.
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FP ahora sale a “defender al Chino”

Broncaza en puerta de clínica

El Partido Fuerza Popular aseveró este viernes que el juez Hugo Núñez Julca, 
quien anuló el indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori, desconoce 
“la naturaleza del derecho humanitario” y “la realidad evidente, que es el de-
licado estado de salid del expresidente sustentado en los certificados médi-
cos”. A través de Twitter, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlim-
per, compartió un comunicado de la organización política. En este, también 
lamentan que el juez perjudique al receptor de la Gracia Presidencial. En un 
tercer punto indican que el exmandatario no ha cometido delitos de lesa hu-

El Poder Judicial resolvió este viernes dejar sin efecto la prohibición de ingreso de ciudadanos ve-
nezolanos al Perú sin pasaporte, como regía desde el pasado 25 de agosto por una resolución de la 
Superintendencia de Migraciones. La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la 
acción de hábeas corpus presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
contra el ministro del Interior Mauro Medina Guimaraes y el Superintendente de Migraciones, Eduar-
do Sevilla Echevarría, “por haberse vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito de migrantes 
venezolanos y venezolanas”. Además, la corte dio un plazo de 30 días a las autoridades demandadas 
“para elaborar un Plan Nacional Estratégico que regule la movilidad migratoria” de ciudadanos de 
Venezuela, país sudamericano que atraviesa una de las más graves crisis política, social y económica 
de su historia. 

Ingreso sin pasaporte

SMP salió de sus casas
Impresionante fue el cierre 
de campaña del candida-
to Hernán Sifuentes por el 
distrito de San Martín de 
Porres. El postulante por 
Alianza para el Progreso 
motivó para que más de 10 
mil pobladores del distrito 

El candidato 
pistolero

Un hecho particular se produjo durante una entrevista en 
vivo para un canal local de Tumbes. El candidato a la alcaldía de 

esta ciudad por el partido Somos Perú, José Sánchez Pupuche, sacó 
un arma de fuego cuando era entrevistado en un medio de esta ciudad. 

Sánchez Pupuche se encontraba en una entrevista junto a dos periodistas 
exponiendo algunas de sus propuestas para alcanzar la alcaldía de Tumbes. 

En el momento en que hablaban de inseguridad ciudadana, el candidato sacó 
un arma y generó la sorpresa de los entrevistadores. “Voy a hacer una demos-
tración, y que me perdone la Policía. Yo tengo que andar con mi pistola, una 
que por años he tenido, y tengo que ir armado porque a mí me han cua-
drado (asaltado) la vez pasada”, contó el candidato mientras empuñaba 

el arma. Sánchez continuó explicando el porqué de la posesión de la 
pistola con la que ha enfrentado a delincuentes. “Por lo mismo que 

soy policía saco el arma y he tenido que meterle bala a estos mi-
serables porque pese a que me conocen me han asaltado. 

Imagínate, a mí, al jefe de seguridad ciudadana, 
el jefe de participación ciudadana”. 

Sin comentarios.

manidad tal como señala la resolución del magistrado. “Rechazamos tal afirmación ya que el propio Presidente de la 
Sala que lo condenó ha señalado en reiteradas oportunidades que no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, 
afirmación que ha sido ratificada por una resolución del Tribunal Constitucional”, se lee en el documento.

acudieran hasta la avenida Perú y escucharan sus propuestas que, la pobla-
ción está segura, garantizará el desarrollo de SMP. Los vecinos de San Mar-
tín de Porres comentaron que esta es la primera vez que un candidato tiene 
tanto arraigo popular. Entre sus principales  propuestas planteadas está su 
lucha frontal contra la corrupción, la instalación de agua, desagüe y luz en 
los sectores más olvidados del distrito, la implementación de una política 
para enfrentar adecuadamente la inseguridad ciudadana, entre otros plan-
teamientos.

La división en el fujimorismo enfrenta también a los simpatizantes 
del expresidente Alberto Fujimori. Dos grupos que se acusan de no ser 

auténticos defensores del exmandatario protagonizaron un amago de 
bronca y se lanzaron acusaciones en el frontis de la clínica Centenario de 

Pueblo Libre, donde se encuentra internado Fujimori desde el último miér-
coles, cuando se anuló el indulto humanitario del que gozaba desde el día de 

Nochebuena del 2017. Un grupo que afirma ser seguidor únicamente de Alberto 
Fujimori y no del partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, acusó a otro 
grupo que realizaba vigilia frente a la clínica de ser partidarios de la hija del ex-
presidente y de estar haciendo aprovechamiento político del momento. “Parecen 
que vienen hacer un cierre de campaña, aquí estamos los que verdaderamente 
simpatizamos con Alberto Fujimori”, dijo uno de los manifestantes. Otra joven de 
la misma facción dijo que Keiko Fujimori dejó de ser leal a su padre y preguntó 
por qué el otro grupo, al que identificaron como militantes de Fuerza Popular, no 
llegaron a la clínica el pasado 24 de diciembre a celebrar el indulto,

El presidente Martín Vizcarra afirmó que en el tema de la anula-
ción del indulto de Alberto Fujimori, “lo que corresponde aquí es 
respetar la decisión del Poder Judicial”.  Al ser cuestionado por si 
él daría el indulto humanitario al exmandatario, en caso llegue a 
su despacho, evitó pronunciarse y dijo que hay otras posibilidades 
para que Fujimori quede libre. “Más rápido que ello (el indulto), 
quizá pueda llegar a la segunda instancia del Poder Judicial y tam-
bién hay un proyecto de ley, que ha sido presentado al Congreso de 
la República, en la que internos de la misma condición de Alberto 
Fujimori puedan pasar a prisión domiciliaria, pero es un tema que 
le pertenece al Congreso”, comentó. Además, el mandatario indicó 
que el Ejecutivo respetará las decisiones que tomen el Poder Judicial 
y el Congreso, pues son órganos con autonomía.


