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Odebrecht envía a la fiscalía documentos sobre aportes a Fuerza Popular 
que podrían encarcelar a Keiko Fujimori

Odebrecht entregó a la fiscalía 
los correos electrónicos y 

transferencias bancarias sobre los 
aportes que hizo a la campaña 
presidencial en el 2011 y que 
quedaron registradas en el 

servidor My Web Day, pruebas 
que el fiscal José Domingo Pérez, 
incluyó en su requerimiento de 
36 meses de prisión preventiva 
contra Keiko Fujimori que hoy 

domingo será evaluado por el juez 
Richard Concepción Carhuancho
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Gobierno de Vizcarra no realiza obras de reconstrucción y 
se burla de los miles de damnificados del norte 

AL FIN CONFESÓ 
QUE SE REUNIÓ 
CON KEIKO

Reunión se habría realizado 
en local de FP y prófugo ex 
magistrado buscaba apoyo 

para ser presidente del Poder 
Judicial
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Política

Odebrecht envía a la fiscalía documentos sobre aportes
a Fuerza Popular que podrían encarcelar a Keiko 

El propio Hinostroza confesó que si llegó a reunirse
con lideresa de FP en el local central de su partido

 Gobierno de Vizcarra se 
burla de los miles de damni-
ficados del norte

Material corroboraría depósitos por Más de Us$500.000 a la caMpaña de KeiKo FUjiMori en el 2011

próFUgo ex Magistrado bUscaba apoyo de KeiKo y sU bancada para ser presidente del poder jUdicial

bcr revela qUe solo se ha 
ejecUtado el 15% del presUpUesto 
de la reconstrUcción

Odebrecht entregó a la fiscalía peruana 
los correos electrónicos y transferencias 
bancarias sobre los aportes que hizo a la 
campaña presidencial de Keiko Fujimo-
ri en el 2011 y que quedaron registradas 
en el servidor My Web Day, pruebas 
que el fiscal José Domingo Pérez, que 
investiga a la hoy jefa de Fuerza Popu-
lar, incluyó en su requerimiento de 36 
meses de prisión preventiva contra ella 
que oficializó este viernes y que hoy 
domingo será evaluado por el juez Ri-
chard Concepción Carhuancho.
Los primeros documentos del referido 
servidor llegaron al despacho del fiscal 
Pérez Gómez el jueves 18 de octubre, 
reveló este sábado El Comercio, que 
tuvo acceso a ese material, en el que 
se incluyen dos órdenes de pago y tres 
estados de cuenta en el Credicorp Bank 
de Panamá. 
Con esta información, la constructora 
brasileña acreditó los testimonios de 
sus exejecutivos ante la fiscalía perua-
na, cuando declararon sobre los aportes 
para la campaña a Fuerza 2011, que hoy 
Fuerza Popular niega haber recibido.
En la documentación remitida al des-
pacho de Pérez Gómez, hay un correo 
del 27 de abril del 2011 a las 3:39 p.m., o 
sea, dos semanas después de la primera 
vuelta electoral en el Perú, que remite el 
exsuperintendente de Odebrecht en el 

Se cierra el círculo. Lo que en Fuerza 
Popular han negado hasta la saciedad, 
lo ha confirmó el propio César Hinos-
troza: que sí se llegó a reunir con Keiko 
Fujmori en un local del partido. 
Así lo reveló un testigo protegido a la 
fiscalía, a quien el exjuez supremo, hoy 
bajo prisión provisional en España tras 
fugarse del Perú, le contó los detalles 
del encuentro y cómo ayudó a la dos 
veces candidata presidencial en las in-
vestigaciones en su contra por lavado 
de dinero a cambio de apoyo político 
para asegurar su elección como presi-
dente del Poder Judicial
“[En abril del 2018], César Hinostroza 
le comentó a [Antonio] Camayo que 

Pese a contar con los recursos necesarios 
para la reconstrucción del norte del país, 
los encargados de gestionarlos apenas 
han ejecutado un 15% del presupuesto 
desde enero hasta setiembre de este año. 
Esta situación ha ocasionado preocupa-
ción por estas demoras, y el Banco Central 
de Reserva (BCR) sugiere que se emplee 
el mismo esquema de gastos empleado en 
los Juegos Panamericanos y Parapaname-
ricanos del próximo año.

El gerente central de Estudios Económi-
cos del BCR, Jorge Estrella, sostuvo que 
el esquema usado para ejecutar las obras 
relacionadas a los Juegos podría agilizar 
la ejecución de proyectos de la reconstruc-
ción con cambios en el norte del país.
Estrella señaló que el desempeño del sec-
tor construcción en los últimos meses está 
siendo muy influenciado por la inversión 
pública, cuya ejecución en el tercer tri-
mestre del presente año no se incrementó 
en relación a igual período del 2017.
“Donde se observa mayor desaceleración 
es en la inversión pública del Gobierno 
Nacional. La inversión en la reconstruc-
ción con cambios, la cual debería estar 
más dinámica porque se trata de infraes-
tructura, tiene una ejecución presupuestal 
de solo 15 por ciento entre enero y setiem-
bre”, afirmó.
Asimismo, Jorge Estrella estimó que la 
inversión pública crecería 9% al cierre 
del presente año, tomando en cuenta que 
la inversión del Gobierno General cayó 
10.4% en setiembre último.

Perú Jorge Barata, a través de su direc-
ción electrónica encriptada U0021@fox.
com, a Ubiraci Chaves Santos, respon-
sable de la planilla para el pago de so-
bornos de Odebrecht, cuya cuenta, tam-
bién encriptada, era u0046@fox.com.
En esa comunicación de Barata, que co-
loca en el asunto la palabra “solicitud”, 
este le pide a Chaves Santos que progra-
me unas transferencias para el 2/5/2011.
Barata le dice en este correo a Chaves 
Santos que transfiera US$518.134,72 a 
la cuenta de Construmaq, empresa de 
Gonzalo Monteverde, lo que coincide 
con lo que el exdirector de Odebrecht 
en Perú declaró el pasado 28 de febrero, 
cuando afirmó ante fiscales peruanos en 
Sao Paulo, Brasil: “Entonces, campaña 
Nacional 1 era 1 millón, yo estoy aquí 
haciendo una suposición, ahí después, 
cuando se decide dar más a los otros 
candidatos o aumentar el monto, se dice 
campaña Nacional 2 y ahí se destinaron 
500 mil más para la señora Keiko, pero 

no sé cuánto para el señor [Pedro Pablo] 
Kuczynski”.
Este monto, los US$518.134, fueron una 
segunda entrega a Fuerza 2011, lo que 
además coincide con la ya célebre frase 
“aumentar Keiko para 500 e eu fazer vi-
sita”, que se halló en una de las agendas 
electrónicas de Marcelo Odebrecht. 
De acuerdo con la constructora, este di-
nero salía del Departamento de Opera-
ciones Estructuradas, de donde prove-
nían los fondos ilícitos para el pago de 
coimas, y se transfirieron a Select Engi-
neering Consulting and Service, el 2 de 
mayo del 2011, una offshore en Panamá, 
precisó El Comercio.
Luego, la ‘offshore’ mencionada transfi-
rió en dos armadas, una de US$200.000 
y la otra de US$318.134,7, al Credicorp 
Bank Panamá en República de Pana-
má, cuyo beneficiario era Construmaq 
S.A.C, la empresa de Monteverde Bus-
salleu, quien es investigado por facilitar 
el ingreso del dinero ilícito de Odebre-
cht al Perú para el pago de sobornos.
Monteverde ha negado que Constru-
maq haya servido para pagos de “pre-
suntas actividades ilícitas” de Odebre-
cht. “Esas aseveraciones no se ajustan a 
la realidad de los hechos, lo cual demos-
traré y sustentaré debida y plenamente 
con documentación”, dijo en una carta 
que remitió al referido medio.

ceso Ojo-Público.
Se refería a la casación por el denomi-
nado caso ‘Cocteles’ que interpuso Kei-
ko ante la Corte Suprema, que ingresó 
el 25 de abril de este año a la Segunda 
Sala Penal Transitoria de la Corte Su-
prema, que entonces presidida Hinos-
troza, quien en junio pasado admitió a 
trámite el recurso que buscaba poner 
fin al plazo de las investigaciones lide-
radas por el fiscal de lavado de dinero 
José Domingo Pérez. Pero no pudo ter-
minar su misión, porque ahí estalló el 
caso ‘Los cuellos blancos del Puerto y 
se desactivó su sala, con lo que el Poder 
Judicial trasladó la casación a la Sala 
Penal Permanente de la Suprema.

uno de los procesos de la señora Keiko 
Fujimori iba a caer en sus manos, y con 
esto iba a tener el apoyo político por-
que él quería ser presidente del Poder 
Judicial”, relató el informante clave, 
identificado con código N°2017-55-04, 
en el documento fiscal al que tuvo ac-
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Mundo

Gobierno de México ordenó abrir su frontera a 
mujeres y niños de caravana migrante de hondureños

 Mujeres vuelven a tomar las calles 
para protestar contra Jair Bolsonaro 

Arabia Saudita confirmó que periodista Khashoggi 
murió dentro de su consulado en Estambul

 Maduro: “como sea se otorgará un 
millón de barriles de petróleo a China”

 Estados Unidos y Corea del Sur 
cancelaron sus maniobras militares

las MUjeres con niños en brazo y en estado de gestación serán enviadas a Un 
albergUe en la ciUdad de tapachUla

brasil

hoMbre de prensa FUe descUartizado vivo en la sede diploMática

venezUela

ee.UU.

Autoridades mexicanas abrie-
ron ayer sábado su frontera 
para dejar pasar a mujeres y ni-
ños que integran una caravana 
de migrantes procedentes de 
Honduras con destino a Esta-
dos Unidos, buscando aliviar la 
dura espera a las miles de per-
sonas hacinadas sobre el puente 
que une México con Guatemala.
El embajador de México en 
Guatemala, Luis Manuel López, 
dijo que estas personas serán 
registradas por Migraciones y 
pernoctarán en una estación 
migratoria para ser conducidas 
luego a un albergue en la ciudad 
de Tapachula, a unos 40 kilóme-
tros de Ciudad Hidalgo.
“¡Feliz, feliz, estoy feliz! ¡Al 
fin!”, alcanzó a gritar Gina Pao-
la Montes, de 21 años, mientras 
corría por el paso peatonal del 
puente fronterizo ya en territo-
rio mexicano, el cual es custo-
diado por policías antimotines.
El cúmulo de migrantes en el 
puente, que autoridades mexi-
canas estimaron entre 2.500 y 
5.000 personas, se iba reducien-
do, debido a la decisión de mu-
chos de intentar cruzar el río Su-
chiate usando precarias balsas 

Cientos de mujeres volvieron este sábado a tomar las calles en algunas 
ciudades de Brasil para protestar contra el candidato ultraderechista Jair 
Bolsonaro, líder en los sondeos de intención de voto de cara a la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 28 de octubre.
Una de las concentraciones de mayor afluencia fue la que tuvo lugar 
en la Avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, la mayor ciudad de 
Brasil, donde retumbaron los tambores al grito de “Ele nao, ele nunca, 
ele jamais” (Él no, él nunca, él jamás), en alusión al polémico capitán en 
la reserva del Ejército.
Algunas de las asistentes portaron carteles con misivas como “Fuera 
fascistas”, “Juntas somos más fuertes” y “Mujeres en marcha por la de-
mocracia”, durante la manifestación, convocada por diferentes movi-
mientos sociales y feministas, los mismos que organizaron las masivas 
protestas del pasado 29 de septiembre.

Arabia Saudita admitió que el 
periodista saudí Jamal Khas-
hoggi murió en su consulado 
en Estambul, según informó un 
medio estatal.
“Las conversaciones entre Ja-
mal Khashoggi y las personas 
con las que se entrevistó en el 
consulado del reino en Estam-
bul... degeneraron en una pe-
lea, que provocó su muerte”, 
indicó la agencia oficial saudita 
SPA, citando a la fiscalía.
La prensa saudí también anun-
ció el despido de un alto res-
ponsable de los servicios de 
inteligencia al revelar los resul-
tados de su investigación in-
terna sobre la desaparición del 
periodista Jamal Khashoggi.
“Ahmad al Asiri, vicepresiden-
te del servicio general de inte-

hechas con neumáticos, méto-
do habitual de quienes cruzan 
la frontera ilegalmente.
Los hondureños que cruzan en 
balsa hacia territorio mexica-
no se cuentan ya por decenas. 
“No nos abrieron el portón, ya 
estamos desesperados”, decla-
ró José Morán, de 19 años. Los 
balseros cobran unos 60 centa-
vos de dólar por persona para 
cruzar el río y los grupos que 

abordan incluyen adultos y ni-
ños.
En medio de la desesperación 
de muchos migrantes, el mi-
nisterio de Gobernación de 
México informó haber recibi-
do 640 solicitudes de refugio 
en el paso fronterizo y que ha 
dado atención prioritaria a 164 
mujeres, algunas de ellas con 
embarazo avanzado, y a 104 
menores de edad.

BREVES

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de nuevas manio-
bras militares conjuntas con Corea del Sur, un gesto que tiene por objeti-
vo favorecer las negociaciones diplomáticas con Corea del Norte para que 
abandone su programa de armamento nuclear, informó el Pentágono.
“El secretario de Defensa, James Matis, y el ministro de Defensa Nacional 
(de Corea del Sur), Jeong Kyeong-doo, han decidido suspender las manio-
bras ‘As Vigilante’ para dar todas las oportunidades posibles al proceso 
diplomático”, señaló la portavoz del Pentágono Dana White en un comu-
nicado.
Asimismo, agrega la nota, ambos países han acordado “modificar” sus ejer-
cicios de entrenamiento para, en cualquier caso, mantener la preparación 
de sus tropas. “Se han comprometido a mantener una estrecha coordina-
ción y a valorar futuras maniobras”, explicó White sobre el acuerdo alcan-
zado entre Mattis y Jeong. 

ligencia ha sido destituido de 
su cargo”, indicó un medio es-
tatal, citando un decreto real. 
Arabia Saudita también des-
pidió al consejero de la corte 
real Saud al Qahtani, según la 
misma fuente.
El periodista Jamal Khashoggi 
pasó de ser alguien que cono-
cía desde dentro a la familia 

real saudí a ser un detractor 
del todopoderoso príncipe he-
redero Mohamed bin Salmán. 
En su última colaboración con 
el Washington Post, denunció 
las trabas a la libertad de pren-
sa en el mundo árabe y afirmó: 
“Desgraciadamente, esta situa-
ción probablemente no cam-
biará”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que “como sea” otor-
gará un millón de barriles de petróleo a China, una promesa que hace en 
medio de la caída de la producción de crudo del país caribeño y como 
parte de sus relaciones comerciales con el gigante asiático.
“Nosotros vamos a llegar a un millón de barriles de petróleo para Chi-
na, llueva, truene o relampaguee. Señor mayor general Manuel Quevedo, 
presidente de (estatal Petróleos de Venezuela) PDVSA, compañeros traba-
jadores de PDVSA, llueva truene o relampaguee llegamos a un millón de 
barriles, como sea”, dijo.
En un encuentro con empresarios chinos y venezolanos, el jefe de Estado 
señaló que en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo 
del país, “está todo el petróleo para su desarrollo en los próximos 50 años 
o 100 años, como lo quieran”.
Según dijo el pasado 18 de septiembre, tras su visita a China, la meta es-
pera cumplirla en agosto de 2019, fecha en la que también estima que esté 
duplicada la producción petrolera del país caribeño.
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Se inició trámite de extradición

Cobarde ataque contra fiscal

Bruce salta en un pie

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez denunció que la noche del viernes, desco-
nocidos forzaron la cerradura de la puerta de su vivienda, ubicada en Miraflores. “Al 
parecer, esto ha ocurrido en horas de la tarde. Estamos bastante preocupados y entende-
mos que la Policía va a tomar las medidas correspondientes. (...) Está forzada. La chapa 
está por caerse. No han ingresado. No sé si el objeto era generar algún tipo de alerta o 
mensaje o haber querido ingresar”, dijo. En el momento en el que ocurrió este hecho, en 
su vivienda se encontraban su esposa, su hijo y su suegra. “En el momento en el que yo 
vengo encuentro esta escena de la chapa y ellos no se dieron cuenta porque no hicieron 
mayor ruido”. Lo curioso de todo esto, es que este ataque contra el magistrado se reali-
zó horas después que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva por 36 

El expresidente Alan García respaldó la moción de censura contra el jefe del Gabinete, César Villa-
nueva, que ha sido propuesta por los congresistas de la bancada del APRA. A través de su cuenta en 
Twitter, el líder aprista se mostró a favor de la iniciativa “ante el desorden, el abuso y la confrontación 
crecientes”. “Al Partido del Pueblo no lo atemorizan las bravatas del Gobierno”, remarcó. La bancada 
aprista anunció que presentará una moción de censura contra Villanueva, en rechazo a sus declara-
ciones ante el Pleno del Congreso, donde dio dos versiones sobre el conocimiento del Gobierno de la 
fuga de César Hinostroza.

Alan da su visto bueno

Patrozzi canta sus verdades
El congresista Francisco Petrozzi seña-
ló que su reciente renuncia a la bancada 
de Fuerza Popular se debe a que no tenía 
independencia para tomar decisiones au-
tónomas y a la imposición de este grupo 
parlamentario para tomar “decisiones 
colegiadas” a pesar de que se trate de te-
mas en los que cabía más de una interpre-
tación. “Me siento independiente. Siento 

Pruebas contundentes
El congresista Richard Arce (Nuevo Perú) con-

sideró que en la investigación que se le sigue a 
la lideresa de Fuerza Popular “las evidencias son más 

que contundentes”, en referencia a las supuestas trans-
ferencias bancarias y las versiones de los colabores efica-
ces. En ese sentido, señaló que “lo concreto” es que en esta 
campaña electoral hubo dinero ilegal y que esto representa 
el delito de lavado de activos. “Cada vez se va cerrando el 
círculo de este famoso financiamiento, se va corroboran-

do la información del propio Odebrecht y Barata. Hoy 
tenemos la confirmación, con vouchers, del finan-

ciamiento que ha recibido Fuerza Popularen la 
campaña del 2011”, dijo.

que a partir de ahora nadie va a poder decirme en una votación que le 
enseñe mi voto a una cámara, cosa que me humilló profundamente en 
el mes de julio”, señaló en una entrevista al comentar el acto que reali-
zaron todos los legisladores fujimoristas durante la votación para elegir 
a la nueva Mesa Directiva. ¿Recién se da cuenta Petrozzi de su “falta de 
independencia”? 

La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos 
por Funcionarios Públicos solicitó el inicio del trámite de extradi-
ción activa y presentó el requerimiento de prisión preventiva con-
tra el destituido juez supremo, César Hinostroza Pariachi. El fiscal 
supremo Jesús Fernández Alarcón, quien se encuentra a cargo del 
caso, señaló que el requerimiento de la prisión preventiva contra 
Hinostroza Pariachi es por los presuntos delitos de organización cri-
minal, tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio 
ilegal. Horas antes, el Poder Judicial había formalizado la denuncia 
contra el destituido juez supremo por los mismos cargos que soli-
cita la Fiscalía. Con él, también serán investigados los exintegrantes 
del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido 
Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio Gutiérrez Pebe e 
Iván Noguera Ramos.

“No se trata solo de un dicho, sino que además está sustentado con documen-
tos. Ya aparecieron los documentos que sustentan estas operaciones financieras, 
cosa que antes no había, solo había el dicho del señor Barata, que además era el 
dicho de una persona que no le conviene mentir”, señaló el legislador de Perua-
nos por el Kambio, Carlos Bruce al comentar los nuevos documentos llegados 
al Ministerio Público sobre lo antes dicho por Jorge Barata sobre el aporte a la 
campaña de Keiko Fujimori. En ese sentido, consideró que estos nuevos indicios 
podrían ser utilizados por el fiscal José Domingo Pérez para sustentar su pedido 
de 36 meses de prisión preventiva. “Las pruebas que ha aportado la empresa 
Odebrecht complica muchísimo la situación de Fuerza Popular y de sus dirigen-
tes. Que se haga pública la forma en la que ellos actuaban para desprestigiar al 
fiscal también demuestra el gran temor en Fuerza Popular de que las investiga-
ciones sigan adelante”, estimó.

meses para Keiko Fujimori y otras 11 personas, en el marco de la investigación por el 
financiamiento a la campaña de Fuerza Popular en el 2011. ¿Puras coincidencias?


