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El también obispo de Huancayo considera que es “una vergüenza” que Alan García haya 
solicitado asilo al gobierno de Uruguay por considerar que es víctima de una persecución política. 
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solicitado asilo al gobierno de Uruguay por considerar que es víctima de una persecución política. 
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el informe final de la comisión lava Jato concluyó que luis Castañeda, debe ser 

investigado por un presunto tráfico de influencias en proyecto línea Amarilla
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Cardenal Pedro Barreto considera que exmandatario Alan García tiene actuar
incoherente y afirma que justicia peruana demuestra que “no hay intocables”

Muy Común
Gobierno de Uruguay evalúa también las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien 
dijo: yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, 
que nosotros apoyamos a Alan García”

“Yo no puedo decir 
cuánto y cómo. Ahora, 
mi entendimiento casi 
certero es que noso-

tros apoyamos a todos los 
candidatos presidenciales 
de Perú, todos los partidos y 
probablemente varias elec-
ciones para congresistas. 
Era normal que en los países 
en los que operamos hicié-
ramos eso. No solo apoya-
mos al partido de gobierno, 
sino también a la oposición, 
para hacer una red. Enton-
ces, yo diría que con toda 
seguridad, a pesar de que 
no tengo información preci-
sa, que nosotros apoyamos 
a Alan García”, fue lo que 
declaró Marcelo Odebrecht 
ante la Fiscalía de Brasil que 
fue publicada por el portal 

dido de asilo del expresiden-
te García Pérez.
Pedro Barreto, recientemen-
te nombrado cardenal por 
el Papa Francisco, es una de 
esas voces de protesta e in-

declaraciones, corrompió a 
todos los gobiernos, desde 
Alejandro Toledo, Alan Gar-
cía, Ollanta Humala y Pedro 
Pablo Kuczynski, han salido 
voces indignadas tras el pe-

Alan García declaró un día antes que se allanaba a los pedidos de la Fiscalía y ese mismo día pidió asilo.

Cardenal Pedro Barreto, mostró su indignación, al igual que 
millones de peruanos. Famosa fotografía. Alan García en Palacio, junto a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

IDL-Reporteros.
Meses después de este re-
velador testimonio del man-
damás de la empresa brasi-
leña que, según sus propias 

dignación. El también obispo 
de Huancayo considera que 
es “una vergüenza” que Alan 
García haya solicitado asilo 
al gobierno de Uruguay por 
considerar que es víctima de 
una persecución política.
“Es una vergüenza” comen-
tó el arzobispo de Huanca-
yo al ser interrogado por 
periodistas sobre la actitud 
de García.
Barreto también cuestionó 
que García Pérez haya de-
clarado horas antes de soli-
citar el asilo, que no era un 
deshonor la orden judicial 
de impedimento de salida 
del país durante 18 meses 
y pocas horas después in-
gresara a la residencia del 
embajador uruguayo para 
pedir el asilo.
“Esto, hablando claro, es 
una incoherencia, es una 
mentira que nos ha hecho 
a todo el país, nos ha menti-
do”, enfatizó el cardenal
Barreto también dijo que 
la justicia en el país está 
demostrando al mundo 
que “no hay intocables” en 
Perú y “está procediendo de 
acuerdo a los parámetros 
que la justicia indica”. “Esta-
mos dando una lección al 
mundo de que aquí no hay 
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intocables, que el pequeño y 
grande van a tener una justi-
cia equitativa”, agregó.
Consideró, en ese sentido, 
que “se ve que hay un proce-
so de justicia que está dando 
cierta tranquilidad y esperan-
za para el país”, al enfrentar 
los grandes casos de corrup-
ción que se han descubierto 
en los últimos meses.

MOMENTO 
DE RECORDAR
Ahora que García tiene 
como residencia la embaja-
da uruguaya, se conoce que 
las autoridades de ese país 
están analizando las decla-
raciones que en su momen-
to dio Marcelo Odebrecht. 
Incluso, se afirma que entre 
la información que envió el 
gobierno peruano, está toda 
esta información.
En el interrogatorio fiscal a 
Odebrecht se le consultó 
cómo se dio el apoyo a Alan 
García. Esto fue lo que res-
pondió: “No puedo precisar 
si ese pago envolvió o no 
algún un tipo de tratativa, si 
hubo una contrapartida ge-
neral, si fue un abre puertas, 
si hubo una contrapartida 
específica, si fue una dona-
ción espontánea. Eso, en el 
caso de Alan García, la per-
sona que conoce, que tenía 
una relación con Alan García 
era Barata”.
Además, Marcelo Odebrecht 
contó que sí se reunió con 
Alan Garcíay reveló cuáles 
fueron los temas de los que 
hablaron. “Conversamos 
mucho sobre el gasoducto, 
por la gestión de Kuntur y el 
Metro. Fueron los dos pro-
yectos prioritarios para Alan 
García”, declaró.
“Alan García siempre decía 
que Barata también lo apo-
yaba, agradecía, y decía que 
nos apoyaba. Daba a aten-
der que lo estábamos apo-
yando, y con seguridad ha-

que Perú vaya a expedir un 
salvoconducto si Uruguay 
concede el asilo. “Hay que 
ver cómo Uruguay toma la 
decisión y si lo pide”, señaló.
El vicecanciller reconoció 
que la Convención de Ca-
racas que regula el asilo no 
pone plazos para que el país 
al que se le pide, responda. 
En esa línea indicó que espe-
raran con paciencia.
En la documentación se 
incluye un resumen de las 
investigaciones en trámite 
sobre García, a quien se le 
acusa de presuntamente 

bía un apoyo a la campaña. 
No sé si directamente a su 
campaña, a la campaña de 
los congresistas o a su par-
tido”, finalizó Marcelo Ode-
brecht.
Para el expresidente, las de-
claraciones del exmanda-
más de la constructora no 
revelan el pago de sobornos 
ni algún hecho ilícito en la 
adjudicación de obras du-
rante su gobierno, por lo que 
reiteró su inocencia. “Lo que 
desespera a los adversarios 
es que otros se venden. Yo 
no”, escribió en Twitter.
Sin embargo, se sospecha 
que esos comentarios po-
drían ser inválidos por las de-
claraciones de Jorge Cuba, 
quien fuera viceministro de 
Transportes en el gobierno 
aprista.

¿PELIGRA 
RELACIONES?
El viceministro de Relaciones 
Exteriores Hugo de Zela ha 
aclarado un poco el pano-
rama de lo que podría pasar 
en las relaciones entre Perú 
y Uruguay.Lo primero que 
ha dejado en claro el repre-
sentante de la diplomacia 
peruana es que el Perú in-
dica con total claridad en la 
documentación entregada 
al embajador de Uruguay 

En otras las tantas reuniones con Barata y su ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique 
Cornejo.

La indignación popular también se refleja a diario en las calles. Viceministro de Relaciones 
Exteriores Hugo de Zela.

El embajador de Uruguay Carlos Barros llegó a la Cancillería 
peruana.

Carlos Barros sobre Alan 
García, que “hay un sistema 
democrático, plena vigen-
cia del estado de derecho y 
la separación de poderes” y 
que “no hay interferencia en 
el debido proceso y no hay 
persecución política”.
Se señala que este año tan-
to Perú como Uruguay fir-
maron el “Compromiso de 

Lima” para combatir la co-
rrupción.
En declaraciones a El País 
de Uruguay, se le preguntó 
cómo quedarían las rela-
ciones bilaterales si el país 
charrúa concede el asilo al 
ex presidente. “Es un análisis 
que haremos cuando Uru-
guay responda”.
Tampoco quiso asegurar 

recibir dinero de la empresa 
brasileña Odebrecht.
Con todo esto, queda claro 
que el gobierno de Martín 
Vizcarra no descartaría un 
distanciamiento diplomático 
con Uruguay.
Lo que sí se sabe, es que la 
diplomacia peruana estaría 
moviendo sus fichas de ma-
nera estratégica y ya estaría 
promoviendo pronuncia-
mientos de diversos países 
de la región, en especial de 
aquellos que también están 
enfrentando investigaciones 
por las coimas provocadas 
por la brasileña Odebrecht.
Incluso se dice que el gobier-
no venezolano de Nicolás 
Maduro, de muy buenas re-
laciones con la del uruguayo 
Tabaré Vásquez, también se 
pronunciaría en contra de un 
asilo a Alan García. 
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Mark Vito continúa estrategia de victimización para favorecer a su esposa Keiko Fujimori, 
que cada día observa cómo se complica su situación legal

Con la soga al cuello

Mark Vito Villanella, esposo de 
Keiko Fujimori, sabe muy bien 
que cada día, las investigaciones 
del fiscal José Domingo Pérez 

descubren aspectos ocultos de lo que ocu-
rrió en el entorno de la lideresa de Fuerza 
Popular y, por ello, busca de cualquier for-
ma obtener beneficios para su molino.
En su desesperación ha solicitado ayuda 
al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, 
denunciando que la apelación presentada 
por la hoy encarcelada lideresa de Fuerza 
Popular no ha sido elevada a la sala corres-
pondiente.
“Le expreso mi saludo cordial y, a la vez, 
le refiero las graves afectaciones al debido 
proceso, y flagrante vulneración al derecho 
a la libertad de mi señora esposa, Keiko Fu-
jimori Higuchi, en el marco de la investiga-
ción que se nos sigue”, señaló a través de un 
oficio enviado al Defensor del Pueblo.
“Esperábamos que el referido magistrado 

Testigos protegidos, congresistas Miguel Castro y Rolando Reátegui, hunden más 
con sus declaraciones a lideresa de Fuerza Popular y su entorno

lice la investigación correspondiente 
sobre los hechos que se narran salva-
guardando el derecho a la libertad de 
mi esposa”, dijo también Mark Vito.
En los últimos días, Mark Vito Villane-
lla, actualmente con impedimento de 
salida del país, ha venido declarando 
ante los medios de comunicación 
que se está vulnerando la libertad 
de su esposa Keiko Fujimori, quien es 
sindicada de liderar una organización 
criminal infiltrada en el partido políti-
co Fuerza Popular, que lavó dinero de 
aportes de campaña provenientes de 
Odebrecht.
Pero su estrategia de victimización 
también fue puesta de manifiesto 
durante sus alegatos ante el juez 
Richard Concepción. “Si mi delito es 
ser esposo de Keiko, condéneme a la 
muerte”, dijo.

BAJO LA MESA
La adquisición de un inmueble en Cie-
neguilla y la compra de dos lotes en 
Chilca con fondos sospechosos fueron 
algunos de los motivos que llevaron al 
fiscal José Domingo Pérez a solicitar el 
impedimento de salida del país de 
Mark Vito.
“Ha habido documentación, infor-
mación que se ha ocultado al Minis-

cumpla con elevar el incidente dentro de 
las veinticuatro horas conforme lo estable-
ce el artículo 278 del Código Procesal Pe-
nal, plazo perentorio que se justifica en la 
importancia y urgencia de lo discutido: la 
libertad del imputado”, agregó.
Para muchos juristas, este pedido al Defen-
sor del Pueblo, no es más que parte de una 
estrategia de victimización, que de concre-
tarse, ayudaría en el juicio ya abierto a él, su 
esposa Keiko y los otros 11 integrantes de 
Fuerza Popular que forman el entorno de 
Fujimori Higushi.
Como se recuerda, el juez Richard Concep-
ción Carhuancho dictó 36 meses de prisión 
preventiva para Keiko Fujimori. Ante eso, rá-
pidamente -según señala su defensa- ape-
ló ante el fallo judicial, por lo que corres-
ponde que una instancia superior revise la 
apelación.
“Recurro a la institución a su cargo a fin de 
que en el marco de sus atribuciones [...] rea-

Keiko Fujimori y Mark Vito saben muy bien que sus situaciones legales se complican.

Fiscal José Domingo Pérez guarda bajo siete llaves gran parte de su 
investigación.
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clarar ante el Ministerio Público sobre 
los presuntos aportes ilegales que re-
cibió el partido fujimorista en la cam-
paña presidencial de Keiko Fujimori, en 
2011.
“Están tratando de encontrar mil deta-
lles para hacerme daño”, señaló el le-
gislador en una entrevista periodística.
Reátegui refirió que –por sus propios 

Las declaraciones del fujimorista Miguel Castro podrían complicar la situación de 
Keiko y su entorno.

La lideresa de Fuerza Popular ve muy difícil que prospere su solicitud para 
liberarla.

Como se sabe, Reátegui es sindicado 
de haber buscado aportantes falsos 
para Fuerza 2011. En una carta dirigi-
da a la lideresa de FP, mencionó que se 
vio obligado a decir su verdad ante la 
Fiscalía y priorizar la lealtad a su familia.
Su testimonio ante la Fiscalía fue clave 
en la decisión del juez Richard Con-
cepción Carhuancho para dictar una 
prisión preventiva de 36 meses contra 
Keiko y sus asesores Ana Herz, Pier Fi-
gari y Vicente Silva Checa.
Pero el fujimorista Reátegui no es el 
único que ha decidido convertirse en 
testigo protegido. También está el le-
gislador Miguel Castro, de quien se 

medios– se enteró de reuniones parti-
darias en el cono este de Lima en las 
que algunos dirigentes habrían dicho 
que deben “hacerle daño a como dé 
lugar”.
“¿De cuándo acá nos hemos converti-
do en sicarios? Hay amenazas, por su-
puesto; veladas, por supuesto”, añadió 
el parlamentario.

Guilliana Loza Avalos, abogada de 
Keiko Fujimori.

La mayor de los hermanos Fujimori no imaginó ser delatada 
por  sus congresistas.

Legislador Rolando Reátegui, quien decidió convertirse en 
testigo protegido en defensa de su esposa.

terio Público por parte de Mark Vito 
Villanella. Por lo tanto, se tienen que 
hacer diligencias, así como la exhibi-
ción de documentos que se le deban 
requerir. Son actuaciones que nos 
obligan a solicitar esta medida”, sos-
tuvo.
Al mismo tiempo explicó que el in-
vestigado, en su declaración a la Fis-
calía en el 2016, no informó sobre 
la compra del predio en Cieneguilla 
por US$ 57,700.48. De acuerdo con 
los registros de la Superintendencia 
de Administración Tributaria de Lima 
(SAT), la adquisición fue a nombre de 
los esposos Vito-Fujimori.
Pérez Gómez tampoco fue notifica-
do sobre una transacción realizada 
en el 2015 por Vito, en la que trans-
fiere su parte a Edmond Jordán Mon-
tes, implicado en las investigaciones 
a Joaquín Ramírez por lavado de ac-
tivos. Jordán no aparece como titular 
en los registros públicos del terreno 
en Cieneguilla.
La Fiscalía no investiga a Mark Vito 
por ser esposo de Keiko Fujimori, sino 
por las sospechas que levanta su pa-
trimonio. Así lo indicó Pérez Gómez, 
quien rechazó que la indagación que 
realiza esté motivada por algún inte-
rés en particular.
“No está siendo investigado por ser 
esposo de Keiko Fujimori. Es falso, y 
pido un poco de lealtad y ética. (Es in-
vestigado) porque dudamos de cómo 
ha adquirido el patrimonio y subsiste 
la sospecha grave sobre la adquisición 
de esos bienes”, manifestó.
BAJO AMANEZAS
Mientras es evidente una estrategia de 
victimización, el congresista  Rolando 
Reátegui, de Fuerza Popular (FP), de-
nunció ser objeto de amenazas tras 
convertirse en testigo protegido y de-

sabe habría brindado mayores luces 
en la investigación.
El fiscal José Domingo Pérez señaló 
que la ampliación de la declaración del 
congresista Miguel Castro, realizada el 
pasado jueves, “fue pertinente y útil 
para la investigación” que se le sigue 
a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori.
“Los señores abogados de la defensa, 
al ser un acto dentro de la investiga-
ción, han participado haciendo pre-
guntas. La declaración de Castro fue 
en calidad de testigo”, dijo.
La diligencia duró más de cuatro ho-
ras y en ella estuvieron los abogados 
José Abanto Verastegui, Guilliana Loza 
Avalos (abogada de Keiko Fujimori), 
Graciela Arce Rodríguez y Juan Alar-
con Caycho. Tan fuertes y esclarece-
doras han sido las declaraciones, que 
después de ello, ninguno de los defen-
sores de la lideresa de Fuerza Popular 
ha querido declarar a la prensa. ¿Qué 
sorpresas más se descubrirá en los 
próximos días?
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El informe final de la comisión Lava Jato concluyó que Luis Castañeda Lossio, debe 
ser investigado por un presunto tráfico de influencias en proyecto Línea Amarilla

Fuera de Línea

Luis Castañeda Lossio se que-
dó más mudo que nunca. 
¿La Razón? El informe final 
de la comisión Lava Jato, que  

concluyó que el saliente alcalde de 
Lima, debe ser investigado por un 
presunto tráfico de influencias en 
proyecto Línea Amarilla.
La presidenta de la Comisión Lava 
Jato del Congreso, Rosa Bartra, re-
comendó denunciar ante la Fiscalía 
y la Contraloría General de la Repú-
blica al burgomaestre limeño, Luis 
Castañeda, y a la ex alcaldesa Susa-
na Villarán por los supuestos malos 
manejos en los contratos de la Lí-
nea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
Durante la sustentación del infor-
me final, Bartra indicó que habría 
indicios en el delito de negociación 
incompatible y responsabilidades 

ción ilícita, cohecho pasivo impro-
pio, cohecho activo genérico, entre 
otros.
Bartra informó que los funciona-
rios Lucy Zegarra Flores, gerente de 
Promoción de la inversión privada 
de la Municipalidad Metropolita-
na de Lima; Domingo Arzubialde 
Elorrieta, gerente; Jaime Villafuer-
te Quiroz, gerente de Promoción y 
Víctor Madueño Díaz, subgerente 
de Promoción, también estarían in-
volucrados.
En su exposición, la legisladora pro-
puso que el presente informe sea 
remitido a la Contraloría para que 
realice las indagaciones corres-
pondientes a efectos de establecer 
responsabilidades en las modifica-
ciones al contrato de concesión del 
proyecto Vías Nuevas de Lima, a tra-
vés de la firma del Acta de Acuerdo 
del 11 de noviembre del 2016.
De igual manera, plantea iniciar las 
respectivas auditorías a los ingresos 
por recaudación de los peajes, a fin 
de determinar si se ha configurado 
la ruptura del equilibrio económico 
de los contratos de concesión o la 
rentabilidad económica esperada. 
Además, realizar las indagaciones 
correspondientes a efectos de esta-
blecer responsabilidades en la sus-
cripción del contrato de concesión 
del proyecto Vías Nuevas de Lima.
En mayo pasado, luego de no asis-
tir a las tres primeras citaciones y 
bajo la amenaza de ser citado bajo 
fuerza, Luis Castañeda Lossio, alcal-
de de Lima, se presentó ante la co-
misión Lava Jato, que preside Rosa 
Bartra, para responder por las pre-
suntas irregularidades que hubo en 
su mandato, entre 2007 y 2010, y 
del 2015 al 2018. 
En la sesión, el burgomaestre negó 
haber tenido alguna participación 
en la concesión del proyecto Línea 
Amarilla , adjudicado por la cons-
tructora brasileña OAS. De acuerdo 
con Castañeda, ello está prohibido 
en la Ley de Municipalidades.
La autoridad también se pronunció 
sobre las comunicaciones de 2014 
entre José Pinheiro, entonces presi-
dente de OAS, y Giselle Zegarra, ex 
gerente de la Promoción de Inver-

administrativas contra Castañeda y 
Villarán.
También recomienda a la Fiscalía 
que emita el pronunciamiento co-

rrespondiente sobre los indicios de 
la presunta comisión de los delitos 
de negociación incompatible, colu-
sión, tráfico de influencias, asocia-

Congreso recomendó denunciar ante la Fiscalía y la Contraloría General de la 
República al saliente burgomaestre junto a la ex alcaldesa Susana Villarán
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sión Privada de la Municipalidad de 
Lima.
Castañeda aseguró que se trató de 
una “comunicación entre privados” 
y descartó que tenga conocimiento 
de lo que se habló o que haya teni-
do alguna intervención.

OTROS RIESGOS 
Tras una Acción Simultánea realiza-
da por la Contraloría General se dio 
a conocer una serie de riesgos en 
los sistemas contraincendios y en el 
sistema de monitoreo de los nive-
les de presión de agua, en el túnel 
del proyecto Línea Amarilla. 
El informe advierte que los extinto-
res instalados en el  túnel no cum-
plen con las especificaciones es-
tablecidas en el Estudio Definitivo 
de Ingeniería (EDI) y en las Normas 
Técnicas Aplicables, generándo-
se el riesgo ante una situación de 
emergencia.
También se dio a conocer dificulta-
des en el acceso a dichos extinto-
res, como por ejemplo la distancia 

la ubicación de la red de medición, 
la profundidad, los parámetros de 
medición y el tipo y características 
de los equipos para medir el nivel 
de presión de agua en función a las 
condiciones hidrogeológicas pro-
pias del túnel.
Por tal motivo, la Contraloría comu-
nicó a la Gerencia de Promoción 
de la Inversión Privada de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima 
de estos riesgos identificados a fin 
que disponga las medidas inme-
diatas que permitan superar estas 

al extintor más cercano, siendo 
esta de 38.36 metros, superando 
en 23.36 metros a la distancia esta-
blecida en el EDI y en la normativa 
aplicable (15.00 metros). Asimis-
mo, se identificó la falta de extinto-
res en las salidas del túnel.
La falta de sustento técnico en el 
sistema de monitoreo de presión 
del agua sobre el túnel implemen-
tado por el concesionario, sería 
otro problema presente en el pro-

yecto. Generando el  riesgo de no 
garantizar la seguridad estructural 
y el adecuado funcionamiento del 
túnel.
 De esta manera, el equipo de au-
ditores evidenció que los informes 
técnicos elaborados por el conce-
sionario respecto al sistema de mo-
nitoreo, no cuentan con el susten-
to técnico relacionado. Así como 

incidencias.
Cabe destacar que el proyecto de 
la Línea Amarilla, tiene por objetivo 
mejorar la fluidez del tránsito para 
quienes transiten de San Juan de 
Lurigancho, al Callao. Cuenta, en-
tre otros componentes de infraes-
tructura, con un túnel construido 
debajo del Río Rímac de aproxima-
damente 1.6 km. de longitud.
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Mauricio no tiene mucha fe
El amigo perdido de Yoshiyama
Giancarlo Bertini no se encuentra en el país. Según el juez Richard Concepción Car-
huancho, el imputado salió del Perú el 21 de octubre, desde el departamento de Cus-
co a Bolivia. Él está implicado en el caso Cócteles, junto a otros personajes de Fuerza 
Popular, por lo que se le dictó prisión preventiva de 36 meses. Así lo anunció el ma-
gistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria al inicio de la audiencia 
para determinar la misma medida contra Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. “Se ha 
informado a este despacho que Giancarlo Bertini Vivanco ha salido del país por vía 
aérea, por el Cusco el 21 de octubre, con destino a Bolivia. Es el dato alcanzado por la 

La corrupción sigue sorprendido al país. El actual alcalde provincial de Tacna, Jorge Infantas, y el exburgomaestre de esta provincia y candidato al go-
bierno regional, Luis Torres Robledo, fueron detenidos durante un operativo ejecutado contra una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos. 
Junto a ellos también fueron intervenidos ocho regidores y funcionarios de la municipalidad provincial, así como dirigentes de organizaciones vecinales 
de la zona de Viñani. El operativo fue ejecutado por el Ministerio Público y la Policía y se allanaron 24 inmuebles, entre ellos la vivienda de Luis Torres 
Robledo y la sede del municipio de Tacna. El general PNP Miguel Ángel Núñez Polar, quien estuvo a cargo del operativo, dijo que hay 22 personas de-
tenidas hasta el momento, pero faltan ubicar otras dos, entre ellas el actual gobernador regional, Omar Jiménez, quien también estaría vinculado a esta 
organización criminal. El alto mando indicó que la investigación a esta organización criminal se inició hace ocho meses por tráfico y venta de terreno de 
forma ilegal que involucra a autoridades municipales, funcionarios y dirigentes vecinales, con apoyo del gobierno regional. 

Gobernador y alcalde mafiosos

Otra perla de Álvarez

Oviedo en crisis
Un nuevo revés tuvo Edwin Oviedo, en su intento de seguir al 
frente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La Superinten-
dencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) rechazó su pedido 
de aplicar la nueva ley que extiende de dos a cuatro años su mandato. 
“Lo que se está solicitando es la ampliación de un mandato no emanado de 
acuerdo de la persona jurídica que nos ocupa, sino dispuesta por la única Disposición 
Complementaria Final Ley 30727, Ley de Fortalecimiento de la FPF”, se señala en Anotación de Tacha emitida hace 
unos días. El notario Manuel Reátegui había acudido a SUNARP para que se extienda el mandato de la Junta Di-

rectiva de la FPF “hasta el término del ciclo olímpico”, como señala la norma aprobada por 
el Congreso en enero de este año, por iniciativa del actual presidente del Parlamento, Daniel 
Salaverry. Según la tacha, para que se autorice el mandato es necesario un pronunciamiento 
de la asamblea de cada institución. Si los clubes y federaciones departamentales eligieron a 
Oviedo hasta el 2018, ellos mismos deberían aceptar oficialmente la aplicación de una ley, y 
recién entonces se podría inscribirlo  en Registros Públicos. “Por los fundamentos expuestos, 
el acto solicitado no constituye acto inscribible en el presente Registro de Personas Jurídicas, 
motivando la tacha sustantiva del mismo al configurarse el supuesto contemplado en el lite-
ral b) del art. 42 del Reglamento General de Registros Públicos”, resolvió SUNARP.

La corrupción de la gestión de César 
Álvarez en Áncash aún guarda sorpresas. El Ministe-

rio Público formalizó investigación preparatoria por el 
caso “Construcción del canal integrador Santa-San Bar-

tolo”, por el cual se benefició irregularmente a la empresa 
familiar de Juan Carlos Morillo, actual candidato al Gobier-

no Regional por Somos Perú. El 16 de octubre último, se emitió 
la Disposición 06-2018 de la Fiscalía Corporativa Especializada en 
corrupción de funcionarios del distrito fiscal del Santa, donde se lle-
van las pesquisas a Álvarez por peculado que denunciara Contralo-
ría. Entre los imputados están Arnulfo Moreno (exgerente del pro-
yecto Chinecas), Aldo Mautino (ex jefe de Asesoría Jurídica) y otros 
exfuncionarios que aprobaron el pago indebido de 36,583,730.54 
soles al Consorcio San Bartolo en el 2010. La cifra original de la obra 
era S/. 17,7686,118.686. Una de las cuatro empresas integrantes de 
Consorcio San Bartolo era JJM Minería y Construcción, cuyo repre-
sentante legal era Morillo. Otra era JJM Contratistas Generales, de 
su hermana Janet Etlevina. El consorcio puso al hoy candidato re-
gional como ingeniero residente, a pesar de que no tenía título pro-
fesional y recién lo obtendría el 2011 en la Universidad San Pedro.

Los números 
de Verónika

Lo que muchos imaginan podría ser realidad en corto 
plazo. La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, no 

descartó conversar con el nacionalista Antauro Humala para for-
mar un solo frente de cara a las elecciones presidenciales del 2021. “Si 

el señor Antauro está dispuesto a respetar las reglas de juego democrá-
ticas, avanzar un diálogo plural, democrático, en la nueva Constitución 
por qué no. Si va por otro camino, entonces no lo acompañaremos”, in-
dicó. La ex candidata presidencial, dijo que no se trata de personas sino 
de hacia dónde avanzan como agrupación. El líder etnocacerista, está 
actualmente preso en el penal Virgen de las Mercedes de Chorri-

llos. En la última encuesta de DATUM figura en el sexto lugar 
de aprobación de líderes políticos con 12% por debajo 

de Mendoza que obtuvo 21% de las preferencias. 
Verónika piensa que juntándose superan 

los 30 puntos. Cuidado que la suma 
le puede fallar.

En el Apra parece que no 
están tan confiados que el 
gobierno de Uruguay le 
otorgue asilo a Alan Gar-
cía. El congresista aprista 
Mauricio Mulder afirmó 
que existe una segunda vía 
de salida para su compa-
ñero García en el caso de 
que se le niegue la solici-
tud de asilo que presentó 
el último fin de semana. En 
declaraciones a radio Espectador de Montevideo, señaló que se-
gún el tratado sobre asilo diplomático firmado en Caracas (Ve-
nezuela) en 1954, el país que niega el amparo no está obligado 
a entregar al solicitante a su país de origen, sino que puede 
darle un salvo conducto para acudir a un tercer país. “Dice 
claramente también el tratado que, si el asilo es rechaza-
do, no se debe entregar a la persona al país requirente; 
de todas maneras, lo que Uruguay tendría que hacer es 
facilitar el salvoconducto para que se vaya a un tercer 
país”, manifestó el parlamentario. Además, indicó que 
en cualquiera de las dos situaciones, “el Estado perua-
no perfectamente puede iniciar mecanismos de extra-
dición si así lo considera pertinente”.

Policía”, señaló Concepción Carhuancho. Como se recuerda, el juez dictó prisión preventiva por 36 meses 
contra el imputado, quien, según el Ministerio Público, formó parte del segundo grupo de colaboradores de 
Fuerza 2011 en la campaña presidencial de Keiko Fujiimori.


