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Para la fiscalía Edwin Oviedo tenía la misma autoridad que ex juez supremo 
César Hinostroza en la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”

El fiscal Jorge Chávez 
Cotrina ha indicado que 
luego de la detención 
preliminar, pedirán la 
prisión preventiva del 
presidente de la FPF.
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Testigo afirma que ex gerente de Susana Villarán, se encargó de 
pedir 3 millones a Odebrecht para la campaña del NO
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José Luis Lecaros fue elegido 
como nuevo presidente del 
Poder Judicial para el periodo 
2019–2020
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Política

Para la fiscalía Oviedo tenía la misma autoridad que 
Hinostroza en la organización “Los Cuellos Blancos del 
Puerto”

Pleno del Poder Judicial a José Luis Lecaros 
como su presidente para el periodo 2019 – 2020

 Testigo afirma que ex 
gerente de Villarán pidió 3 
millones a Odebrecht

El fiscal JorgE chávEz cotrina ha indicado quE luEgo dE la dEtEnción prEliminar, pEdirán la prisión 
prEvEntiva dEl prEsidEntE dE la fpf

rEEmplazantE dE prado saldarriaga, Es conocido por habEr invEstigado al ExprEsidEntE albErto 
fuJimori durantE la década dEl 2000

Ex gErEntE dE rutas dE lima vio 
cuando José castro solicitó El 
dinEro

Edwin Oviedo y otros cuatro investi-
gados deberán pasar 10 días detenidos 
preliminarmente. El ‘hombre fuerte’ 
de la Federación Peruana de Fútbol es 
acusado de los presuntos delitos de or-
ganización criminal, cohecho y tráfico 
de influencias en el caso de ‘Los Cue-
llos Blancos del Puerto’.
Mientras permanece detenido, conoce-
rá la decisión de un juzgado de Chicla-
yo sobre el pedido de prisión preventi-
va, respecto al caso de los ‘Wachiturros 
de Tumán’. El fiscal Jorge Chávez Co-
trina ha indicado que luego de la de-
tención preliminar, pedirán la prisión 
preventiva por el caso de los ‘Cuellos 
Blancos’.
El expediente del Colegiado ‘A’ de la 
Sala Penal Nacional de Apelaciones 
Especializada en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios, es claro al fun-
damentar su decisión contra Edwin 
Oviedo, José Carlos Isla Montaño 
(abogado de Oviedo detenido en Chi-
clayo), Roly Capcha Requena, Alberto 
Carlo Chang Romero y Javier Prieto 
Balbuena.
Esta medida, dictada por los jueces 
Susana Castañeda Otsu, Ramiro Sali-
nas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, 
revocó la resolución judicial del 29 de 

José Luis Lecaros Cornejo fue elegido 
ayer jueves presidente del Poder Judi-
cial para el periodo 2019-2020, en una 
votación realizada por la Sala Plena 
de la Corte Suprema.
De este modo, el juez reemplaza a Víc-
tor Prado Saldarriaga, quien ocupó el 
cargo desde julio luego de la renuncia 
de Duberlí Rodríguez en medio del 
escándalo por los audios que reve-
laron una trama de corrupción en el 
sistema de administración de justicia.
El magistrado de 67 años y natural 
de Arequipa alcanzó el respaldo de 
seis colegas para lograr ser electo en 
segunda vuelta, imponiéndose a los 
jueces supremos Elvia Barrios y Héc-
tor Lama More.
Lecaros Cornejo es abogado egresado 
de la Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa. El juez tiene 18 

El empresario brasilero Raúl Ribeiro Pereira 
Neto, exgerente general de la concesionaria 
Rutas de Lima (conformada por Odebrecht) 
en febrero del 2013, reveló que por esa época 
fue testigo de cómo José Miguel Castro, en-
tonces gerente de la Municipalidad de Lima, 
solicitó a Jorge Barata aportes económicos 
para la campaña por el No a la revocatoria 
de Susana Villarán.
“Yo estuve con él (Jorge Barata) en una re-
unión y, para nuestra sorpresa, no se habló 
del proyecto. (…) José Miguel Castro hizo 
un pedido de apoyo a la campaña contra la 
revocatoria a Jorge Barata  en el monto de 3 
millones”, indicó Ribeiro Pereira en octubre 
pasado ante el fiscal Germán Juárez Atoche 
en Curitiba (Brasil), según un audio difundi-
do por El Comercio.

Según se escucha en el audio, luego de la 
reunión Barata le ordenó a Raúl Ribeiro Pe-
reira Neto comunicarse con Fernando Mi-
gliaccio, entonces tesorero de la División de 
Operaciones Estructuradas, para coordinar 
las entregas de dinero. Como se sabe ahora, 
esta división tenía como principal función la 
administración de esta Caja 2, cuyo uso era 
para fines ilícitos.
En la entrevista con el fiscal Juárez Atoche 
difundida por El Comercio, Raúl Ribeiro Pe-
reira reveló que el nombre clave con el que 
se conocía a José Miguel Castro en la planilla 
de la División de Operaciones Estructuradas 
era ‘Budian’.
En su relato al fiscal, Ribeiro Pereira reveló 
que Jorge Barata le informó que parte del di-
nero solicitado por José Miguel Castro para 
esta campaña se entregaría a través de la 
Banca Privada de Andorra (BPA), responsa-
ble de las cuentas de Odebrecht.
Castro señaló que Raúl Ribeiro Pereira y Jor-
ge Barata “tendrían que demostrar y acredi-
tar cómo se pagaron esos supuestos 3 millo-
nes de los cuales hablan”. “Sobre eso no han 
presentado una sola prueba, una sola cuenta 
que me vincule con eso”, reprochó.

noviembre que había rechazado el pe-
dido de la Fiscalía.
Los jueces concluyeron que existen “ra-
zones plausibles para considerar que 
el investigado ha cometido los graves 
delitos que se le atribuye”. Asimismo, 
señalan que existe “fuerte posibilidad 
de fuga y obstaculizar la acción de la 
justicia” por parte de Edwin Oviedo.
La investigación preliminar de la Fis-
calía le atribuye al investigado Edwin 
Oviedo el delito de organización cri-
minal, debido a que “formaría parte 
del tercer nivel de corrupción de la or-
ganización criminal denominada Los 
Cuellos Blancos, sosteniendo directa 

vinculación con el exjuez César Hinos-
troza Pariachi, líder de la investigación 
criminal”.
La resolución menciona la denun-
cia constitucional contra Hinostroza, 
quien habría recibido dinero y otros 
beneficios de Edwin Oviedo, a cam-
bio de favorecerlo en la investiga-
ción de los ‘Wachiturros de Tumán’, 
el presunto apoyo con la casación Nº 
326-2016-Lambayeque y el compromi-
so de brindarle asesoría y darle segui-
miento a su proceso.
Además, están los delitos de Tráfico de 
influencias, cohecho activo específico y 
genérico.

y juez supremo instructor. Fue pro-
movido a la Corte Suprema en el 2007.
Como juez supremo instructor, Le-
caros abrió proceso al expresidente 
Alberto Fujimori por los presuntos 
delitos de lesa humanidad, peculado 
y asociación ilícita para delinquir y 
por abandono del cargo. Durante este 
proceso, dictó la primera sentencia 
contra Fujimori Fujimori por el alla-
namiento de la vivienda de la esposa 
de su exasesor presidencial, Vladimiro 
Montesinos.
“Prometo al país que pondré todo mi 
esfuerzo y mis 50 años de experiencia 
en el servicio del Estado a fin de poder 
brindar a la ciudadanía un servicio de 
justicia eficiente, transparente y total-
mente alejado de la corrupción”, ma-
nifestó el juez supremo en su primer 
discurso como representante del PJ.

años de experiencia en la administra-
ción de justicia y fue elegido presiden-
te de la Corte Superior de dicha región 
en 2001.
Ha sido miembro del Consejo Ejecuti-
vo del Poder Judicial en dos periodos 
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Mundo

Para evitar aumento de protestas de “chalecos 
amarillos” presidente Emmanuel Macron anula tasa 
al carburante  Putin amenaza con duplicar Producción 

de misiles de EE.UU.

Presidente de Filpinas tilda de “inútiles” 
a obispos católicos e invita a asesinarlos

 Protestan contra postulación de 
Evo Morales a cuarto mandato

 Putin prometió apoyo financiero a Maduro

gobiErno francés busca Evitar a toda costa quE sE rEpitan los actos dE violEncia, 
dEstrozos a la propiEdad pública y daño al patrimonio, 

rusia

mandatario también asEguró quE El 90 % dE los sacErdotEs dE la iglEsia católica son 
homosExualEs

bolivia

rusia

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, decidió anular 
la tasa al carburante, en vez de 
suspenderla durante seis me-
ses, como se había anunciado 
este martes, en un nuevo paso 
para intentar aplacar el males-
tar social encabezado por los 
“chalecos amarillos”.
Portavoces del Elíseo confirma-
ron esta decisión que supone 
una concesión más del Ejecuti-
vo francés para intentar calmar 
las manifestaciones de los “cha-
lecos amarillos”, movilizados 
desde el pasado 17 de noviem-
bre por la caída de su poder ad-
quisitivo.
Con este nuevo anuncio, el Go-
bierno francés pretende evitar 
a toda costa que se repitan este 
sábado las escenas de guerrilla 
urbana de la protesta del pasa-
do 1 de diciembre en París.
A la anulación del impuesto 
al combustible -el que prendió 
la mecha del movimiento-, se 
unen otras dos medidas dirigi-
das a apaciguar la tensión so-

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que si Estados Unidos de-
sarrolla misiles de medio y corto alcance que superen los límites per-
mitidos, Rusia también lo hará, después de que Washington anunciara 
su decisión de abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la 
Guerra Fría, INF.
“Ahora, se ve que nuestros socios estadounidenses consideran que la 
situación ha cambiado tanto que EE.UU. también debe disponer de esas 
armas. ¿Cuál será nuestra respuesta? Simple: nosotros también lo hare-
mos”, dijo Putin a la prensa local.
Aunque admitió que “es verdad” que “muchos países, seguramente ya 
desarrollan esas armas, mientras Rusia y EE.UU. se limitan bilateral-
mente”, aseguró que Washington hace tiempo que había asignado di-
nero para desarrollar ese armamento y ahora simplemente busca una 
excusa para salirse del tratado.

El presidente de Filipinas, Ro-
drigo Duterte, ha vuelto a reali-
zar comentarios en contra de la 
Iglesia Católica y sus ministros 
religiosos, a pesar que se sabe 
que el 85% de la población que 
el gobierno profesa esta fe.
“Sus obispos, mátenlos. Esos 
bastardos son inútiles. Lo úni-
co que hacen es criticar”, dijo el 
mandatario en un pronuncia-
miento que realizó en la capi-
tal filipina de Manila. Agencias 
internacionales difundieron la 
transcripción oficial del discur-
so que fue difundida el jueves 
por la oficina presidencial.
Pero estos comentarios en con-
tra de los integrantes de la Igle-
sia Católica por parte de Duter-
te no fueron los únicos, ya que 
incluso se refirió a las preferen-

cial ya comunicadas el martes: 
la congelación de las tarifas de 
la electricidad y el gas.
El nuevo gesto de Macron a 
este movimiento contestata-
rio sucede el mismo día que la 
Asamblea Nacional francesa 
sometió a votación la gestión 
gubernamental, aprobada por 
mayoría absoluta, con 358 su-
fragios de los diputados de La 
República en Marcha (LREM) 
de Macron y sus socios cen-
tristas, frente a 194 votos en 
contra.
En el Consejo de Ministros 
celebrado este miércoles, Ma-
cron no cedió, sin embargo, 

a otra de las principales rei-
vindicaciones de los “chalecos 
amarillos”, el restablecimiento 
del impuesto sobre la fortuna 
(ISF).
Este tributo, que lo pagaban 
aquellos con un patrimonio 
neto imponible superior a los 
1,3 millones de euros, fue su-
primido en 2018 con el objetivo 
de aumentar el atractivo del 
país para los inversores y evitar 
que las grandes fortunas se es-
tablecieran en el extranjero. Fue 
sustituido por el de la fortuna 
inmobiliaria (IFI), que tasa ex-
clusivamente el valor neto del 
patrimonio inmobiliario.

BREVES

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su apoyo a su homólogo de 
Venezuela, Nicolás Maduro, quien visita Rusia para abordar una posible 
ayuda financiera de Moscú al país petrolero, sumido en una profunda crisis 
socioeconómica.
“Apoyamos sus esfuerzos para conseguir la paz social y todas sus acciones 
para armonizar las relaciones con la oposición”, declaró Putin, al inicio de 
su encuentro con Maduro, en la residencia oficial de Novo Ogarevo, cerca 
de Moscú.
“Y naturalmente condenamos todas las acciones de carácter evidentemen-
te terrorista, todas las tentativas de derrocar” al gobierno de Maduro “con 
ayuda de la fuerza”, señaló el mandatario ruso.

cias sexuales de los sacerdotes. 
Para el presidente, el 90% de 
estos últimos son gays.
Asimismo, dijo que la Iglesia 
Católica era la institución “más 
hipócrita del mundo” y que el 
papa Francisco era consciente 
de ello.
Consultados por las declara-

ciones, la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Filipinas evita-
ron responder a los comentarios 
para evitar la confrontación. 
“No queremos añadir más leña 
al fuego. Cualquier comentario 
solo exageraría el asunto”, indi-
có su portavoz Joremo Secilia-
no, según cita Tele 13.

Grupos civiles bolivianos protestaron en las principales ciudades del país 
en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente 
Evo Morales, en el poder desde 2006, en medio de llamados a la desobe-
diencia civil y a una huelga indefinida.
Manifestantes en La Paz pidieron la dimisión de los miembros del Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), que dieron luz verde a la candidatura de 
Morales para las elecciones de 2019 y llamaron a preparar una huelga 
nacional indefinida, sin precisar una fecha.
En Santa Cruz (este), epicentro de las manifestaciones anti-Evo, el princi-
pal líder cívico Fernando Cuéllar, proclamó que “hay un pueblo de pie en 
todas las ciudades del país defendiendo la Constitución Política y resis-
tiendo que se perpetúen en el poder”.
En una primera mención del conflicto, el presidente Morales dijo en un 
acto en Cochabamba (centro) que con las protestas “la derecha engaña al 
pueblo y a sus seguidores”.
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Vizcarra observará ley

Fujimorismo protector

Graña ya está en manos de Pérez

La congresista del Nuevo Perú, Marisa Glave, expresó que en el 
Legislativo intentaron crear una comisión investigadora para ana-
lizar el conflicto en Tumán, sin embargo la bancada fujimorista im-
pidió dicha labor. En ese sentido, la legisladora explicó que el caso 
del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hoy con 
detención preliminar, lo han tenido en el Congreso por dos moti-
vos: por el caso Tumán y por la ley de fortalecimiento de la FPF. 
“Simplemente, se bloqueó, nunca se posibilitó que avanzáramos 

Conflicto de intereses. La Comisión de Economía del Congreso, que preside el oficialista Carlos Bruce, 
emitió el miércoles una opinión en mayoría a favor de no eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo a 
los casinos y tragamonedas, como aprobó el martes la Comisión de Constitución, que controla la ban-
cada de Fuerza Popular. Lo cierto es que las seis empresas de casinos y tragamonedas más importantes 
del país son clientes acreditados del Estudio de Abogados Torres & Torres Lara, de propiedad de la 
familia del también congresista fujimorista Miguel Torres. 

Negocio redondo

Pide derogar Ley ‘light’

Candidato mentiroso
El candidato al Gobierno Regional de Tumbes 

(GRT) por el movimiento Faena, Wilmer Dios 
Benites, utilizó una foto con el director técnico de 

la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, para 
fines proselitistas. En la fotografía que se difundió a tra-

vés de las redes sociales, el candidato al gobierno regional 
promete la construcción de un estadio de fútbol, durante 
su periodo como autoridad regional. Para colmo, además 
de usar la imagen de Gareca sin autorización, asegura 
que con el asesoramiento de Ricardo Garcea impulsará 

el fútbol profesional en la región para construir un 
estadio en Tumbes con reglamento FIFA. Lo único 

que se sabe es que en la FPF ya están alistando 
una posible demanda. Se la merece.

El Pleno promovió por mayo-
ría la incorporación de un nue-
vo tipo penal que sanciona la 
recepción o entrega de dinero 
de origen delictivo para orga-
nizaciones políticas. Especia-
listas coinciden en que la nor-
ma genera una versión ‘light’ 
de la tipificación del lavado 

El presidente Martín Vizcarra anunció que observará la ley 
aprobada el este miércoles por el Congreso, que incorpora al 
Código Penal el delito de financiamiento ilícito de partidos po-
líticos. Vizcarra advirtió que esta iniciativa, aprobada por ma-
yoría por bancada de Fuerza Popular y los congresistas apris-
tas, afecta la lucha contra la corrupción. “No podemos dejar de 
hacer pública nuestra preocupación por la reciente aprobación 
en el Congreso de un proyecto de ley que incorpora el delito 
de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código 
Penal que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo in-
vestigados por el delito de lavado de activos”, comentó. 

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, interrogó 
al empresario José Graña Miró Quesada, investigado por el presunto soborno 
al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 
de la carretera Interoceánica Sur. La diligencia duró seis horas y se centró en el 
caso de la Interoceánica. La declaración de Graña Miró Quesada continuará el 
viernes 11 de enero del 2019. “La fiscalía tenía un interrogatorio más amplio 
y nos pidieron que se programara otra fecha”, detalló una fuente. Además de 
Graña, el fiscal Pérez ha citado a otros cuatro ex directivos de las constructoras 
que formaron un consorcio con Odebrecht por la Interoceánica para que den su 
testimonio. Las diligencias se desarrollarán en los próximos días.

de activos. “El tema, creo, debería ser observado o derogado. La ley 
plantea una mezcla con el lavado de activos para atenuarlo con un 
delito diferente. En todo caso, se debieron incorporar las especifica-
ciones sobre organizaciones políticas al tipo de lavado de activos ya 
existente o tipificar de manera autónoma”, señala el abogado pena-
lista Carlos Caro Coria.

en una investigación sobre ese caso. El fujimorismo y la mayoría no aceptó que ese tema entrara en orden del día”, 
dijo Glave.


