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Al cierre de esta edición, el Ministerio Público había
iniciado la investigación de más de 70 presuntos actos de
corrupción vinculados a compras y servicios efectuados
durante el estado de emergencia nacional por el Covid-1 9,
según información divulgada por el coordinador de las
Fiscalías Especial izadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Omar Tello Rosales.

Ante ello, los sentimientos de indignación y desprecio por
dichos actos y sus autores son inevitables. El nuevo
coronavirus ha dejado hasta el momento más de 300
muertos y en el instante que usted lee esta nota un afectado
por la enfermedad se encuentra luchando por su vida. Y en
este preciso instante, también, un corrupto traidor a la patria
está buscando la forma de enriquecerse ilícitamente y
contribuyendo a debil itar la lucha contra esta epidemia
mortal.

La corrupción, el aprovechamiento y sus autores se van
repitiendo a lo largo de nuestra historia y constituyen la
versión corregida y aumentada de los mismos vende patria,
de esos sátrapas indolentes y miserables que se llevaron el
dinero de la Colecta Nacional para comprar armas y
pertrechos en Europa en la Guerra del Pacífico, y a cambio
sólo enviaron municiones de otro calibre, armas obsoletas e
incompletas y fardos de tela podrida en lugar de uniformes
mil itares.

El espíritu inmundo de esos miserables resucita en cada
compra y venta fraudulenta, sobrevalorada o defectuosa.
Sólo les importa el dinero fácil y el beneficio personal, pues
arrastran una enfermedad mental y moral que en sus
conciencias los condenará a una cadena perpetua de
vergüenza y oprobio, la misma que debe hacerse pública.

Es el momento de que la ciudadanía haga su parte, abra los
ojos y denuncie cada acto inmoral y de corrupción que
perciba, que uti l ice sus medios tecnológicos para
documentar cada hecho irregular, y lo publique en las redes
y lo envíe como denuncia a los estamentos de control. Hay
que hacer de cada ciudadano un contralor, de forma tal que
la corrupción no tenga dónde esconderse.

Hay que empoderar y vitaminizar a la Contraloría General
de la República, hay que fi ltrarla y l lenarla de personajes
probos, de jóvenes idealistas a quienes sí les interese su
buen nombre y su apell ido. I lustres profesionales para
quienes sus carreras y sus conciencias sean más
importantes que sus cuentas bancarias.

Hay que convocar a los mejores y a los incorruptibles,
dotarlos de herramientas y respaldo para que tengan la
capacidad de enfrentarse hasta al mismo diablo, sin temor y
sin que les tiemble la mano. Hay que crear un grupo
plenipotenciario en materia de lucha anticorrupción, para
que pueda entrar en todas las entidades públicas de
manera inopinada y al instante, al menos en periodos de
emergencia nacional.

No debemos permitir que se repitan los vergonzosos robos
que hubo durante la emergencia del terremoto de Pisco,
donde un grupo de miserables asistió a un festín de
corrupción, aprovechándose del pánico y de la necesidad
de comprar rápido y sin control, y lo peor que luego fueron
amnistiados judicialmente, si no pregúntenle a Pérez
Guadalupe que tiene relevante información al respecto.

Hay un virus más letal en el Perú que el Covid-1 9, y es la
corrupción entera, que arrebata el dinero de todos los
peruanos, dinero que es sustraído para beneficio personal
con alevosía, desvergüenza, descaro y cobardía, sobre todo
por hacerlo en un estado de emergencia nacional y
necesidad pública.

Esto, señores, es imperdonable y se debe sancionar
ejemplarmente. Incluso, en mi opinión, debe ser motivo para
pensar en legislar y tipificar la corrupción en tiempos de
emergencia nacional, como un acto de traición a la patria,
castigado con la ley marcial, en dos palabras, AL
PAREDÓN.

Hasta la próxima semana, mis amigos de PRIMERA.

El virus de
la corrupción

‘LADY SU’:
JAQUE A

LA REINA

De la Puente no quiere venir al Perú, pues teme
correr la misma suerte del chi leno Gerardo Sepúl-
veda y quedar imposibi l itada de volver a salir, en
el mejor de los casos, porque en el peor podría
terminar haciéndole compañía a Keiko Fujimori en
una celda del penal anexo de mujeres de Chori i-
los.

Para echar por tierra esta posibi l idad, sus aboga-
dos han presentado un recurso de tutela de dere-
cho que busca impedir que sea interrogada en
Lima y que más bien cuente todo lo que sabe
desde Londres, donde está fuera del alcance del
fiscal José Domingo Pérez.

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Go-
dard cumple arresto domici l iario en su residen-
cia de la calle Choquehuanca, en San Isidro,
desde el 27 de abri l del 201 9. Poco después de
que Jorge Barata declarase ante el fiscal perua-
no que había entregado 300 mil dólares a Su-
sana de la Puente para apuntalar la campaña
electoral de PPK, el ex jefe de Estado mani-
festó: “No ha ofrecido ninguna prueba. Nosotros
no hemos recibido nada del señor Barata y se
investigará todo para demostrar que no hay
aporte”.

No la sacó Barata
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LA PRIMERA SEMANAL pudo conocer
al cierre de esta edición que el Poder
Judicial había programado para el jue-
ves 1 6 de abri l la vista de este recurso
que busca poner a De la Puente a buen
recaudo.

Pero los temores de ‘Lady Su’ tienen
asidero, pues en abri l del 201 9, Jorge
Barata la volvió a acusar frontalmente
de haber recibido 300 mil dólares de
Odebrecht para la campaña presiden-
cial de Pedro Pablo Kuczynski en el
2011 , quien en ese momento encabe-
zaba una mazamorra política confor-
mada por Lourdes Flores Nano, César
Acuña, Humberto Lay y Yehude Simon.

La denuncia ya la había soltado Barata
un año antes, en febrero del 201 8,
cuando De la Puente era todavía em-
bajadora plenipotenciaria de nuestro
país en el Reino Unido y gastaba sus
tardes grises tomando té con la realeza
cerca del palacio de Buckingham con el
meñique en alto.

El fiscal Domingo Pérez señaló en días
pasados que la Fiscalía ha buscado-
sin éxito hasta el momento- recabar el
testimonio de la fundraiser en sede na-
cional y no en el extranjero, como ella
quiere.

“La posición del Ministerio Público es
que Susana de la Puente tiene que ve-
nir al Perú a responder ante la Fiscalía.
Lo que pretende su defensa es no venir
al Perú y no concordamos con esa po-
sición”, di jo el fiscal el 6 de marzo,
cuando todavía el Poder Judicial no
había programado la audiencia para el
jueves que acaba de pasar.

LA PRIMERA SEMANAL fue informada
también de que el despacho del fiscal
Pérez tiene todo listo para iniciar el pro-
ceso de extradición, pues la ex cajera
de PPK se ha negado a declarar en dos
ocasiones anteriores.

Hay que indicar que el 5 de marzo del
201 8, Susana de la Puente envió una
carta al entonces fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, en los siguien-
tes términos: “Le expreso mi entera dis-
posición a comparecer ante las

instancias del Ministerio Público y ayu-
dar en lo que esté a mi alcance para
efectuar las aclaraciones que resulten
pertinentes”.

En el terreno de los hechos, sin embar-
go, no ha ayudado mucho, pues cuan-
do terminó su encargatura diplomática,
el 1 1 de junio de 201 8, a través de la
Resolución Suprema N°11 2-”01 8-RE,
no regresó a nuestro país sino que se
quedó a residir en Londres.

BUCKHINGHAM

Susana de la Puente, uno de los per-
sonajes más cercanos a PPK, fue
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Le bajó el dedo
Sólo cuatro meses después de que Susana de

la Puente presentara ante la reina Isabel I I sus
cartas credenciales como embajadora extraordina-
ria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el presidente
Martín Vizcarra decidió cesarla en sus funciones,
tras haber sido acusada de recibir 300,000 dólares
de Odebrecht para la campaña de Pedro Pablo
Kuczynski.

La Resolución Suprema N° 11 2-201 8-RE- firmada
por el jefe de Estado y el cancil ler Néstor Popoli-
zio- dispuso cancelar las cartas credenciales y los
plenos poderes que fueron reconocidos el 1 4 de
febrero por la monarca británica, en una ceremo-
nia cargada de boato en el Palacio de Buckingham
a la que De la Puente Wiese llegó en un carruaje
tirado por caballos.

nombrada embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria del Perú en el Reino
Unido a fines de jul io del 201 7, a través
de la Resolución Suprema N°1 85-201 7,
lo que levantó una polvareda interna en
Torre Tagle pues sacó de taquito al di-
plomático de carrera Claudio de la
Puente Ribeyro.

Recién el 1 4 de febrero del 201 8, siete
meses después de su nombramiento,
‘Lady Su’ acudió al Palacio de Buck-
hingham a presentar sus cartas cre-
denciales a la reina Isabel I I , en una
sofisticada reunión a la que acudió en
un carruaje tirado por caballos.
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EL CRIMEN SIN CASTIGO
DE LA CALLE CASTRAT

Unos días antes de que se declara-
se la emergencia por la l legada del Co-
vid-1 9, el Quinto Juzgado Constitucional
de Lima había sido designado para ver
la denuncia planteada contra el fiscal
provincial Fidel Castro Chirinos y el fis-
cal superior José Timarchi Melendez
por haber archivado la investigación
que se seguía contra Ollanta Humala y
Nadine Heredia por la sospechosa
muerte de su empleado ‘todo terreno’,
Emerson Fasabi, ocurrida entre el 21 y
el 22 de jul io del 201 5, en medio de la
trama siniestra del robo de las agendas.

El expediente N.º 603-2020 fue remitido
al despacho de la jueza Leonor Astete-
ubicado en el piso 1 3 del edificio Alza-
mora Valdez, en el Centro de Lima-
para que se evalara el pedido de decla-
rar nula la resolución que dictó el 26 de
abri l del 201 9 el titular de la 1 5° Fiscalía
Provincial Penal de Lima, Fidel Castro
Chirinos, quien archivó la denuncia
contra Nadine Heredia y su primo políti-
co Hermógenes Pérez Mego, por el ho-
micidio calificado del excabo EP.

La jueza tendrá que decidir también si
declara nula la resolución que emitió en
diciembre del 201 9 la Tercera Fiscalía
Superior Penal de Lima, a cargo de
José Timarchi Melendez, quien declaró
infundada la Queja de Derecho N.º 259-
201 9 y archivó definitivamente la car-
peta fiscal, cerrando cualquier posibi l i-
dad de que el caso fuera revisado.

La Disposición N.º 01
del 1 9 de setiembre del
201 9, remitida por Zorai-
da Ávalos Rivera, Fiscal
de la Nación, al fiscal Fi-
del Castro Chirinos,
menciona:

“De la revisión del men-
cionado Proyecto de In-
forme Final emitido por
la Comisión de Fiscali-
zación y Contraloría del
Congreso de la repúbli-
ca, se advierte que en el
marco de las investiga-
ciones, los integrantes

Zoraida
dixit

de la referida comisión
concluyeron que la
muerte de Emerson Fa-
sabi Moscobich se
habría producido por la
ingesta de una sustan-
cia tóxica, descartándo-
se al alcohol etíl ico
como agente causante;
y se le atribuye al ex
Presidente Ollanta
Moisés Humala Tasso,
haber realizado accio-
nes para alterar la esce-
na del crimen y la
pérdida de evidencia
criminalística (. . . )”.



- 1 6 de julio del 201 5.- Emerson Fa-
sabi deja un paquete de ropa en la
lavandería Súper Lavas del Centro
Comercial Liguria, a unas cuadras de
la calle Castrat. Lo acompaña un
personaje de porte mil itar al que los
testigos identifican como ‘Colorado’
que podría haber sido Juan José
Peñafiel .
- 20 de julio del 201 5.- El muchacho
ucayalino se presenta a trabajar con
normalidad a la residencia de los
Humala-Heredia. Unos días antes le
había dicho a la esposa de su amigo

Sandro Balvín, abogado de la famil ia
Fasabi, menciona en su denuncia ante
el Poder Judicial que ambas resolucio-
nes fiscales se apoyan de manera en-
deble en el cuestionado Informe Pericial
de Necropsia Médico Legal N.º 00251 5-
201 5, suscrito por el Dr. Raúl Walter
Mostajo Merino, en el que se indica que
la muerte de Fasabi Moscobich se pro-
dujo por ‘Hemorragia Pulmonar y He-
morragia Pancreática’, es decir una
muerte natural.

En cambio, el Informe Médico Pericial
emitido posteriormente por el Dr. Saúl
Díaz Bendivel a pedido de la Comisión
de Fiscalización del Congreso de la
República, determinó que la muerte de
Emerson Fasabi se produjo por la in-
gesta de una sustancia tóxica (veneno)
que fue mezclada con cerveza, y des-
cartó al alcohol etíl ico como agente
causante del deceso.

La denuncia remitida al Quinto Juzgado
Constitucional señala textualmente:
“Con las principales piezas procesales
de la Carpeta Fiscal N.º 303-201 5
pruebo que mediante resolución fiscal
del 30 de mayo del 201 6, sin haberse
recibido la declaración de la denuncia-
da Nadine Heredia Alarcón y otros, es
decir sin investigar nada de nada, el fis-
cal en cuestión arbitrariamente archivó

el caso”.

El documento agrega: “En forma reite-
rativa solicité la exhumación del cadá-
ver de Fasabi, empero sin motivación
alguna y en forma arbitraria el denun-
ciado Fiscal declaró improcedente el
pedido (Q) El fin de lo peticionado sería
demostrar (la data y la causa de la
muerte) ya que el occiso habría sido
sometido a un interrogatorio en el Pen-
tagonito donde fue torturado”.

El docuento además deja constancia
que el fiscal Fidel Castro ha negado la
exhumación del cadáver- sepultado en
el caserío ucayalino de Tahuanía- aún

Jul io Montalvo que tenía problemas con
el entonces presidente Ollanta Humala
y que iba a renunciar.
- 21 /22 de julio del 201 5.- Emerson
Fasabi fal lece sin que nadie lo note en
el interior del cuarto ‘D’ que alqui laba en
el N.º 1 00 de la calle Castrat. Según el
Informe Pericial de Necropsia N.º
00251 5-201 5 el deceso se produjo en-
tre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la
noche del día 21 , en tanto que el Infor-
me del Congreso ubica la muerte entre
las 9:00 de la noche del 21 y las 3:00
de la madrugada del día 22.

- 22 de julio del 201 5.- El l icenciado
del Ejército es hallado muerto en el in-
terior de su cuarto por el entonces cho-
fer presidencial Juan José Peñafiel
Reyes, quien ocupaba una habitación
contigua. Misteriosamente, le pide al
propietario del predio, Carlos Armando
Corzo Alva, que se adjudique el hal laz-
go.
- 5 de agosto del 201 5.- Peñafiel retita
de la Morgue los restos de Fasabi con
el permiso del fiscal provincial Fidel
Castro Chirinos. Ese mismo día encar-
ga a la funeraría Frías de La Victoria
que cargue el cuerpo con formol para
que resistiese el traslado a Tahuanía.

- 6 de agosto del 201 5.- Los chofe-
res presidenciales Juan José Peña-
fiel Reyes y Oswaldo Sabino
Otiniano Vil laca viajan con destino a
Pucallpa en el vuelo N.º LA-2354 de
LATAM. Con ellos se trasladan como
escolta el mayor PNP José Luis Ortíz
Rivera y otro agente.
- 6 de agosto del 201 5.- Los restos
mortales de Emerson Fasabi son
enviados en un vuelo de Star Perú
hasta Pucallpa (Carta de Porte Aéreo
Nacional N.º 003-0532350), de don-
de son recogidos por Peñafiel para
ser trasladados al caserío de Túpac
Amaru en Tahuanía.

cuando una pericia forense podría de-
terminar, por ejemplo, si la falta de un
diente se produjo a consecuencia de
una tortura orientada a hacerlo hablar
sobre el hurto de las agendas de Nadi-
ne Heredia.

Hace unas semanas, el abogado de la
famil ia Fasabi remitió el Informe Final
de la Comisión de Fiscalización del
Congreso de la República al despacho
de la Fiscal de la Nación, Zoraida Áva-
los, quien lo derivó de inmediato a la
oficina del fiscal Fidel Castro Chirinos
con la recomendación de que se inves-
tigue de manera prol i ja el caso.

Cronología macabra
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En un gigantesco operativo de control
dispuesto en todo el territorio por la
Contraloría General de la República,
sus 400 funcionarios pudieron detectas
a mitad de semana que a las canastas
que iban a ser repartidas por la Munici-
pal idad de Truji l lo, en el marco del es-
tado de emergencia por el azote del
Covid-1 9, les faltaba unos 200 gramos
en promedio por cada kilo de menes-
tras y otros productos de primera nece-
sidad.

Los inspectores pudieron verificar que
en esta jurisdicción, por ejemplo, las
bolsas de lentejas, arroz y avena pesa-
ban sólo 3 kilos 400 gramos, cuando en
realidad se anunciaba que tenían 3 ki-
los y medio.

El jefe de la Contraloría en La Libertad,
Ronny Rubina, confirmó esta irregulari-
dad y anunció que se paral izará el re-
parto en la zona, mientras se inician las
investigaciones en la cadena de com-
pra y reparto para establecer la identi-
dad de los funcionarios responsables
de estas irregularidades.

El funcionario di jo que han recibido de-
nuncias de este tipo en varias de las 74
municipal idades provinciales y distrita-
les que están supervisando en esta re-
gión, en el contexto de la distribución de
alimentos a famil ias vulnerables para
atenuar el impacto social de la l legada
del coronavirus.

LA PRIMERA SEMANAL fue informada
en esas repartición estatal que además
de Lima y Callao, las regiones que em-
pezaron a ser supervisadas son las de
Apurimac, Ancash, Ayacucho, Amazo-
nas, arequipa, Cusco, Huánuco, Huan-
cavelica, Junín, Lima Provincias, Madre
de Dios, Moquegua, Loreto, Piura, Pu-
no, San Martín, Ucayali y Tacna.

Mientras esto ocurría en predios de la
Contraloría, personal de la Fiscalía Es-
pecial izada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios recibió reportes de malos

El Decreto de Ur-
gencia N.º 033-2020
autorizó a los gobier-
nos locales , de ma-
nera excepcional, a
efectuar la contrata-
ción y distribución de
productos de primera
necesidad de la Ca-
nasta Básica Famil iar
en favor de la pobla-
ción en situación de
vulnerabil idad.

Hecha
la ley...

EPIDEMIA DE CUTRAS
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A RÍO REVUELTO...
manejos presupuestarios en algunas
regiones como Piura y Loreto, según in-
formación proporcionada por Omar Te-
l lo, coordinador nacional de las
Fiscalías Anticorrupción.

“En algunas localidades, algunos fami-
l iares de funcionarios o ellos mismos
han recibido las canastas. Eso es mate-
ria de investigación actualmente”, mani-
festó el funcionario.

Tel lo agregó: “Nosotros hemos desple-
gados dos tipos de acciones: una pre-

Fuentes del gobierno involucra-
das en la lucha contra la pande-
mia, revelaron a LA PRIMERA
SEMANAL que del mil lón 400 mil
pruebas serológicas o rápidas ad-
quiridas a dos empresas entre el
20 y 21 de marzo, sólo uno de los
proveedores, Nipro Medical Cor-
poration Perú, ha traído un primer
lote de 330 mil unidades.

La otra empresa ganadora, Multi-
medical Supplies, tenía un embar-
que listo para partir del aeropuerto
de Shangai pero el 25 de marzo
las autoridades chinas cerraron el
terminal aéreo y la mercadería ha
quedado varada.

En cuanto a las pruebas molecula-
res, las fuentes señalaron que de
las 350 mil anunciadas por el go-
bierno, Perú Compras hizo tres
procesos de adquisición entre el
20 y el 30 de marzo.

“Se compraron 1 70 mil pruebas
moleculares automatizadas de alta
gama con proveedores como Ro-
chem Biocare del Perú, de Suiza;
Simed fi l ial Perú y Productos Ro-
che QF de Suiza”, indicó una
fuente.

También se han adquirido otras
1 50 mil menos sofisticadas que
serán operadas en el Instituto Na-
cional de Salud (INS), lo que hace

un total de 320 mil de las 350 mil
encargadas.

Se informó que Simed Perú ha
vendido cada prueba en 1 81 .72
soles, incluidos los equipos proce-
sadores. Rochem Biocare en 1 36
soles la unidad y Roche en 82.60
soles con un equipo del que ya
dispone y otro que está en el INS.

De esta compra, al Perú l legaron
paquetes de la empresa Productos
Roche con 1 ,576 unidades. Unas
1 08 mil l legarán este mes de abri l
y las restantes 11 0 mil entre mayo
y junio próximos. La entrega más
lejana será el 2 de junio, según las
fuentes.

“Para tener el lote completo de
320,000 pruebas habrá que espe-
rar aún dos meses más”, mani-
festó otra fuente.

ventiva y otra de fiscal ización. Hay otros
hechos vinculados como el cohecho
que también pueden aparecer en este
tipo de situación de emergencia nacio-
nal”, manifestó.

El coordinador nacional de las Fiscalías
Anticorrupción también dijo que en al-
gunas localidades funcionarios o sus fa-
mil iares han sido beneficiados con las
canastas, aún cuando no son conside-
rados dentro de la población en condi-
ción de vulnerabil idad.



¿Cortinas
de hierro?
Las cortinas de la residencia que ocupa el ex pre-
sidente Alejandro Toledo en San Francisco per-
manecen cerradas todo el tiempo, desde que
abandonó la penitenciaría estatal, hace unos
días, con gri l lete electrónico.
En ese lugar tomó conocimiento de que la fiscal
El ize Lapuzina propuso a la corte que su proceso
de extradición al Perú se inicie el próximo primero
de jul io, lo que habría revuelto la iras de Eliane
Karp, quien teme seguirle los pasos. ¡Grrrrr!

Cocacho gringo

A chicharrón de sebo le debe haber sabido
al presidente Martín Vizcarra la donación
de 2.5 mil lones de dólares hecha por el
gobierno de los Estados Unidos al Perú
para reforzar la lucha contra la pandemia,
justo después de que nuestro representan-
te se opusiera públicamente al corte del fi-
nanciamiento norteamericano a la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
por ‘mala gestión’ y ocultamiento de infor-
mación denunciados públicamente por Do-
nald Trump. ¡Shhhh!

AMLO y RBC
El segundo hombre más rico de México,
Ricardo Salinas Pliego, ha asumido ante la
pandemia una actitud similar a la que mostró
inicialmente su amigo, el presidente del país
charro, Andrés Manuel López obrador, y ha
instado a su 70 mil empleados a seguir
laborando en las empresas del poderoso
Grupo salinas.

¿Qué tiene que esto con nosotros? Pues que
AMLO mantienen una relación estrecha con
el otrora dueño de RBC Televisión, Ricardo
Belmont Cassinel l i , quien hace unos días se
grabó en una actitud de rebeldía dándose un
baño de mar en las playas de Chorri l los.
¡Ufff!

PPK y Covid 19
La cuadra de la calle Choquehuanca
en la que vive el ex presidente
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) está
siendo fumigada desde hace varios
días, lo que ha llamado la atención
de los vecinos.
La preocupación surge porque el ex
jefe de estado vinculado al caso
Odebrecht tiene 82 años y padece
problemas con su garganta, lo que
lo l levó durante la última campaña
presidencial a recibir permanente
monitoreo médico en sus recorridos
proselitistas. ¡Mmm!eron defenderse
del Covid-1 9. ¡Brrr!

Parlamento fantasma
El último viernes se instalaron en

el Parlamento, en sesiones virtuales
inéditas, las comisiones de trabajo
del Covid-1 9 y de Economía. Como
presidente del primer grupo fue
elegido el congresista Leonardo Inga
de Acción Popular (AP), en tanto que
a cargo del segundo quedó el
legislador Anthony Novoa Cruzado
de su misma agrupación. No faltó
quien dijera, a modo de chanza, que
ahora teníamos un ‘parlamento
fantasma’. ¡Buuuu!

Caso Odebrecht en pausa
El coronavirus - Covid 1 9, que azota a
todo el mundo, le ha dado una respiro y una
prolongada pausa a los casos de corrupción
del caso Odebrecht, tiempo fuera que está
siendo aprovechado por los abogados y los
implicados en los mencionados procesos. Pa-
taditas supo de buena fuente que Jorge Barata
pasa casi todo el día y parte de la noche ha-
ciendo vídeo llamadas con sus abogados de-
fensores por un servidor especial encriptado,
por temor a que sus comunicaciones sean in-
terceptadas.Estaría uti l izando un sistema ex-
ternet, similar al que usan los servicios
secretos. El que puede, puedee. . .




