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El esquema operativo de captación de congresistas en la compra de votos estaba estrechamente
ligado entre la figura presidencial y los congresistas involucrados

No son “Avengers”…
son “The corrupt”

“El esquema operativo de cap-
tación de congresistas en la 
compra de votos estaba estre-
chamente ligado entre la figura 
presidencial y los congresistas 
involucrados. No obstante, la 
figura presidencial operaba con 
un grupo de ministros, entre 
los que cobró notoriedad el de 
Transportes y Comunicaciones, 
Bruno Giuffra”, se puede leer en 
el documento presentado por la 
congresista independiente Yeni 
Vilcatoma.
Para la parlamentaria, quien 

ha solicitado que la denuncia 
constitucional en contra de 
Kenji Fujimori, Bienvenido Ra-
mírez y Guillermo Bocangel, se 
extienda también al expresi-
dente Pedro Pablo Kuczynski, 
la ex premier Mercedes Aráoz 
y los ex ministro Bruno Giuffra 
y Carlos Bruce, todos ellos for-
marían parte de una organiza-
ción criminal que se formó para 
tratar de frustrar la vacancia de 
PPK.
Además, el oficio emitido por la 
parlamentaria, también indica 

que los ofrecimientos – difundi-
dos  en los videos presentados 
por Fuerza Popular– respon-
den a obras públicas que esta-
ban en poder del Ejecutivo. Ello 
es señalado en el documento 
como el “elemento corruptor 
en la compra de congresistas”.
La próxima semana la Subco-
misión de Acusaciones Cons-
titucionales, presidida por la 
fujimorista Milagros Takayama, 
tendrá la misión de determinar 
si se acepta la propuesta de la 
legisladora Vilcatoma de incluir 

a Kuczynski, Aráoz, Bruce y Giu-
ffra en la denuncia constitucio-
nal ya realizada contra Kenji y 
sus dos “avengers”.
Ya la Subcomisión de Acusacio-
nes Constitucionales, aprobó el 
jueves por unanimidad admi-
tir la denuncia constitucional 
contra Kenji Fujimori, Guillermo 
Bocángel y Bienvenido Ramírez 
por los llamados ‘kenjivideos’, 
en los que supuestamente se 
ofrecían obras del gobierno a 
cambio de votos para evitar la 
vacancia de Pedro Pablo Kuc-
kzynski.
“A los denunciados se les atri-
buye conductas que constitu-
yen, por un lado, infracciones a 
la norma y principios consagra-
dos en la Constitución”, indica-
ba la denuncia presentada ante 
dicho grupo del Parlamento, si-
guiendo así el curso del proceso 
de desafuero iniciado en contra 
de estos legisladores.
La denuncia fue admitida por 
unanimidad pero con los repa-
ros de algunos parlamentarios 
que exigieron se presente el ma-
terial completo de las grabacio-
nes para poder determinar una 
sanción acorde a los hechos.
Milagros Takayama, titular de 
la subcomisión, explicó que lo 
votado es la procedencia o ini-
cio de la investigación a los par-
lamentarios implicados en los 
videos y que “luego habrá una 

La figura presidencial operaba con un grupo de ministros, entre los que cobró 
notoriedad el de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra
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segunda etapa de investigación a cargo de 
un congresista delegado”.
Según detalló, enviaron el acta de lo votado 
ese mismo jueves a la Comisión Permanente, 
la que ya definió el plazo de la investigación. 
En declaraciones al mismo medio, el vocero 
de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, 
insistió en que la investigación debe contar 
con los audios y videos completos.
“La investigación debe hacerse sobre la 
base de pruebas reales y concretas y no 
parciales o editadas. No hay una negativa 
a la investigación, pero creemos que es im-
portante tener las pruebas completas (...) 
Todo el Perú tiene derecho a escuchar y ver 
los videos completos”, añadió al referir que 
con ello se garantizaría el respeto a la lega-
lidad y el debido proceso”. 
Mientras tanto, cuando el Congreso de ma-
yoría fujimorista ya alista iniciar realmente 
el desafuero a Kenji y sus “avengers”, junto 
a Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, el menor 
de los Fujimori parece que pretende reali-
zar sus últimos movimientos para frustrar 
su destitución.
A última hora, el congresista Kenji Fujimori 
solicitó al fiscal José Domingo Pérez repro-
gramar para el 16 de abril la citación que 
tenía para el viernes pasado para declarar 
como testigo en la investigación por la-
vado de activos contra su hermana, Kei-
ko Fujimori, por los aportes de dinero que 
Odebrecht asegura que hizo a su campaña 
del 2011.

En un escrito remitido al Ministerio Público, 
el menor de los Fujimori sostuvo que nece-
sita tiempo para preparar su defensa en el 
proceso de desafuero que le inició el Con-
greso por los llamados ‘kenjivideos’, sobre 
una presunta compra de votos para evitar 
el desafuero de PPK y que al final precipita-

ron su renuncia de este.
Kenji había anunciado a través de las redes 
sociales que testificará en “los casos que sea 
necesario” y que se someterá a “todas las in-
vestigaciones”, y luego, en una reunión que 
sostuvo con el fiscal de la Nación, Pablo Sán-
chez, le aseguró a este que tenía pruebas de 
corrupción en el partido de su hermana y 
que está dispuesto a entregarlas.
Lo que a todas luces se aprecia, es que Ken-
ji estaría a la búsqueda de un trueque y no 
revelar todo lo que sabe en la Fiscalía. ¿Ce-
derá la facción de Keikistas? La mayoría de 
la bancada de Fuerza Popular ya han ade-
lantado que están de acuerdo con desafo-
rar a Kenji, así sea hermano menor menor.
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Comuneros de Espinar acusan a minera Glencore y policías de agredir a mujeres

Abuso de poder y cobardía

¿Al mismo estilo de Yanacocha 
contra Máxima Acuña? Las fa-
milias de la comunidad de Alto 
Huarca dicen estar amenazadas 
por efectivos de la Policía Na-
cional del Perú y miembros de 
seguridad de minera Glencore 
Antapaccay. 
Según informa la organización 
“Derechos Humanos Sin Fronte-
ras”, cerca de 10 ciudadanos han 
sido golpeados y amenazados 
en los últimos días. El objetivo 
sería desalojarlos de sus terrenos.
El proyecto minero Antapaccay, 
de donde se extrae cobre, está 
a cargo de la suiza Glencore y 
en está actualmente en fase de 
expansión. “El último martes 03 
de abril un contingente policial 

junto con maquinarias y ocho 
funcionarios de la mina Glencore 
Antapaccay, de manera sorpre-
siva, se hicieron presentes en la 
comunidad de Alto Huarca con 
el objetivo de desalojar a las fa-
milias de la zona, con la seguri-
dad que sus terrenos no se en-
cuentran en venta, las madres de 
familia y abuelas se enfrentaron 
a la policía para defender sus vi-
viendas, los efectivos sin ningún 
reparo empujaron, patearon e 
insultaron a Rocío Huaquira, Ma-
ría Huaquira y Eufrosina Umasi 
quienes resultaron gravemente 
heridas”, se lee en la alerta.
Los policías habrían empujado, 
pateado e insultado a las mu-
jeres. Eufrosina Umasi contó, 

Familias de Alto Huarca acusan a policías por abuso de autoridad. Hasta ahora 
en la PNP no hay sanción alguna

entre lágrimas, que la empresa 
minera viene hostigando a la 
comunidad para que venda sus 
terrenos y en estos se constru-
ya una carretera exclusiva de la 
transnacional.
El proyecto minero Antapaccay, 
en el Cusco, de donde se extrae 
cobre, está a cargo de la suiza 
Glencore y en está actualmente 
en fase de expansión.

CONSULTA PREVIA 
EN SACO ROTO
Las empresas mineras y petro-
leras han convertido al proceso 
de consulta previa en un instru-
mento para legitimar sus pro-
yectos, señala un informe.
Las organizaciones Oxfam y 
Cooperacción, autoras del in-
forme, sostienen que el Estado 
peruano no cumple con los es-
tándares para la consulta previa, 
establecidos en el Convenio 169 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Entre las razo-
nes más importantes, está que 
no se consulta sobre el uso del 
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territorio indígena ni la aproba-
ción del Estudio de Impacto Am-
biental (EIA).
“No se está consultando medi-
das que pueden afectar dere-
chos colectivos de los pueblos 
indígenas”, afirman.
“Solo se está consultando ac-
tos administrativos. Los actos 
administrativos consultados no 
son relevantes en el proceso 
de toma de decisiones que co-
rresponden al ciclo del proyecto 
minero. Sus efectos jurídicos di-
rectos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas no son signi-
ficativos”, agrega el informe.
Sostienen que, como la están 
aplicando, la consulta “no permi-
te un diálogo real” con las comu-

El informe, titulado “La consulta 
previa en minería en el Perú y el 
incumplimiento de los estánda-
res establecidos en el Convenio 
169 de la OIT”, hace un balance 
de la implementación de la con-
sulta, aprobada hace seis años. 
“La consulta se está convirtien-
do en un mero formalismo”, sos-
tiene el informe. Para demos-
trar esto, citan los casos de las 
consultas de los proyectos de 
exploración La Merced (Junín) 
y Corcapunta (Áncash) y de ex-
plotación Apumayo (Ayacucho), 
donde se realizaron las consul-
tas en un solo día.
“No basta que se consulte cual-
quier medida: es necesario que 
ésta sea relevante y que se pueda 

nidades, ya que de las 10 consul-
tas mineras, solo 3 llegaron a la 
etapa de diálogo y el Estado no 
toma en cuenta las característi-
cas particulares de cada pueblo 
al usar la misma metodología 
en las reuniones preparatorias y 
brindar información técnica en 
un formato estándar y occidental 
en los talleres informativos.
En general, afirman, las pro-
puestas y acuerdos de la consul-
ta “son de poca trascendencia”. 
“Se refieren principalmente a 
obligaciones funcionales de las 
entidades estatales y a obliga-
ciones y compromisos de las 
empresas establecidos en la ley 
y en los estudios ambientales 
aprobados”, señalan.

determinar qué afectaciones pro-
duce en los derechos de los pue-
blos indígenas, y especialmente 
que exista la posibilidad real de 
establecer acuerdos que permi-
tan evitar o prevenir esas afecta-
ciones, incorporándolos en la me-
dida”, concluye el informe. 
Oxfam y Cooperacción reco-
miendan también que la con-
sulta previa se realice con un 
verdadero diálogo intercultural 
para garantizar que los pueblos 
indígenas participen de manera 
real en las decisiones sobre su 
futuro, como establecen el Con-
venio 169 de la OIT y la Declara-
ción de las Naciones Unidas so-
bre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.
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La historia detrás del edificio de los hermanos de Susana Villarán

Un camino lleno de trampa
El inmueble que fue allanado por la Fiscalía fue construido violando las normas 
municipales, según una denuncia hecha pública el año pasado

El último jueves por la mañana, 
el Equipo Especial de la Fiscalía 
para el caso Lava Jato, liderado 
por el fiscal Hamilton Castro, 
dispuso el allanamiento de los 
inmuebles de la ex alcaldesa 
Susana Villarán y de José Miguel 
Castro, su mano derecha duran-
te su gestión en la Municipali-
dad Metropolitana de Lima.  
No obstante, por la tarde el Mi-
nisterio Público también infor-
mó que se realizó una diligencia 
similar en la casa de playa de 

la familia Villarán de la Puente, 
ubicada en el distrito de Lurín, 
exactamente en la calle Islas 
Ballestas, manzana a-27, Lote 
3, altura del kilómetro 40 de la 
Panamericana Sur. 
El año pasado, el programa do-
minical Panorama denunció que 
el inmueble donde los hermanos 
Villarán suelen vacacionar había 
sido construido ilegalmente. 
Según se explicó en el reportaje, 
la familia de la ex burgomaestre 
solo había obtenido una licencia 
para construir, como máximo, 
tres pisos. No obstante, edifi-
caron cinco pisos y una piscina 
fuera de la zona establecida vio-
lando así las normas municipa-
les. 
“Esa obra desconoce los pará-
metros urbanísticos, invade el 
espacio público, no tiene licen-
cia para la construcción de los 
dos últimos pisos. Es una cons-
trucción ilegal”, se escucha en el 
informe.
Hasta el año pasado el predio 
que les pertenece a Gonzalo, 
Josefina, Álvaro y Rosa María Vi-
llarán de la Puente no pudo ser 
inscrito en los Registros Públicos 
por no tener conformidad de 
obra por haber violado las nor-
mas municipales. 
El inmueble en cuestión fue ad-
quirido, en el 2009, por los her-
manos de la exalcaldesa por la 
suma de 15 mil dólares. En ese 
entonces, el predio solo se tra-
taba de una casona de un piso 
con azotea.
Ahora, esa propiedad consta de 
un edificio de cinco pisos con 
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una piscina con vista al mar in-
cluido. “Solo hay una propiedad 
inscrita, no hay una declaratoria 
de fábrica. No están inscritos o 
declarados los cinco pisos que 

se visualizan”, dijo un funciona-
rio de la Municipalidad de Lurín. 
En el reportaje emitido, se obser-
vó que Susana Villarán acudía, al 
parecer, con mucha frecuencia 

municipales.
Además, se dio a conocer de 
que a pesar de que los herma-
nos de la ex burgomaestre de la 
Municipalidad de Lima constru-
yeron dos pisos más de lo que 
les estaba permitido, también 
alquilaban esos departamentos. 
“Se está produciendo una eva-
sión porque al no tener saneada 
la propiedad, pero al ocuparla, 
o sea estar usufructuando con 
ella, a partir de allí el propietario 
tiene la obligación de pagar tri-
butos (predial y arbitrios). Pero 
si la propiedad no está regulari-
zada, si no está inscrita ni en la 
municipalidad ni en Registros 
Públicos, en la práctica es una 
evasión de tributos”, explicó 
Martín D’Azevedo, experto en 
derecho municipal. 
De concretarse lo dicho por el 
especialista D’Azevedo, la ex al-
caldesa de Lima acumularía una 
denuncia más, pero en este caso 
por defraudación tributaria, que 
de acuerdo a especialistas, la 
cárcel podría ser también su 
destino final. 

a esa casa familiar (“para escri-
bir de vez en cuando”, dijo ella), 
aunque negó que tuviera cono-
cimiento de que sus hermanos 
estarían violando las normas 
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Quieren poner orden en el Callao
El martes 10 se define suerte de parejita
Después de un exhaustivo debate que tomó varias horas, el Tribunal Cons-
titucional (TC) decidió suspender hasta el próximo 10 de abril el análisis del 
hábeas corpus presentado por los abogados de Ollanta Humala y de Nadine 
Heredia para revocar la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su 
contra. Sus abogados presentaron sendos recursos ante el Poder Judicial para 
revertir dicha medida impuesta en julio de 2017 por el juez Richard Concep-

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, no acompañará a su esposo, el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primer viaje 
a Latinoamérica la semana que viene, aunque su hija y asesora Ivanka sí viajará a Perú para asistir a la Cumbre de las Américas, informó 
la Casa Blanca. “Ella no asistirá”, dijo la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, al ser consultada sobre la posible asistencia de 
Melania Trump. La Cumbre de las Américas, que se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima, tiene en su agenda oficial un programa para los 
cónyuges de los jefes de Estado y Gobierno que asistirán a la cita continental, que tiene lugar cada tres años. Pero la primera dama está 
ocupada “planeando la primera cena de Estado” que Trump ofrece desde que llegó al poder, prevista para el próximo 24 de abril y que 
homenajeará al presidente francés, Emmanuel Macron, según explicó Grisham. n”También estamos preparándonos para acoger al primer 
ministro (japonés, Shinzo) Abe y su esposa en Florida, así que este viaje no encajaba en su agenda”, añadió la portavoz de la primera dama.

Melania no viene para la Cumbre

¿Quién mató al sobrino de Humala?

Popolizio comienza a 
limpiar la casa
El nuevo canciller Néstor Popolizio Barda-
les dio por terminada la designación de Juana 
Sara Alcántara Altamirano- un personaje vinculado 
al ex premier Fernando Zavala Lombardi- en el cargo de 
confianza de asesor de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Resolución Mi-
nisterial N° 0180/RE-2018, publicada en El Peruano, da cuenta del alejamiento de Alcántara Altamirano, 
quien también fue jefa de Prensa del exministro humalista Pedro Cateriano Bellido por los días en que 

protagonizó el tristemente recordado audio de la ‘luz verde’ 
de Nadine. En el 2014, el programa Panorama difundió una 
fotografía de Sara Alcántara almorzando con el entonces vi-
ceministro de Trabajo, Daniel Maurate; la exjefa de prensa 
de Palacio de Gobierno, Randa Mussallam y Juan Carlos Ri-
vera Ydrogo, ‘Chocherín’, el exfinancista de las campañas 
electorales de Ollanta Humala en el 2006 y 2011 y vinculado 
al caso Antalsis. Esos eran sus “grandes” amigos.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar 
al Pleno facultades de comisión investigadora para indagar 
la extraña muerte de Daniel Seiffert, sobrino carnal del ex 
presidente Ollanta Humala, quien falleció el 29 de enero 
del 2016, tras caer de un segundo piso de un grifo en Sur-

co y cuyo cadáver permaneció más de 30 días en la Morgue 
Central de Lima 

como NN. El pe-
dido fue planteado 
por el congresis-
ta Segundo Tapia, 
quien considera 
que este extraño de-
ceso podría estar 
engarzado al del ex 
empleado todo terreno de los Humala-Heredia, Emerson Fasa-
bi, cuya muerte fue de ‘tipo homicida’ por ingesta de ‘sustancia 
tóxica’, según determinó una auditoria médica ordenada hace 
unas semanas por esta misma comisión congresal. La extraña 
muerte de Seiffert podría estar vinculada, además, a la violenta 
incursión que realizaron el 17 de mayo del 2016 dos sujetos que 
hablaban español a la casa de Ivoska Humala– madre de Da-
niel- en el N° 22 de la calle Reckholderweg, comuna de Ober-
dorf, en el cantón suizo de Solthurn, donde hicieron un forado 
en la pared buscando unos ‘papeles’.

PPK quiere 
cambiar de nombre

En un artículo publicado en El Comercio, el periodista Fer-
nando Vivas anunció que la dirigencia del partido Peruanos 

por el Kambio (PPK), que lideraba Pedro Pablo Kucyznski, ya 
está pensando en cambiar el nombre a esa agrupación política aho-

ra que el ex mandatario se alejó del poder. Este sector, dirigido por el 
congresista Gilbert Violeta, buscaría rebautizar a la agrupación políti-
ca y quitarle la letra K al partido y que esto además tiene el beneplá-

cito de Kuczynski, quien nunca se habría sentido a gusto con que el 
partido lleve sus iniciales. A ello se añade que en la última reunión 

entre el presidente Martín Vizcarra con la bancada de PPK, este 
habría señalado que el partido tiene que hacer un deslinde 

con “el pasado reciente”, y como muestra de ese acuer-
do es que el secretario general de la agrupación 

política, Salvador Heresi, hoy es el minis-
tro de Justicia.

ción Carhuancho, pero todos fueron rechazados. La decisión del TC, sin embargo, aún es materia de discusión. El 
tribuno Eloy Espinosa-Saldaña ya tiene una posición tomada y su voto ha sido encargado al colegiado de manera 
lacrada, pues él se encuentra de viaje en España. A través de un comunicado, el TC dio a conocer que durante 
la última sesión se debatió por varias horas el proceso constitucional (hábeas corpus) de los Humala-Heredia. 

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un proyecto de 
ley que plantea en la práctica desaparecer el Gobierno Regional del 
Callao e incorporar sus funciones a la municipalidad provincial 
del mismo nombre, esto con el fin de ponerle fin a una presunta 
duplicidad de funciones y además ordenar los gastos en el primer 
puerto. El proyecto, presentado por la bancada de Acción Popu-
lar, cuestionaba que se asignen partidas presupuestales distintas 
al Gobierno Regional del Callao y a la Municipalidad Provincial, 
dado que ocupan el mismo territorio y al final terminan incurrien-
do en una doble administración que ocasiona mayores gastos a 
los contribuyentes chalacos. A ello se suma que el presupuesto de 
la Región Callao es de más de 1,000 millones de soles, donde un 
80 por ciento del total de esos recursos se terminan gastan-
do en pago de sueldos, salarios, bonificaciones y otros 
gastos corrientes, en lugar de ser utilizados en el 
financiamiento de obras para la ciudad.

En esa línea, informó que el debate no ha concluido, ya que el pleno del Tribunal ha 
decidido convocar a una nueva sesión para el martes 10. En el debate, según se 

informó, participaron los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos 
Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Augusto Ferrero Costa.


