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PPK, su amigo y socio Gerardo Sepúlveda, junto a 48 personajes de la política y 
mundo empresarial serán investigados por la Comisión Lava Jato del Congreso

Medida se adoptaría con la finalidad de esclarecer las 
responsabilidades de estos cuestionados “personajes”.

“Es un número grande porque es una investigación muy 
amplia y compleja, tenemos en curso investigaciones 

a 12 megaproyectos. El número incluso podría ser más 
porque son personajes naturales y jurídicas”, dijo la 

presidenta de la comisión investigadora, Rosa Bartra.
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Poder Judicial admite recurso de apelación presentado por Yoshiyama, 
Bedoya y Briceño por supuesto apoyo en campaña de Fuerza Popular

TODO EL PAÍS DEBE 
APOYAR A VIZCARRA PARA 
QUE REACTIVE LA ECONOMÍA

Congresista aprista 
Velásquez Quesquén señala 

que se le debe brindar un 
“periodo de gracia” de 

hasta un año
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presidenta de la comisión investigadora, Rosa Bartra.
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PPK, su amigo y socio Gerardo Sepúlveda, junto a 48 
personajes de la política y mundo empresarial serán 
investigados por el Congreso

Velásquez Quesquén pide a todo el país apoyar a Vizcarra 
para que reactive la económica

 PJ admite recurso de 
apelación de Yoshiyama, 
Bedoya y Briceño

Medida se adoptaría con la finalidad de esclarecer las responsabilidades de estos cuestionados 
“personajes”

congresista aprista señala que se le debe brindar un “periodo de gracia” de hasta un año

se  evaluará los 18 Meses de iMpediMento de 
salida de país contra los tres investigados

En su próxima sesión, la Comisión 
Lava Jato debatirá un listado de más 
de 50 personas a fin de que pasen a 
la condición de investigados y así 
poder recabar mayor información 
sobre ellos y, eventualmente, levan-
tarles algunos secretos como el ban-
cario o el de las comunicaciones.
En este conjunto de personas se en-
cuentran el ex presidente de la Re-
pública obligado a renunciar, Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), y su socio 
chileno Gerardo Sepúlveda, ambos 
involucrados en el pago de varios 
millones de dólares por unas su-
puestas asesorías en obras como la 
Interoceánica.
“Es un número grande porque es 
una investigación muy amplia y 
compleja, tenemos en curso investi-
gaciones a 12 megaproyectos. El nú-
mero incluso podría ser más porque 
son personajes naturales y jurídi-
cas”, dijo la presidenta, Rosa Bartra.
La parlamentaria fujimorista Rosa 
Bartra no confirmó las informacio-
nes que señalan que PPK y Sepúlve-
da pasarán a las filas de los investi-
gados, pero tampoco desmintió esta 
posibilidad, que es solicitada por 
cerca del 90% de los peruanos. “Esto 
forma parte de la reserva de la inves-

El congresista del Apra Javier Velás-
quez Quesquén consideró que la cri-
sis política y la confrontación entre 
el Ejecutivo y el Parlamento deben 
quedar atrás para que el Gobierno 
pueda priorizar lo que consideró 
fundamental: reactivar la economía.
“El capítulo de cualquier tipo de 
confrontación ya se cerró. Es una 
etapa superada. Los partidos repre-
sentados en el Congreso deben apo-
yar al presidente Martín Vizcarra sin 
condiciones”, señaló el legislador.
En ese sentido, manifestó que nin-
guna bancada debería estar pidien-

tigación”, refirió.
Al respecto, el oficialista Gilbert Vio-
leta refirió que hasta el momento la 
Comisión Lava Jato no le ha envia-
do la mencionada documentación. 
Sin embargo, manifestó que ello 
no le sorprendería puesto que “to-
das las acciones de la comisión de 
los últimos meses están claramente 
orientados a ensañarse con el ex pre-
sidente”.
“Sin lugar a duda voy a votar en 
contra [de variar la condición de 

PPK] porque eso responde más a 
una medida de ensañamiento polí-
tico. Aunque me queda claro que la 
mayoría la tiene el fujimorismo con 
el Apra y, al final, ellos por el núme-
ro de votos van a determinar lo que 
ellos crean”, aseveró Violeta.
En caso de Sepúlveda, el oficialis-
ta remarcó que antes de variar su 
condición, según el procedimiento 
legislativo, se tiene que tomarle la 
declaración, algo que hasta el mo-
mento no ha ocurrido. “El equipo 
técnico tiene que determinar si es 
que eso más bien no va a ser utiliza-
do por el señor para victimizarse”, 
consideró.
Por otro lado, la presidenta de la 
comisión, Rosa Bartra, también sos-
tuvo que, de llegarse a pasar a situa-
ción de investigados a ciertas perso-
nas, “tampoco significa atribuirles 
responsabilidad alguna, sino que 
simplemente se va a acopiar mayor 
información para poder continuar 
investigando”.
La próxima sesión está prevista para 
este martes 3 de abril al interior del 
Parlamento Nacional, donde varios 
de los puntos descritos serán deba-
tidos y definidos por la comisión in-
vestigadora.

El Poder Judicial concedió el recurso de apelación 
que presentaron los investigados Jaime Yoshiya-
ma, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño contra los 
18 meses de impedimento de salida de país que 
dictaron en su contra como parte de la investiga-
ción por presuntos aportes de Odebrecht a Fuer-
za Popular.
El juez del Primer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria, Richard Concepción Carhuancho, ad-
mitió la documentación presentada por la defen-
sa de los tres investigados y admitió la apelación 
para que sea evaluada en una instancia superior.
El 18 de marzo último, el juez Concepción Car-
huancho admitió el pedido de 18 meses de im-
pedimento de salida del país contra Yoshiyama, 
Bedoya y Briceño como parte de la investigación 
fiscal que está llevando a cabo el Ministerio Pú-
blico.

El fiscal José Domingo Pérez, en la audiencia en 
la cual se aprobó esta restricción, consideró que 
había elementos que implicaban riesgo de fuga 
del país por parte de Jaime Yoshiyama y Augusto 
Bedoya, como el viaje que ambos emprendieron 
dos días antes de que Jorge Barata declarara ante 
el Ministerio Público peruano en febrero.
También presentó otros elementos de su inves-
tigación, como las contribuciones que habrían 
realizado familiares y personas cercanas a ambos 
ex dirigentes de Fuerza Popular por un valor de 
US$590.989,31 “dando la apariencia de legalidad 
con aportes falsos”.
Jaime Yoshiyama negó haber recibido dinero al-
guno de manos de Odebrecht o haber cometido 
delito alguno, así como Augusto Bedoya. Mien-
tras tanto, Ricardo Briceño aseguró que el aporte 
de la constructora brasileña a la Confiep fue legal 
y registrado en los documentos que la confedera-
ción estaría entregando a la fiscalía.
Cabe recordar que, en su testimonio, Jorge Barata 
aseguró que Jaime Yoshiyama y Augusto Bedo-
ya recibieron US$1 millón en varias partidas por 
parte de Odebrecht y a favor de la campaña del 
2011 de Keiko Fujimori.

do “fajines ni cargos públicos”, ya 
que debe existir la mejor disposi-
ción para colaborar con el Ejecutivo 

“sin llegar a posiciones extremas”.
“Debe haber un apoyo incondicio-
nal para que el Gobierno pueda 
reactivar la inversión privada y los 
sectores más sensibles, sin que eso 
signifique que el Congreso abdique 
de su función fiscalizadora o haga 
control político”, añadió Velásquez 
Quesquén.
El congresista consideró que, al fla-
mante presidente de la República, 
Martín Vizcarra, se le debería otorgar 
un periodo de gracia de seis meses a 
un año para que pueda implementar 
y desarrollar su plan de Gobierno.
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Cinco policías son detenidos por ser responsabilidad 
de la muerte de 68 personas en calabozos de comisaría

 Campaña presidencial arranca con el 
candidato izquierdista a la cabeza

Miles participan de funerales de los 16 palestinos 
muertos en protesta contra Israel 

 Ministro chavista: “Si los venezolanos no 
comieran, los anaqueles estarían llenos”

 La Policía investiga la “brutal” decapitación 
de un sintecho 

entre los arrestados se encuentra el subdirector de la policía de carabobo, josé 
luis rodríguez

MéXico

son Más de 1,400 los heridos, 800 de ellos por proyectiles de arMa de fuego

venezuela

aleMania

El fiscal general de Venezuela, 
Tarek William Saab, informó la 
detención de cinco policías “indi-
ciados de ser responsables” de la 
muerte el miércoles de 68 perso-
nas en un incendio en los calabo-
zos de una comisaría en el estado 
Carabobo, en el centro del país.
“Dictadas ordenes de aprehen-
sión por el @MinpublicoVE contra 
5 funcionarios de PoliCarabobo; 
indiciados de ser responsables de 
los trágicos hechos que ocasiona-
ron la muerte de 68 ciudadan@s 
en los calabozos de la Comandan-
cia de dicha policía regional: YA 
DETENIDOS #JUSTICIA”, publi-
có Saab en su cuenta de Twitter.
Indicó que entre los cinco funcio-
narios se encuentra el subdirector 
de la Policía de Carabobo, Jose 
Luis Rodríguez.
“Entre dichos funcionarios de 
la Policía de Carabobo deteni-
dos destaca Jose Luis Rodríguez, 
subdirector de dicha institución 
policial; el Ministerio Público ga-
rantiza el esclarecimiento de estos 

La campaña para las elecciones presidenciales de México se inició oficialmente 
con el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de los 
sondeos.  Este candidato, de 64 años y quien ha enarbolado una bandera contra 
la corrupción, busca la presidencia de México por tercera vez tras haber compe-
tido sin éxito en 2006 y 2012.
El ascenso de López Obrador obedece en parte a la baja popularidad del ofi-
cialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña 
Nieto, que se ha visto manchado por distintos escándalos de corrupción.  Se es-
pera que López Obrador, que es impulsado por una alianza entre el partido que 
fundó, Morena, el conservador PES y el izquierdista PT, inicie sus actividades 
de campaña el domingo en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.
Por su parte, Ricardo Anaya, de 39 años y uno de los candidatos presidenciales 
más jóvenes del México contemporáneo, arrancó su campaña en el primer mi-
nuto del viernes.  Segundo en los sondeos, su candidatura es impulsada por una 
alianza entre el conservador PAN, que ha gobernado México en dos ocasiones, 
y los izquierdistas PRD y Movimiento Ciudadano. “México va a cambiar el pri-
mero de julio”, dijo en la capital ante cerca de mil personas, en referencia al día 
en el que se celebra la elección.

Los palestinos celebran una jor-
nada de huelga y luto nacional 
por los 16 gazatíes muertos el 
viernes por fuego israelí en las 
protestas de la llamada Gran 
Marcha del Retorno, que causó 
también alrededor de 1.400 he-
ridos, unos 20 de ellos en estado 
crítico, y que los medios palesti-
nos califican de “masacre”.
Las escuelas, universidades, ins-
tituciones públicas y negocios 
privados cerraron este sábado 
(día laborable para la mayoría 
de palestinos) sus puertas en 
Cisjordania, Jerusalén Este y en 
Gaza, tras el llamamiento ayer a 
la jornada de luto del presidente 
palestino, Mahmud Abás.
En la Franja se llevarán a cabo 
los funerales y entierros de los 
16 fallecidos -la mayoría de 
ellos jóvenes en la veintena- en 
la marcha organizada con oca-
sión del Día de la Tierra, en la 
que cada año los palestinos 
conmemoran la muerte por Is-

trágicos hechos y la sanción a 
todos los responsables sin distin-
gos”, sostuvo en otro mensaje en 
esta red social.
El pasado miércoles 68 perso-
nas fallecieron, en lo que Saab 
describió como un “presunto in-
cendio” en los calabozos de una 
comisaría en Valencia, capital 
de Carabobo, de los que no dio 
motivos. Según medios locales 
y diversas ONG, el incendio se 
produjo en medio de un motín.
Saab, que fue defensor del Pue-
blo, especificó el mismo miér-

coles que los fallecidos eran 66 
hombres y dos mujeres que es-
taban de visita en este centro y 
anunció la designación de cua-
tro fiscales para “esclarecer estos 
dramáticos hechos”.
El Gobierno venezolano pidió 
este viernes al Ministerio Público 
(MP, Fiscalía) abrir una investi-
gación sobre el hecho y anunció 
la creación de “un equipo mul-
tidisciplinario y la activación de 
los protocolos necesarios para la 
protección integral a cada una de 
las familias afectadas”.

BREVES

La Policía de Coblenza, en el oeste de Alemania, difundió este sábado carteles 
en los que ofrece una recompensa de 10 mil euros a quien tenga alguna pista 
sobre la “brutal” muerte de Gerd Michael Straten, un sintecho que apareció 
decapitado en el cementerio de la ciudad hace ya casi diez días.
El suceso, que siguen al detalle los principales medios del país, está rodeado 
de misterio y los únicos datos públicos hasta el momento los facilitaron la po-
licía y la fiscalía el pasado jueves. “El autor o los autores fueron extremada-
mente brutales e inhumanos”, manifestó el fiscal Rolf Wissen sobre la muerte 
de Straten, un hombre de 57 años que vivía desde 1997 en la calle y que solía 
dormir en el cementerio.
Los testigos, según reseña la policía en el cartel en el que ofrece su recompen-
sa, lo describen como un hombre culto y amable, que no bebía alcohol ni toma-
ba drogas y que solía ser visto con aspecto aseado y cuidado, por la biblioteca 
y cafeterías del centro. Los medios locales recuerdan que antes de acabar en 
la calle había regentado un negocio en el casco antiguo de Coblenza en el que 
vendía objetos artísticos y enmarcaba cuadros.

Elías Jaua, ministro de 
Educación de Venezuela, 
ofreció unas declaracio-
nes sobre la situación de 
escasez en el país, donde 
aseguró que se trata de 
un “tema puntual, que 
para nada ha afectado la 
garantía al derecho a la 
alimentación que tiene el 
pueblo venezolano”.
En consecuencia, el mi-
nistro expresó que “una 
creciente demanda” y la rael de seis árabes israelíes en 

Galilea en 1976 cuando protes-
taban contra la confiscación de 
tierras.
Según fuentes palestinas, unas 
40.000 personas participaron 
en las protestas (30.000 según 
el Ejército israelí) y más de 
1.400 fueron heridas: 800 de 
bala y otras 600 por inhalación 
de gases. Una veintena de los 
heridos se encuentran en esta-

do crítico.
Abás pidió anoche en un dis-
curso en Ramala protección 
internacional para el pueblo 
palestino.
El secretario general de la ONU, 
António Guterres, afirmó estar 
“profundamente preocupado” 
sobre los disturbios en Gaza y 
pidió una “investigación inde-
pendiente y transparente” de 
los hechos.

“posibilidad de adquirir los alimentos” suponen al país la tarea de producir 
más alimentos.
“Si el pueblo venezolano no comiera, seguramente los anaqueles estarían lle-
nos”, declaró.
Jaua también agradeció a la “revolución bolivariana”. A su juicio, gracias a ella 
los venezolanos “tienen el derecho a comer carne, pollo, leche, que no tenían 
hace 10 y 14 años”.
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El único admirador de PPK Mantilla no obstruye a Vizcarra

Lunes fujimorista en Ética

El congresista Juan Sheput, escudero mayor y vocero alterno de 
la bancada Peruanos por el Kambio, aseguró, de manera sorpren-
dente, que hasta la fecha, Pedro Pablo Kuczynski sigue siendo el 
líder del partido oficialista tras su renuncia obligada de la presi-
dencia. “No veo por qué va a dejar de serlo”, comentó. “La po-
lítica se construye en base a fracasos más que sobre los triunfos. 
Peruanos por el Kambio es un partido resiliente y de este gran 
problema se reconstruirá”. En ese sentido, señaló que su partido 
participará, como lo tenía planteado, en las elecciones regionales 
y municipales. “No debemos ver la renuncia de PPK como algo 
nefasto”. Ahí tiene razón, porque de haberse quedado en Palacio, 
seguiríamos viviendo la podredumbre de un gobierno que sólo se 
dedicó hacer grandes negociados con sus amigos.  

El vicepresidente del Congreso Mario Mantilla afirmó que el Legislativo colabora-
rá con el Gobierno de Martín Vizcarra sin dejar de lado su labor de fiscalización. El 
parlamentario fujimorista aseveró que esta colaboración se dará de la misma ma-
nera que se dio con el ex presidente Kuczynski, pues para Mantilla, el Parlamen-
to “nunca fue obstruccionista” con su gestión. “Ahora esperamos que haya más 
consensos y un trabajo coordinado porque ambos poderes del Estado debemos 
trabajar de forma conjunta y de la mano en beneficio de país”, señaló. Finalmente, 
consideró que hay una gran expectativa respecto a la gestión que Vizcarra vaya a 
realizar por tratarse de una persona que tiene mayor cercanía con la población y 

A dos semanas de la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril, 
once países han confirmado oficialmente su participación. Hasta el miércoles 28, Argentina, Bolivia, 
Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y 
Panamá comunicaron su asistencia. Participarán sus jefes de Estado o de Gobierno. Si bien no han 
enviado una comunicación oficial, Ecuador, México y Antigua y Barbuda también participarán en la 
cita. No hay un plazo fijado para que los países confirmen su asistencia. Sobre si se mantiene el retiro 
de la invitación a la cumbre al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Vizcarra ha dicho que el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores ya tomó una decisión al respecto. Veremos cómo termina todo esto.

Confirman presencia en Cumbre

“Avengers” darán el 5% por tu firma
La congresista “Avengers” Maritza Gar-
cía, aseveró que la agrupación liderada 
por Kenji Fujimori — Cambio 21— ini-
ciará la recolección de firmas “sí o sí” 
de cara a las elecciones generales del 
2021, pese al proceso de desafuero al 
cual están siendo sometidos sus cole-
gas. “Cambio 21 va sí o sí, Kenji me ha 
dicho que estaremos en las elecciones 
generales de 2021 y que seguiremos con 
la recolección de firmas”, sostuvo Gar-
cía, quien precisó que iniciarán la recolección de firmas en los próximos 
días una vez que culmine la Semana de Representación en el Congreso. 
Algunos de sus allegados comentaron que ya tienen una estrategia ga-
nadora para recolectar firmas: “apoyas con tu firma y te damos el 5% de 
una obra”, sería el slogan publicitario.

Vexler no se mete 
con Sunedu

El ministro de Educación, Idel Vexler, confirmó que 
no elegirá al próximo titular de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), 
debido a su inminente salida del sector por la renovación 

total del gabinete anunciada por el presidente Martín 
Vizcarra. Actualmente, el miembro del consejo directivo de 
la Sunedu, Martín Benavides, asume de manera interina 

la jefatura de esta entidad, que está a cargo del 
licenciamiento universitario. En febrero, Flor Luna 

Victoria fue destituida tras ser acusada de
 haber cometido plagio en sus 

publicaciones académicas.

Este lunes, según la agenda de la Comisión de Ética del Congreso, se dará cuenta 
de las denuncias presentadas contra los congresistas Héctor Becerril, Luz Salgado 
y Rosa Bartra, todos de Fuerza Popular, por supuestamente “frustrar la diligencia 
de allanamiento” a sus locales partidarios, así como “amedrentar y amenazar al 
fiscal a cargo”. Como salimos de Semana Santa, es casi un hecho que todos ellos 
saldrán libres de polvo y paja. Asimismo, se votará el informe final (expediente 
079-2016-2018) de la denuncia planteada contra la fujimorista Yesenia Ponce por 
presuntamente haber pagado S/10.000 a Daniel Soto, ex director de su colegio, 
para obtener un certificado de estudios. Eso sí está que arde.

por haber tenido, para el legislador, un excelente desempeño como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).


