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Congresista Vilcatoma pide que PPK, su premier Mercedes Aráoz y sus ministros 
Carlos Bruce y Bruno Giuffra deban ser incluidos en denuncia constitucional

De esta manera serán incluidos en el proceso 
que se le abrió a su aliado Kenji Fujimori  y sus 
“avengers” Guillermo Bocángel y Bienvenido 
Ramírez.
En el documento presentado se lee: “Se 
comprenderá a todos los involucrados tanto en la 
denuncia como en la presente ampliación por las 
infracciones constitucionales señaladas, así como 
por el delito de cohecho pasivo impropio previsto 
y penado en el artículo 397 del Código Penal”.
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Juez Sergio Moro emite orden de detención contra Lula y le 
brinda 24 horas para entregarse sin ser esposado
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Congresista Vilcatoma pide que PPK, su premier Aráoz 
y sus ministros Bruce y Giuffra deben ser incluidos en 
denuncia constitucional

Allanan inmuebles de Susana Villarán y de quien fuera su 
gerente general

 Mamani se compromete a 
entregar todos los videos de 
la compra de conciencias 

De esta manera serán incluiDos en el proceso que se le abrió a su aliaDo Kenji Fujimori  y sus “avengers” 
bocángel y ramírez

Fiscal Hamilton castro Dirigió intervención e incautó computaDoras y algunos Documentos

ministerio público reprogramó FecHa De 
interrogatorio De legislaDor Fujimorista 

La congresista no agrupada Yeni Vilca-
toma solicitó que se amplíe la denuncia 
constitucional por el caso de presunta 
compra de votos y se incluya al ex presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski (PPK),  la ex 
primera ministra Mercedes Aráoz y los ex 
ministros Bruno Giuffra y Carlos Bruce.
Por este caso, ya hay una denuncia contra 
los parlamentarios Kenji Fujimori, Bien-
venido Ramírez y Guillermo Bocangel, la 
que ayer fue admitida y declarada proce-
dente en la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Poder Legislativo. 
La congresista Vilcatoma busca que se 
sume su denuncia al expediente en el 
que se acusa a los citados legisladores de 
presuntamente haber negociado votos en 
contra de la vacancia del entonces manda-
tario PPK.
“Hoy (ayer) en la mañana presenté la am-
pliación de esa denuncia. Es por los mis-
mos hechos, pero se precisa la participa-
ción de cada uno de ellos. Son los mismos 
hechos por eso ha sido una ampliación”, 
declaró.
En el documento presentado se lee: “Se 
comprenderá a todos los involucrados 
tanto en la denuncia como en la presen-
te ampliación por las infracciones cons-
titucionales señaladas, así como por el 
delito de cohecho pasivo impropio pre-
visto y penado en el artículo 397 del Có-
digo Penal”.
Hace unas semanas se difundió un video 
en el que se observa Bienvenido Ramírez 
detallando que PPK le pidió Carlos Bru-
ce, en ese tiempo ministro de Vivienda, 
otorgarle obras a los autodenominados 
‘Avengers’ y cerrarle “el caño” a los fu-

El equipo especial del Ministerio Público 
encargado de investigar el Caso Lava Jato 
realizó allanamientos a las viviendas de la 
ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, ubi-
cadas en Miraflores y la playa Arica.
La diligencia estuvo a cargo de los fiscales 
provinciales Marcial Páucar, Luis Ballón y 
Sergio Jiménez, integrantes del menciona-
do equipo especial, quienes obtuvieron la 
respectiva autorización judicial para llevar 
a cabo el operativo.
La ex burgomaestre de Lima es investi-
gada por el financiamiento que presunta-
mente hicieron las constructoras brasileñas 
Odebrecht y OAS a la campaña del No a 
la revocatoria, que finalmente evitó su sa-
lida del cargo en el 2013. Vale anotar que 

jimoristas. 
El documento recuerda que Araoz fue 
mencionada por  el congresista Guillermo 
Bocangel en un video. “El día que yo lla-
mo así... plim, Mercedes Araoz quiero ha-
blar contigo han venido cuatro alcaldes, 
ya tienes la entrada de hablar con ella”, 
dice el legislador en la grabación.
Respecto a Bruno Giuffra, ex ministro de 
Transportes, en un audio se le escucha 
coordinando con Moisés Mamani una re-
unión que sería en la casa de PPK.
 “Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo 
es la nuez [...]. Ya qué más seguro. ¿Con 
quién acabas de estar? Tú asegura lo otro 
más bien”, sostiene Giuffra en el audio.
Consultada sobre esta denuncia inter-
puesta por Vilcatoma, Mercedes Araoz 
sostuvo, de manera muy breve, que “no 
tiene ningún fundamento válido, es una 

acusación sin fundamento, no voy a decir 
más”. 
La congresista fujimorista Milagros Taka-
yama, presidenta de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, dijo no es-
tar al tanto de esta nueva denuncia.  “La 
denuncia se presenta por tramite docu-
mentario y de allí pasa a la Subcomisión, 
pero todavía no ha llegado nada”, indicó.
Hoy, la Comisión Permanente ha convo-
cado a sesión para evaluar el informe de 
calificación de la Subcomisión de Acusa-
ciones Constitucionales respecto a la de-
nuncia contra Kenji Fujimori y otros dos 
congresistas. En la reunión se determina-
rá el plazo de investigación que tendrá el  
grupo de trabajo presidido por Takayama.
El pedido de Vilcatoma se debatirá en 
la próxima sesión de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales. 

El parlamentario fujimorista Moisés Mama-
ni, anunció que entregará todos los videos de 
la presunta compra de votos a la Fiscalía de 
la Nación.
“Tengo una cita con el fiscal y entregaré los 
videos al fiscal, todos los videos que tengo 
los voy a entregar al fiscal”, manifestó.
Mientras tanto, ayer por la tarde, el congre-
sista Mamani solicitó la reprogramación de 
su diligencia de declaración testimonial ante 
el área de enriquecimiento ilícito y denun-
cias constitucionales de la Fiscalía. Trascen-
dió que se estaría reprogramando para el 
miércoles de la próxima semana.

Una fuente judicial informó que Mamani 
debe precisar en qué contexto realizó los vi-
deos y por orden de quién lo hizo. Deberá in-
dicar, además, quién le dio los equipos para 
grabar y quién tiene los videos originales. 
La misma fuente indicó que solo están a la 
espera de que el legislador de Fuerza Popu-
lar decida dónde será el interrogatorio, debi-
do a que tiene inmunidad parlamentaria.
A pesar de que el Ministerio Público y la 
Procuraduría Anticorrupción le solicitaron 
la entrega de los ‘kenjivideos’, sin editar, es-
tos no han sido proporcionados por el parla-
mentario de Fuerza Popular.

Susana Villarán ha sido impedida de salir 
del país en noviembre pasado, al igual que 
Castro.
También se allanó un inmueble en Miraflo-

res del ex gerente general de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, José Miguel 
Castro, también en ese distrito.
Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa, 
informó que Castro incautó dos computa-
doras e indicó que la familia Villarán dio 
las facilidades para que ingrese a otros dos 
departamentos. Explicó que en el mismo 
edificio viven dos hermanos de la ex auto-
ridad.
“Desde mi trabajo en el sur de Lima les 
digo: nada temo, no encontrarán nada por-
que no tengo cuentas en paraísos fiscales, 
ni propiedades compradas con dinero su-
cio, tampoco desbalance patrimonial”, ma-
nifestó a través de un post en Facebook la 
ex alcaldesa.



VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018 / 3

Mundo

Juez Sergio Moro emite orden de detención contra Lula 
y le brinda 24 horas para entregarse sin ser esposado

 Peruanos denunciaron discriminación y 
son obligados a regresar a Osorio

Raúl Castro a Lula y Dilma Rousseff: “Tendrán 
siempre a Cuba de su lado”

 Gobierno retira a su embajador en Caracas 
y pide a Venezuela que se lleve al suyo

 Bomberos de Estambul sofocan incendio 
de un hospital

ex presiDente tiene Hasta las 5 De la tarDe De Hoy para entregarse voluntariamente a 
la justicia para que cumpla 12 años De cárcel por corrupción

mÉxico

manDatario cubano Denunció la “persecución política” contra lula Da silva 

panamá

turquía

El juez federal Sergio Moro de-
cretó ayer jueves la prisión del ex 
presidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva, condenado a 12 
años de cárcel por corrupción en 
una causa relacionado con la tra-
ma destapada en la petrolera es-
tatal Petrobras, y le dio 24 horas 
para entregarse. 
Refugiado en la sede del sindi-
cato metalúrgico en Sao Bernan-
do do Campo, Lula da Silva se 
tomó un tiempo para saludar a 
sus seguidores congregados en 
los exteriores. El ex mandatario 
se lució junto a Dilma Rousseff 
y otros miembros del Partido de 
los Trabajadores (PT)
Cabe recordar que más tem-
prano, el partido de los Traba-
jadores (PT) del ex mandatario 
(2003-2010) convocó a una “mo-
vilización general” contra la de-
tención de su líder.
Moro, emblema de la operación 
Lava Jato, indicó en su decisión 
que le concede a Lula, “en con-
sideración de la dignidad del 
cargo que ocupó, la oportunidad 
de presentarse voluntariamente” 
ante la Policía Federal de Curiti-
ba (sur) antes de mañana viernes 

Sin mayores explicaciones, 18 peruanos fueron obligados a retornar a nues-
tro país tras hacer una escala en México. Su destino final era China. Ellos 
denunciaron haber sido víctimas de discriminación por parte de los agentes 
de Migraciones en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.
Matina Ancalle, una de las pasajeras obligada a regresar al Perú, sufrió un 
desmayo en el aeropuerto de México. Ella estaba viajando con su esposo, 
Hermenegildo Mamani, en calidad de turistas, pero fueron prohibidos de 
pisar suelo mexicano.
“Llegamos a las 6:30 a México y a las 8:30 nos retornaron. Le decimos, ¿por 
qué? Porque no tienes pinta de turista”, dijo Hermenegildo Mamani respec-
to al trato que le dieron en el aeropuerto del país azteca.
La gran mayoría de los peruanos que viajaba en el grupo son importadores, 
quienes tenían como objetivo llegar a China luego de hacer escala en México. 
“No nos han dado explicaciones”, dijo uno de los pasajeros, quien afirmó 
haber sido maltratado por personal de Migraciones de México.

Cuba reiteró su apoyo y solida-
ridad con el ex presidente bra-
sileño Luiz Inácio Lula da Silva, 
luego de que un juez ordenara la 
inminente detención del líder del 
Partido de los Trabajadores (PT) 
para que cumpla una condena de 
12 años por corrupción.

a las 17:00 (20H00 GMT). Pro-
hibió además “la utilización de 
esposas en cualquier hipótesis”.
El líder de la izquierda, de 72 
años, favorito en todos los son-
deos para las elecciones presi-
denciales de octubre, ha mante-
nido silencio hasta el momento.
Poco después de la orden, pe-
riodistas de la AFP vieron salir 
al ex mandatario en automóvil 
del Instituto Lula en Sao Paulo.
La orden de Moro se dio tras 

haber sido autorizado a emitirla 
por el tribunal de apelaciones de 
Porto Alegre, que ratificó su con-
dena en enero.
Uno de los abogados de Lula, 
José Roberto Batochio, lamentó 
la decisión, que a sus ojos no res-
peta la posibilidad de presentar 
unos últimos recursos. “Esta-
mos en un estado de derecho, 
los poderes tienen sus propias 
atribuciones”, dijo el letrado a la 
televisión Band Nuews.
Paradójicamente, la ley brasile-
ña permitiría que Lula haga pre-
campaña desde la cárcel, ya que 
su postulación solo debería ser 
invalidada en agosto por la justi-
cia electoral, que impide partici-
par en comicios a personas con-
denadas en segunda instancia, 
como es su caso desde enero.
Para los fiscales y jueces de Lava 
Jato -la operación que desde 
hace cuatro años viene revelan-
do una gigantesca trama de so-
bornos en la que también están 
implicados el presidente Michel 
Temer y varios de sus aliados- la 
inminente encarcelación de Lula 
es un golpe ejemplar contra la 
corrupción.

BREVES

Unidades de bomberos realizaron intensas labores para sofocar el incendio 
de un hospital de Turquía que se vio envuelto en llamas y en un denso 
humo negro. El fuego se extendió por varias plantas del edificio por lo que 
las autoridades tuvieron que evacuaron a los médicos y pacientes.
Según medios locales, el fuego se habría originado en el tejado del hospital 
de primeros auxilios de Taksim, ubicado en el distrito de Gaziosmanpasa 
y se extendió rápidamente por el edificio.
Medios de comunicación informaron que se oyeron detonaciones, visible-
mente causadas por las llamas, pero su origen es desconocido.
Las autoridades locales y los bomberos han informado que el incendio ha 
sido controlado sin que se hayan registrado víctimas.

Panamá retiró a su em-
bajador en Venezuela y 
pidió a Caracas llevar-
se también a su repre-
sentante diplomático 
acreditado en Panamá, 
tras las medidas toma-
das por el gobierno de 
Nicolás Maduro contra 
empresas y funciona-
rios panameños, infor-
mó la cancillería.

“Esta decisión abre el camino 
a una posible e inminente de-
tención de Lula, acto que sería 
gravísimo”, afirmó el director 
general de América Latina y el 
Caribe del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, Eugenio 
Martínez, en una declaración di-

vulgada por medios estatales.
Asimismo señaló que la decisión 
de rechazo del Tribunal Supre-
mo Federal de Brasil al recurso 
de “hábeas corpus” presentado 
por la defensa del ex presiden-
te es una nueva expresión de la 
“dilatada e injusta” campaña en 
contra de Lula y su partido, y las 
fuerzas de izquierda y progre-
sistas en Brasil.
“Lula continúa gozando de am-
plio apoyo popular, simpatías 
y reconocimiento internacional, 
como resultado de los éxitos de 
la gestión de su gobierno que be-
nefició a las grandes mayorías”, 
recalcó la declaración de la Can-
cillería cubana.
Asimismo consideró que hoy se 
intenta privar a los seguidores 
de Lula “del derecho a elegirlo 
nuevamente como su presidente, 
para abrir paso a una oleada neo-
liberal y revertir sus conquistas”.

“El Gobierno de Panamá ha decidido retirar a su Embajador en la República 
Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al Gobierno venezolano 
retirar a su Embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno”, según 
un comunicado.
La reacción del gobierno panameño se produce después de que Venezuela 
anunciara que suspendía por tres meses sus relaciones económicas con va-
rias personas y empresas panameñas, entre ellas la aerolínea Copa, una de 
las pocas que operan en el país.
Caracas “suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 
22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá, como medida 
para proteger el sistema financiero venezolano”, informó este jueves la agen-
cia estatal AVN, mencionando a Copa, sin precisar el alcance de las medidas.
Entre los sancionados figuran el presidente Juan Carlos Varela y la Com-
pañía Panameña de Aviación (Copa Airlines), según una resolución de los 
ministerios de Interior y Justicia, Economía y Finanzas y Comercio Exterior, 
que aún no fue publicada.
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Kenji y “Avengers” en etapa final Gonzales también pide cambios en Ética

Protesta en San Marcos

Horas después de hacer pública su carta de renuncia a la presidencia de la 
Comisión de Ética del Congreso, el legislador fujimorista Juan Carlos Gon-
zales, señaló que este grupo parlamentario debe reestructurarse. “Creo que 
sí. Yo creo que debe haber un cambio. Yo fui uno de los primeros que pedí 
esa reestructuración”, respondió Gonzales. Sobre cómo debería darse esta 
recomposición de la comisión, el congresista consideró que, por ejemplo, de-
bería tener un representante de la bancada de Nuevo Perú. Pero, más allá de 

La ex primera dama Nadine Heredia le pidió al Tribunal Constitucional (TC) revertir, la que conside-
ra “la abusiva” prisión preventiva que cumple desde quincena de julio, al igual que el ex presidente 
Ollanta Humala, a raíz de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos 
por el Caso Odebrecht. Por medio de su cuenta de Twitter, Heredia Alarcón señaló que espera que 
ella y Humala se puedan defender en libertad. “Desde hace varias semanas, mi familia, mis hijos y 
nosotros, venimos esperando la decisión del Tribunal Constitucional que permitiría revertir esta abu-
siva prisión preventiva. Mantenemos la esperanza de que esta arbitrariedad sea revertida y podamos 
defendernos en libertad”, manifestó. El TC informó que el próximo martes continuará con el debate 
del habeas corpus planteado por Ollanta y su esposa Nadine para lograr su excarcelación, ante la 
imposibilidad de concluirlo en esta jornada.

Nadine sigue con sus quejas 

Jorgito ataca por cafecito
Los legisladores aprista Jorge del Cas-
tillo y Richard Acuña de APP protago-
nizaron un impasse durante el debate 
que culminó con la decisión del pleno 
del Congreso de aprobar la prórroga 
por dos años de la moratoria para la 
creación de más universidades públi-
cas y privadas en el Perú. Durante la 
discusión de la norma, Del Castillo 
pidió que sus colegas con presuntos 
intereses en universidades privadas se 

Los lentes no 
sirven a Sheput

El portavoz alterno de Peruanos por el 
Kambio, Juan Sheput, afirmó que la congre-

sista no agrupada Yeni Vilcatoma “busca figura-
ción mediática”, al cuestionar el pedido que hizo 

para que se incluya a PPK y a los ex ministros Mer-
cedes Araoz, Carlos Bruce y Bruno Giuffra en la de-
nuncia constitucional por el caso de presunta compra 
de votos. “No veo asidero en ningún artículo de la 
Constitución a su petitorio, lo cual demostraría que 
simplemente busca algún tipo de figuración me-

diática”, manifestó. Justo para que vea mejor, 
muchos de sus allegados le ha recomenda-

do un muy buen oftalmólogo al escude-
ro mayor Juan Sheput para que se 

compre nuevos lentes y pueda 
ver la realidad. 

Estudiantes de la Universi-
dad Nacional Mayor de San 
Marcos tomaron las instala-
ciones de la Ciudad Univer-
sitaria, para exigir la nulidad 
de los estudios generales que 
se implementará este año por 
propuesta de la Superinten-
dencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria 
(Sunedu) debido a la falta de 
profesores. “Estamos denun-

las cuotas, afirmó que “tiene que haber un tema de transparencia”.  También reveló que hasta en siete oportuni-
dades puso su cargo a disposición y precisó que esta dimisión no solo es a la presidencia del grupo, sino a formar 

El presidente del Congreso Luis Galarreta convocó para hoy vier-
nes una sesión de la Comisión Permanente en la cual se discutirá 
el acta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la 
cual se acuerda abrir una investigación a los legisladores Kenji Fu-
jimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. La presidenta 
de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros 
Takayama, explicó que los “Avengers” serán convocados a una 
sesión para brindarles el plazo de investigación para los legisla-
dores y con ello el proceso seguirá su curso. Fuentes del legislati-
vo comentaron que desde el miércoles, Kenji y sus amigos están 
conversando con varios parlamentarios de todas las bancadas 
para intentar frustrar su desafuero. Sin embargo, nadie le 
ha dado ni un poquito de esperanza.

parte de esta comisión especial.

ciando que hasta la fecha no se ha garantizado los docentes que van a dictar las 
clases en el 2018”, dijo uno de los dirigentes de la Federación Universitaria de 
San Marcos. Aseguró que cuentan con el apoyo de la federación de trabajadores 
y de los docentes. El rector Orestes Cachay calificó la protesta como un capricho 
y sostuvo que los estudios generales se llevarán en todas las carreras y los estu-
diantes compartirán los mismos cursos. “Se debe a un capricho de un grupo de 
estudiantes. Los alumnos protestan que no han intervenido en el proceso. Se viene 
trabajando de más de un año y medio facultad por facultad”, dijo el rector. 

abstengan. Tras ello, el aprista hizo alusión al encuentro que sostuvieron 
este martes el líder de APP, César Acuña Peralta, propietario de la Uni-
versidad César Vallejo, con el ex congresista fujimorista Joaquín Ramírez, 
vinculado a la Universidad Alas Peruanas e investigado por lavado de acti-
vos. “Esto es un papelón para el Congreso. Uno más. Creo que debe corre-
girse. Yo estoy seguro, y creo en la palabra del señor Acuña, que el lonche 
en la Tienda Blanca no ha sido para hablar de este tema. Posiblemente han 
estado hablando del UTC de Cajamarca contra el César Vallejo de Trujillo, 
ese debe ser el móvil real”, ironizó. Acuña, sin embargo, no tardó en res-
ponder. A su turno, indicó que su agrupación ha sido clara en referir que 
no le interesa elaborar un proyecto para el beneficio de la familia Acuña. 
Después de la votación, Richard Acuña se acercó al escaño de Jorge del 
Castillo, donde conversaron brevemente sobre el tema en cuestión.


