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Indultado Alberto Fujimori anuncia que en el futuro no participará más 
en política: “Yo me he jubilado”

Ex presidente y líder del 
fujimorismo reconoce que en 

estos momentos existe una 
“división momentánea” entre 

sus hijos Keiko y Kenji.
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Presidente de la FPF, Edwin Oviedo se perdería el Mundial de Rusia, si 
aceptan pedido de Fiscalía de ordenar 26 años de cárcel por homicidio
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Política

Indultado Alberto Fujimori anuncia que en el futuro no 
participará más en política: “Yo me he jubilado”

Revelan que congresista fujimorista Edwin Vergara fue
socio de narco colombiano que cayó con tonelada de coca

 Fiscalía pide 26 años para 
presidente de la Federación 
Edwin Oviedo

Ex prEsidEntE y lídEr dEl fujimorismo rEconocE quE En Estos momEntos ExistE una “división momEntánEa” 
EntrE sus hijos KEiKo y KEnji

“hoy quE mE EntEro quE Es un narcotraficantE, ya no Es mi amigo”, sEñaló El lEgislador al sEr 
consultado sobrE diEgo sánchEz ospina

lo acusan dE homicidio dE trabajador dE 
azucarEra tumán

Alberto Fujimori Fujimori, presidente 
del Perú durante 10 años, condenado a 
prisión por 25 años por los graves actos 
de corrupción cometidos y recientemen-
te indultado por PPK, afirmó que ya no 
participará activamente en política. “Yo 
ya me ha jubilado de la política, estoy ju-
bilado”, dijo en una entrevista que brin-
dó  a Canal N.
Fujimori, quien recibió su indulto en 
diciembre pasado, en medio de un es-
candaloso trueque que realizó su hijo, 
el congresista Kenji Fujimori, acudió 
al Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN) de Surquillo.
“Me detectaron hace unos días un tu-
mor pequeño en uno de los pulmones. 
Para reconformar la malignidad he asis-
tido al INEN”, expresó.
Alberto Fujimori, de 79 años, también 
opinó respecto al distanciamiento entre 
sus hijos: la lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, y el congresista no agru-
pado Kenji Fujimori.
“Hay una división momentánea. Espero 
que… converjan a un único movimien-
to, que es el que todos ustedes conocen”, 
indicó. “Tengo la esperanza de que ellos 
van a llegar a un punto de convergencia, 

El congresista de Fuerza Popular Ed-
win Vergara fue socio del narcotrafi-
cante Diego José Sánchez Ospina, quien 
el último jueves fue detenido junto a 
otros cinco ciudadanos colombianos, y 
otros cuatro peruanos, con cerca de una 
tonelada de clorhidrato de cocaína, va-
lorizada en 50 millones de dólares.
El noticiero “América Noticias” infor-
mó que el parlamentario fujimorista y 
el narcotraficante colombiano constitu-
yeron en el 2014 una empresa llamada 
Pinturas Golden Colors. Según la ficha 
de constitución de la compañía, cada 
uno aportó el 50% de las acciones.
Pinturas Golden Colors tenía como fi-
nalidad dedicarse a la fabricación, co-
mercialización, distribución, importa-
ción y exportación de pinturas.
“En el 2014 él propuso hacer una fá-
brica de pinturas. En el 2016, antes de 
ser congresista, vendí mis acciones, se 

como siempre ha sido el fujimorismo”, 
acotó.
Kenji y un grupo de legisladores de su 
bancada votaron contra la vacancia de 
Kuczynski que promovía Fuerza Popu-
lar. Días después, el 24 de diciembre, el 
entonces presidente de la República in-
dultó a Alberto Fujimori.
“Estoy agradecido, por supuesto, al 
presidente Kuczynski, que reconoció el 
indulto humanitario”, manifestó ayer 
Fujimori, aunque dijo que no ha habla-

do con él.
El indulto fue uno de los factores que 
ocasionó que, en enero de este año, el 
congresista Kenji Fujimori renunciara a 
la bancada junto con nueve de sus cole-
gas, a los que luego se sumaron dos más.
La tensión se reavivó en marzo pasado 
con la difusión de los videos y audios 
que evidenciarían que se negoció, con 
participación de Kenji y dos represen-
tantes de su bloque, los votos para evitar 
la vacancia del ex mandatario.

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Lambayeque solicitó 26 años de cár-
cel para el presidente de la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF) y presidente del grupo Eviedo, Edwin 
Oviedo Pichotito, y otros exdirectivos de la empresa 
Tumán, por el presunto delito de homicidio califica-
do con alevosía y lucro, en agravio del extrabajador, 
Manuel Rimarachín Cascos.
La acusación ante el Poder Judicial fue presentada 
por el fiscal, Juan Carrasco Millones, quien pide 
se imponga similar pena a los exdirectivos de la 
agroindustrial, Segundo Ordinola Zapata y Pablo 
Arce Benites. También prisión efectiva para Víctor 
Wilfredo Rodríguez Ortiz, Eswar Yovanny Mon-
tenegro Sales y César Jhonatan Valencia Delgado, 
quienes cumplen prisión preventiva.

La Fiscalía además demandó 2 millones de soles por 
concepto de reparación civil, que deberán cancelar 
de manera solidaria los acusados a favor de la viuda 
e hijo del fallecido. El asesinato ocurrió en octubre 
del 2012.
Respecto a este tema, José Carlos Isla Montaño, de-
fensa legal del empresario, dijo que la Sala Penal de 
Apelaciones acaba de declarar la nulidad de la re-
solución del juez que otorgó el plazo de cinco días 
al Ministerio Público, para precisar la imputación 
contra Oviedo, y siendo nula la precisión de cargos, 
la acusación no tendría sustento y valor.
“Significa que la fiscalía se apresuró, porque presu-
mía que la resolución judicial que le exigía precisar 
los cargos podría ser declarada nula”, aseveró.
Además, precisó que el fiscal Carrasco ha incumpli-
do el principio de objetividad. La norma le da 15 
días de concluida la investigación preparatoria para 
evaluar los hechos y acusar. Sin embargo la fiscalía 
concluye la investigación ayer (05 de abril del año 
en curso) y en menos de 24 horas requiere la denun-
cia contra Edwin Oviedo.
“Cómo es posible que haya evaluado más de 70 to-
mos con más de cuarenta mil páginas en 24 horas. 
Eso quiere decir que el señor Carrasco ya tenía una 
posición contra el Señor Oviedo. Eso es falta de im-
parcialidad y una persecución”, indicó.
Finalmente dijo que los detalles de la acusación fue-
ron publicadas hoy en un medio de Lima, antes de 
ser presentadas al Juzgado. Es decir se habría viola-
do el derecho de reserva.

terminó mi relación comercial con él”, 
respondió Edwin Vergara.
“Yo no voy a negar que en algún mo-
mento fue mi amigo. Pero, hoy que me 
entero que es un narcotraficante, ya no 
es mi amigo, si este señor tuvo doble 

vida tiene que irse a la cárcel 50 años”, 
añadió sobre Sánchez Ospina, de 34 
años.
Asimismo, sobre Luis Fernando Casta-
ño Lema, otro ciudadano colombiano 
que cayó con la ilícita mercancía, Ed-
win Vergara indicó que sabe que Diego 
José Sánchez Ospina lo llevó para que 
trabajara en esta compañía de pinturas, 
“pero yo ya no tengo nada que ver con 
esto”.
“América Noticias” apuntó que Casta-
ño Lema es hermano de un narcotra-
ficante ligado al Cartel del Norte del 
Valle, una organización dedicada al 
tráfico de drogas que operó al sudeste 
de Colombia.
Agentes de la Policía Nacional incauta-
ron la madrugada del jueves cerca de 
900 kilos de clorhidrato de cocaína, va-
lorizada en 50 millones de dólares. La 
droga tenía como destino Europa.
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Lula da Silva se entregó a la policía 26 horas después y ya 
está en prisión de Curitiba para cumplir condena de 12 años

 Envían 250 soldados de la Guardia 
Nacional a frontera con México

Con fuegos artificiales y vivas a juez Moro, 
miles celebraron el encarcelamiento de Lula

 Incendio en la Torre Trump deja un muerto 
y 4 heridos

 Accidente de autobús de equipo de hockey 
dejó 14 muertos

ciEntos dE simpatizantEs intEntaron Evitar quE Ex prEsidEntE dE brasil fuEsE llEvado 
a la cárcEl acusado por gravEs dElitos dE corrupción

EE.uu.

gran partE dE la población afirman quE “Es una lEcción contra la corrupción”

EE.uu.

canadá

El ex presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ingresó la noche 
del sábado en la sede de la Policía 
Federal de la ciudad de Curitiba, 
donde fue recluido para empezar a 
cumplir su pena de 12 años de pri-
sión por corrupción y lavado de di-
nero. 
Lula llegó a Curitiba en avión pro-
cedente de Sao Paulo, donde se en-
tregó a la Policía Federal en cumpli-
miento del auto de prisión dictado 
el pasado jueves por el juez Sergio 
Moro. 
El ex mandatario se entregó a la po-
licía horas antes en medio de tensas 
escenas protagonizadas por sus sim-
patizantes, que buscaban impedir 
que saliera del Sindicato de los Me-
talúrgicos.
Lula, de 72 años, salió a pie del sin-
dicato ubicado en Sao Bernardo do 
Campo, en el estado de Sao Paulo, 
donde estaba atrincherado desde 
hacía dos días, para subir a un vehí-
culo de la Policía Federal, que partió 
escoltado por una caravana de otros 
autos.
El convoy se dirigió hacia el ae-
ropuerto de Congonhas; desde 
allí, Lula fue trasladado a Curiti-
ba (sur), a menos de una hora de 
vuelo, donde llegó más tarde pasar 
su primera noche en una celda es-
pecial de 15 metros cuadrados, con 
baño privado.  
Previamente, unas decenas de sim-
patizantes de su fuerza política, el 
Partido de los Trabajadores (PT), le 

La Guardia Nacional de Texas, Estados Unidos, comenzó a desplegar tropas 
para ayudar a asegurar la frontera sur del estado con México, mientras el pre-
sidente Donald Trump aún no logra convencer al Congreso estadounidense ni 
a su vecino latinoamericano de financiar el muro que propuso construir entre 
ambos países.
El despliegue, anunciado el viernes por funcionarios locales, se produce luego 
de que Trump le ordenó al secretario de Defensa James Mattis que solicite 
el uso de personal de la Guardia Nacional para ayudar al Departamento de 
Seguridad Interior a asegurar la frontera en cuatro estados del sur del país, 
incluido Texas.
Mattis autorizó el viernes la financiación de hasta 4.000 efectivos de la Guardia 
Nacional para la operación hasta el 30 de septiembre, según un memorando 
del Departamento de Defensa. Las tropas estarán bajo el “comando y control” 
de sus respectivos gobernadores, indica el documento.
Hasta el momento, Trump no ha logrado convencer ni al gobierno mexicano 
ni al Congreso de Estados Unidos para que financien completamente un muro 
que el mandatario prometió construir durante su campaña.

El ex presidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva llegó el sábado a la 
sede de la Policía federal (PF) de Cu-
ritiba (sur), donde empezó a cum-
plir su condena de 12 años de cárcel 
por corrupción.
Varias centenas de adversarios de 
Lula se congregaron desde una ho-
ras antes frente al edificio, lanzando 
fuegos artificiales, haciendo sonar 
cornetas y silbatos y golpeando ca-
cerolas.
Desplegaron una bandera de Brasil 
gigante, al grito de “¡¡Viva la Re-

habían impedido salir de la sede 
del sindicato, dando lugar a tensas 
escenas. 
El líder del Partido de los Traba-
jadores (PT) se entregó a las au-
toridades en Sao Paulo 26 horas 
después de que venciera el plazo 
dado por el juez Sergio Moro para 
su ingreso en prisión. El anuncio de 
su detención fue recibido con boci-
nazos en barrios de Sao Paulo y de 
otras ciudades brasileñas.  
Lula anunció su intención de entre-
garse unas horas antes, al final de 
una misa frente a la sede sindical, 
en memoria de su esposa fallecida 
el año pasado.
En su discurso, Lula da Silva ex-
presó su agradecimiento a su pre-
decesora Dilma Rousseff y a otros 
dirigentes de izquierda. El ex jefe 
de Estado proclamó su inocencia y 
acusó al juez Moro de “mentir”.

La misa se llevó cabo en un camión 
de sonido convertido en capilla, 
frente al Sindicato de Metalúrgicos. 
“Voy a cumplir la orden de cárcel 
(...) y cada uno de ustedes se trans-
formará en un Lula”, afirmó el ex 
mandatario de izquierda (2003-
2010), que se proclama inocente, 
desencadenando un clamor unáni-
me de “¡Soy Lula! ¡Soy Lula!”. 
“Hace mucho tiempo que soñé 
que era posible gobernar este país 
incluyendo a millones de personas 
pobres en la economía, en las uni-
versidades, creando millones de 
empleos”, proclamó, antes de ser 
sacado en andas del camión de so-
nido sobre el cual se había improvi-
sado una capilla.
“Ese es el crimen que cometí (...). Y 
si fuera por ese crimen, de colocar a 
negros en la universidad, de que los 
pobres puedan comprar un auto, 
viajar en avión, seguiré siendo un 
criminal”, arengó desde la cima del 
camión.
Lula, favorito a las elecciones de oc-
tubre, tenía orden de prisión desde 
el jueves, decretada por el juez Ser-
gio Moro, para empezar a cumplir 
una pena de 12 años y un mes de 
cárcel por corrupción pasiva y lava-
do de dinero.
Moro le había ofrecido la posibi-
lidad de presentarse “voluntaria-
mente” en Curitiba antes del viernes 
a las 05:00 p.m., pero el ex mandata-
rio ignoró ese plazo y prefirió per-
manecer en su búnker sindical.

BREVES

Catorce personas murieron en un choque entre un autobús en el que viajaba 
un equipo juvenil de hockey sobre hielo y un camión en una provincia rural 
del oeste de Canadá, informó el sábado la policía..
“Podemos confirmar que 14 personas murieron como resultado de esta co-
lisión” ocurrida el viernes por la noche en una autopista de la provincia de 
Saskatchewan, indicó la policía en un comunicado. Otras 14 personas resul-
taron heridas, tres de ellas graves, agregó.
El autobús transportaba al equipo de hockey juvenil los Broncos de Humbol-
dt, en el centro de la provincia, que viajaba a un torneo, informó el periódico 
Saskatoon StarPhoenix. En total viajaban 28 personas, incluido el conductor.
Broncos viajaba para enfrentarse contra los Nipawin Hawks por la liga de 
hockey juvenil de Saskatchewan, que es una fuente de jugadores para cate-
gorías superiores y en muchos casos van a equipos universitarios de Canadá 
y Estados Unidos o forman parte del torneo nacional.

pública de Curitiba, viva Sergio 
Moro!!”, refiriéndose al juez que 
ordenó su encarcelamiento.
“La República de Curitiba aguarda 
la llegada del mayor corrupto del 
país”, gritaba una mujer sobre un 
camión de sonido. Curitiba es la de-
nominada “capital de Lava Jato”, la 
investigación que sacó a la luz una 
descomunal red de corrupción en-
caramada en el aparato estatal.
“Quiero que Lula venga, que lo 
detengan. (...). Gracias a esta deten-
ción existe ahora una pizca de es-

peranza en Brasil, de justicia”, había 
dicho más temprano Felipe Ploen-
cio, un guardián de seguridad, de 
26 años.
“Es difícil no comprar esa causa, 
porque es una causa justa, de reso-
lución de problemas para el país, 
de eliminación de la corrupción”, 
afirmó por su lado Joao Bosco, un 
vecino del lugar.
Del otro lado de un vallado tendido 
por la policía para la ocasión, había 
igualmente unos cientos de lulistas.
Lula “fue el mejor presidente de 
Brasil, hizo una revolución social, 
su prisión es injusta e ilegal”, afirmó 
Eunice Campos, una psicopedago-
ga de 60 años.
Lula fue alojado en una celda espe-
cial de la PF, de unos 15 metros cua-
drados, con baño privado.
Tendrá derecho a una visita sema-
nal de familiares cercanos y durante 
dos horas al día podrá tomar “ba-
ños de sol”, es decir, tener recreos al 
aire libre.  

Un hombre murió 
y cuatro bomberos 
sufrieron lesiones 
leves por un un 
incendio que se 
declaró este sá-
bado en la Torre 
Trump de Nueva 
York por motivos 
aún desconocidos, 
informaron fuen-
tes oficiales.
El comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, declaró a los perio-
distas que el fuego se desató en un apartamento de la plata 50 de la Torre 
Trump, y dijo que el único ocupante había resultado con heridas graves.
La víctima, un hombre de 67 años, falleció poco después en un hospital de 
la ciudad cuando era atendido por las lesiones, según fuentes del cuerpo 
de bomberos. Las fuentes no facilitaron su identidad.
En las labores participaron unos doscientos bomberos, agregó. El jefe de 
bomberos dijo que todavía no habían establecido las causas del incendio.
La Torre Trump se encuentra en la Quinta avenida de Nueva York, cerca 
de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que 
llegara a la Casa Blanca, en enero del 2017.
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En una semana Pablo verá los videos
NP pide investigación a Vergara

Arista: el funcionario de todos

El vocero titular de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, no descartó que su ban-
cada vaya a presentar una denuncia contra el congresista de Fuerza Popular 
Edwin Vergara en la Comisión de Ética, tras conocerse que fue socio del nar-
cotraficante Diego José Sánchez Ospina. “Yo creo que la Comisión de Ética 
debe tomar cartas en el asunto hasta de oficio, porque esta es una situación 
en la cual ya llueve sobre mojado, el Congreso está en sus más bajos nive-
les de legitimidad”, manifestó. Asimismo, el legislador del Frente Amplio 

El ex presidente Ollanta Humala recibió la visita de un grupo de ex ministros de su periodo presiden-
cial, en el penal Barbadillo de la Diroes. Entre los que llegaron a la sede ubicada en Ate, estuvieron 
Pedro Cateriano, Aldo Vásquez, Milton von Hesse, Diana Álvarez Calderón, Piero Ghezzi y Alonso 
Segura. Según informaron se reunieron con el ex mandatario para ofrecerle su solidaridad por los 
cerca de nueve meses de prisión preventiva que cumple en este penal. Asimismo, mostraron su con-
fianza en que el Tribunal Constitucional (TC) fallará a favor de Humala. Como se recuerda, el TC 
continuará el 10 de abril el debate respecto al habeas corpus que presentó la defensa de Humala y su 
esposa Nadine contra la prisión preventiva en la investigación que se les sigue por lavado de activos, 
en referencia al caso Odebrecht. Cateriano sostuvo que el ex presidente se “encuentra preocupado” 
por su esposa e hijos, y espera que le permitan afrontar su proceso en libertad. Está en práctica la 
estrategia de los niños abandonados. 

Humalistas no paran campaña

Agresión contra sanmarquinos
Un grupo de alumnos que 
vive en la residencia de la 
Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos (UN-
MSM) denunció que la 
policía los agredió y lanzó 
bombas lacrimógenas du-
rante la intervención que 
buscaba recuperar el con-
trol de la casa de estudios. 
Los jóvenes indicaron que 

Viceministro no 
cree en Corte IDH

Mientras el ahora ministro de Justicia, Salvador 
Heresi, dice que el Perú será respetuoso de los fallos 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nom-
bra como viceministro de Derechos Humanos al abogado 
Miguel Ángel Soria Fuerte, quien en sus redes sociales, siem-

pre se mostró crítico con la Corte IDH y su Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Esa es su forma de 
“vigilar y defender” los derechos humanos de los demás? Esta 
no es la primera vez que Soria es parte del Minjus. En setiem-
bre del 2016, la entonces ministra Marisol Pérez Tello lo designó 
como director de Promoción de Justicia, parte de la Dirección 
General de Justicia y Cultos. Por ahí comentan que su trabajo 

no fue tan destacado, pero que era muy “engreidor” con 
sus jefes. Tras su nombramiento expresó su compro-

miso con el presidente Vizcarra y con el ministro 
Salvador Heresi “de trabajar por el país deno-

dadamente”. Eso se espera de todos los 
funcionarios del país.  

José Arista Arbildo, quien fuera ministro 
de Agricultura durante la amarga etapa de 
PPK, sigue bien entornillado en el gobier-
no. Ahora fue designado como miembro 
del directorio del Banco de la Nación para 
representar al Poder Ejecutivo. Según in-
dica el estatuto de la entidad bancaria, este 
es gobernado por un directorio, integrado 
por cinco miembros y de los cuales tres re-
presentan al Ejecutivo. Por ello y median-
te la resolución suprema Nº 007-2018-EF 
publicado en el diario oficial El Peruano, 

Marco Arana pidió, a través de su cuenta de Twitter, la creación de una comisión investigadora para realizar las 
pesquisas en torno a este caso. “Yo, como vocero, puedo adelantar que sí vamos a propiciar que esto sea esclarecido 

Más de tres horas duran los audios y videos que grabó el con-
gresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, para demostrar que 
el gobierno de PPK había montado todo un aparato para com-
prar votos y así frustrar la vacancia de Kuczynski. De acuerdo a 
fuentes del Ministerio Público, el día lunes el propio Fiscal de la 
Nación Pablo Sánchez, se encargará de informar el día y hora en 
la que se visualizarán los videos y se escucharán los audios del es-
cándalo. Lo más seguro es que se efectúe la siguiente semana. Re-
cordemos que fue el legislador fujimorista quien aseguró que se 
le ofrecieron obras para la región Puno, a cambio de que su voto 
sea en contra de la vacancia que se proponía contra PPK. Este 
ofrecimiento se concretaría en reuniones con miembros 
del Ejecutivo, como el ex ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Bruno Giuffra y hasta el propio 
Kuczynski, quien no sabe qué hacer porque 
sabe que cuando se conozca que prometió 
con Mamani, es casi seguro que la cárcel 
será su nuevo hogar.

y de ser el caso sancionado. No descartamos presentar denuncia”, dijo.

Arista  se integra a la mesa directiva. Revisando su hoja de vida profesional, ve-
mos que Arista está en todos los gobierno. Con Toledo fue jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Asimismo, tuvo el cargo de director nacional 
de Presupuesto Público entre el 2002 y el 2005. Posteriormente, entre el 2006 y el 
2010, asumió el cargo de viceministro de Hacienda en el entonces mandato de 
Alan García. En el 2010, Arista postuló para la presidencia regional de Amazonas. 
Un año después saldría elegido para ocupar ese cargo en el período 2011-2014. En 
marzo de 2015, el Ministerio de Educación lo nombró como director ejecutivo de 
proyecto para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019. Y 
por último, con la conformación del denominado “gabinete de la reconciliación”, 
Arista tuvo la cartera de Agricultura hasta la renuncia obligada de PPK.

no participaron de la toma y que ellos solo descansaban dentro de la re-
sidencia. “Fuimos sorprendidos por la policía que se metió por los techos 
y han lanzado bombas lacrimógenas y nos han agredido”, dijo una de las 
jóvenes. La congresista de Frente Amplio, María Elena Foronda visitó a los 
estudiantes de la residencia y confirmó que los alumnos fueron agredidos 
con perdigones al cuerpo. En las imágenes se ve la residencia destrozada, 
con ventanas rotas y manchas de sangre. “Acá hay personas discapacita-
das y nos han golpeado como si fuéramos delincuentes”, dijo otra alumna. 
¿El ministerio del Interior sanci0nará el abuso policial? ¿La Fiscalía investi-
gará la agresión de la que han sido víctimas muchos alumnos?


