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Kenji Fujimori acusa a Úrsula Letona, Lourdes Alcorta y al presidente del Congreso Luis 
Galarreta, de haber recibido dinero de Odebrecht para solventar sus campañas electorales

Congresistas piden investigar 
denuncia y recuerdan que 
Jorge Barata dijo en su último 
interrogatorio que constructora 
brasileña repartió plata a 
legisladores de todas las 
bancadas.
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Félix Moreno tiene que devolver los 661 mil soles que agarró 
de arcas chalacas para construir spa

VILLANUEVA:
FALLO DE CORTE 

SE RESPETA

Premier afirma 
que cumplirá 
sentencia de 
Corte IDH que 
revierta indulto 
a Fujimori

AÑO X. N° 4226-A. LIMA, 9 DE ABRIL DE 2018

CONTRAATACA
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Jorge Barata dijo en su último 
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bancadas.
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Política

Kenji acusa a Letona, Alcorta y Galarreta de haber 
recibido dinero de Odebrecht para solventar sus 
campañas electorales

Villanueva afirma que respetará un posible fallo de Corte 
IDH que revierta indulto a Fujimori

 Moreno tiene que devolver 
S/. 661 mil que agarró de la 
población del Callao

Congresistas piden investigar denunCia y reCuerdan que Jorge Barata diJo que ConstruCtora Brasileña 
repartió plata a legisladores

premier sostiene que deBe respetar sus tratados y aCatará si los fundamentos de la deCisión son 
Consistentes 

el dinero estaBa destinado para el real 
felipe y lo usó para Construir spa

Aunque brevemente y sin dar mayor 
detalle, el legislador no agrupado Kenji 
Fujimori realizó durante su conversación 
con el parlamentario de Fuerza Popular, 
Moisés Mamani, una aseveración respec-
to a tres colegas de bancada de este: el 
presidente del Parlamento Luis Galarre-
ta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta.
“Kenji Fujimori: Letona, Alcorta y Gala-
rreta (se escucha interrumpido) recibie-
ron plata de Odebrecht […]”, señala la 
transcripción de todo el diálogo sosteni-
do el pasado15 de marzo entre Fujimori, 
Mamani, Guillermo Bocángel y el asesor 
Alexei Toledo.
Como se sabe, Fuerza Popular difundió a 
fines de marzo videos y audios grabados 
por Mamani, en los que se da cuenta de 
una presunta negociación de votos para 
evitar la vacancia del ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski.
Al respecto, la parlamentaria Maritza 
García, del bloque de Kenji Fujimori, 
consideró pertinente y necesario que el 
Ministerio Público realiza las investiga-
ciones y acciones del caso para conocer 
los videos en su integridad, determinar 
cómo nació la conversación y cómo se lle-
gó al tema de Odebrecht y los presuntos 
aportes a legisladores de Fuerza Popular.
“Lo que Kenji ha narrado es parte de una 
investigación que tiene que iniciar el Mi-
nisterio Público, porque si están creyendo 
en un sentido lo que él divulga, también 
hay que tomar en serio el otro sentido de 
lo que menciona”, manifestó.
En otro momento, consideró que cada 

Si los fundamentos de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos son 
consistentes, el Perú debe “sin duda 
respetar los tratados, como el Pacto de 
San José”, afirmó el Primer Ministro 
César Villanueva.  
La frase se da en el contexto del posi-
ble fallo que la instancia supranacional 
pueda dar para revertir el indulto hu-
manitario que le fue concedido a Al-
berto Fujimori en el gobierno de Pedro 
Pablo Kuczysnki.   
De esta manera, el gobierno de Martín 

parte debe defenderse como correspon-
de, pero con pruebas en mano. “Porque 
las palabras se las lleva el viento. Lo que 
queremos son los medios de prueba. No 
sé si Kenji Fujimori las tendrá”, añadió.
Quien también se pronunció al respecto 
es el congresista no agrupado Roberto 
Vieira. “Señores de la fiscalía, por el bien 
del país, denuncia sobre supuesto aporte 
a campañas de congresistas Luis Galarre-
ta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta debe 
ser corroborada o negada por [Jorge] 
Barata y Odebrecht. El pueblo quiere la 
verdad”, expresó vía Twitter.
Cabe recordar que Jorge Barata, ex repre-
sentante de Odebrecht en el Perú, señaló 
a fiscales peruanos durante su declara-
ción a fines de febrero en Sao Paulo (Bra-
sil) que la constructora brasileña efectuó 
aportes a postulantes al Congreso de la 
República en el proceso electoral del 2011.
En un extracto difundido por “IDL-Re-

porteros”, el empresario respondió ante 
la consulta realizada: “A todos los parti-
dos, a todos”. “Entendíamos que el Poder 
Legislativo también tiene un papel muy 
fuerte en el proceso de un país, así como 
el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en 
el Perú tiene un papel mucho más fisca-
lizador que promotor, también preten-
díamos con las donaciones de campaña 
tener algún acceso al Legislativo”, dijo 
también Barata. 
Ante lo señalado por Kenji Fujimori, Al-
corta, Letona y Galarreta expresaron vía 
Twitter su rechazo a tales dichos, tuvie-
ron calificativos contra el legislador no 
agrupado y negaron haber recibido apor-
tes de Odebrecht. 
“¿De qué sirve indignarse, insultar? Pi-
dan investigación a la fiscalía y faciliten 
[que] se les levante el secreto bancario, de 
comunicaciones”, opinó Gloria Montene-
gro, parlamentaria de APP.

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno , de-
berá pagar una reparación civil solidaria de S/661 mil a 
favor del Estado por la construcción del sauna spa para 
oficiales en las instalaciones del Cuartel General del 
Ejército (Pentagonito), ubicado en San Borja . 
El pasado 3 de abril, la Procuraduría Anticorrupción 
del Callao, que dirige Engie Herrera, hizo el pedido a la 
Corte Superior de Justicia del Callao. 
La medida también alcanza al general EP en retiro Paul 
Tito da Silva Gamarra, entonces comandante general 
del Ejército; a Mario Hernán Revoredo Castañón, jefe de 
la Oficina Regional de Asesoría Técnica de la región Ca-
llao; y al general EP Antenor Caballero Méndez, jefe de 
Ingeniería del Cuartel General del Ejército, entre otros. 
Los implicados en este caso, que se encuentra en acusa-
ción, son investigados por el presunto delito de pecula-
do doloso y falsedad genérica. 

La Fiscalía Anticorrupción del Callao acusa al goberna-
dor del Primer Puerto de haber utilizado fondos del Go-
bierno Regional para la construcción de la citada obra, 
considerada ‘suntuosa’ y fuera de la competencia terri-
torial del Callao. 
El caso se inició en el año 2011, cuando Félix Moreno 
firmó una adenda con el Ministerio de Defensa (Mindef) 
para prorrogar por ocho años la utilización de un terre-
no de 5,500 metros en la Fortaleza del Real Felipe, donde 
se había construido un centro de convenciones. 
Pese a no existir una obligación contractual en febrero 
de 2011, Moreno acordó con Da Silva construir el spa 
para oficiales en un área de 450 m2. El 1 de marzo de ese 
año, Caballero Méndez firmó un acuerdo con Revoredo 
Castañón para la construcción del mencionado sauna. 
Según la Fiscalía, el Gobierno Regional habría utilizado 
ilícitamente los saldos que tenía para la construcción y 
mantenimiento del centro de convenciones en el Real 
Felipe del Callao —que ascendían a S/830,588— para 
destinarlos a la ejecución del sauna. 
El documento señala que el spa, según una investiga-
ción preliminar del Ejército, demandó S/505,582. 
El escrito de la Fiscalía señala que Moreno también ten-
dría responsabilidad porque, según el manual de Orga-
nización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, 
se advierte que el titular de la región tiene la obligación 
de prevenir la correcta utilización de los bienes, rentas y 
prevenir aquello que pueda afectar dicha finalidad. 

Vizcarra cumplirá con los acuerdos in-
ternacionales a los que el país está suje-
to, siempre y cuando sean consistentes 
los argumentos. “Todo depende del 
tipo de informe que nos envíe (la Cor-
te-IDH)”, remarcó el premier en una 
entrevista.
Como se recuerda, la entidad interna-
cional aún evalúa el cumplimiento de la 
condena de Fujimori por las matanzas 
de La Cantuta y Barrios Altos , y podría 
conminar al Estado que deje sin efecto 
la gracia presidencial. 
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Lula tendrá que enfrentar otros seis juicios por corrupción 
que podrían mantenerlo más años recluido en una cárcel

 Papa Francisco denunció el uso de armas 
químicas en Siria

Cerebro de Cambridge Analytica anuncia que 
cooperará con investigación en el caso Rusiagate

 Trump sobre Xi: “Siempre seremos 
amigos, sin importar lo que suceda”

 Opositor Falcón aventaja por siete puntos a 
Maduro para elecciones

la mayor parte de las denunCias son por los aCtos que Cometió relaCionados Con la 
trama de petroBras y de odeBreCht

el vatiCano

Christopher Wylie se sumará a las deClaraCiones de la trama rusa que investiga el 
fisCal espeCial roBert mueller

ee.uu.

veneZuela

El ex presidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que el sábado co-
menzó a cumplir en una celda en la 
ciudad de Curitiba la pena a 12 años 
de prisión a la que fue condenado 
por corrupción y lavado de dinero, 
tendrá que responder tras las rejas a 
otros seis procesos y dos investiga-
ciones.
El considerado líder más carismático 
en la historia de Brasil se entregó el 
sábado a la Policía 48 horas después 
de que el juez Sergio Moro ordenara 
su detención y fue conducido en la 
noche a Curitiba, la ciudad del sur 
del país en la que purgará la conde-
na en una celda especial y aislada de 
los demás presos.
Pero los demás líos en los tribunales 
del actual líder de todos los sondeos 
de intención de voto para las eleccio-
nes presidenciales de octubre próxi-
mo en Brasil continuarán su curso 
con el acusado en prisión.
Además del proceso en que fue con-
denado, Lula fue imputado en otros 
seis casos y es investigado en otros 
dos, en su mayoría por corrupción y 
vinculados al escándalo de corrup-
ción en la petrolera estatal Petrobras.
En el caso que lo mandó a la cárcel, 
la Justicia dio por probado que Lula 
favoreció a la constructora OAS en 
contratos con Petrobras y que la em-
presa lo recompensó con un lujoso 
apartamento en un balneario del es-
tado de Sao Paulo.
El mismo Moro aceptó en agosto 
pasado la denuncia de la Fiscalía en 
otro proceso en que Lula también 
está acusado de corrupción y lavado 
de dinero por las obras que cons-
tructoras favorecidas en contratos 
de Petrobras hicieron en una casa de 
campo frecuentada por la familia de 
Lula en la ciudad de Atibaia.

El papa Francisco hizo un llamado a las fuerzas militares que se encuentran 
combatiendo en Siria y exigió que se detengan los ataques en esta país de Me-
dio Oriente.
“Llegan desde Siria noticias terribles, de bombardeos con decenas de víctimas 
de las cuales muchas son mujeres y niños”, manifestó el Sumo Pontífice desde 
la Plaza San Pedro en El Vaticano. 
El número de fallecidos de hoy —que aún es indeterminado— se suma a los 
70 muertos que se registró el día sábado. Los socorristas que auxiliaron a los 
heridos y que rescataron los cadáveres alertaron que se había utilizado cloro 
en los bombardeos. Es decir, se presume de un ataque químico.
“Noticias de tantas personas afectadas por los efectos de sustancias químicas 
contenidas en las bombas”, agregó el papa Francisco ante miles de fieles con-
gregados en la plaza San Pedro.
Sin embargo, el gobierno sirio y Rusia, aliado de Damasco, negaron que haya 
habido bombardeos químicos.

El experto en cómputo que asegu-
ra que se utilizaron indebidamente 
datos de Facebook para ayudar a 
la campaña del presidente Donald 
Trump durante las elecciones de 
2016, dijo que cooperará con la in-
vestigación del Departamento de 
Justicia sobre el Rusiagate (trama 
rusa).
Christopher Wylie es un ex emplea-
do de la empresa de empresa proce-
sadora de datos Cambridge Analyti-
ca, que ha recibido múltiples críticas 
debido a los reportes de que utilizó 
los datos de alrededor de 50 millo-
nes de usuarios de Facebook para 
alterar el resultado de las elecciones.
Wylie dijo al programa “Meet the 

El mismo juez instruye un tercer 
proceso, en el que Lula también 
ya fue imputado y figura como 
reo desde diciembre de 2016, en el 
que el ex presidente fue acusado de 
haber recibido de la constructora 
Odebrecht, también beneficiada de 
los desvíos en Petrobras, un terreno 
en la ciudad de Sao Paulo en el que 
erguiría la sede del Instituto Lula.
Otros cuatro procesos en los que 
Lula igualmente fue imputado es-
tán en las manos del juzgado déci-
mo federal de Brasilia.
En uno fue acusado de haber inten-
tado comprar el silencio de Néstor 
Cerveró, un exalto funcionario de 
Petrobras que está preso por su res-
ponsabilidad en el escándalo, para 
que no lo implicara en las corrup-
telas.
En otro fue imputado por supues-
tamente facilitar la financiación de 
obras de Odebrecht en Angola a 
través del estatal Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES).
En el tercero se le acusó de recibir 
sobornos, mediante un contrato su-
puestamente ficticio por 2,5 millo-

nes de reales (unos 757.000 dólares) 
que benefició a la empresa de unos 
de sus hijos, a cambio de prorrogar 
un decreto que concedía incentivos 
fiscales a fabricantes de vehículos.
Y en el último fue imputado por su-
puestamente haber favorecido a la 
empresa aeronáutica sueca Saab en 
un billonario contrato para la adqui-
sición de 36 cazabombarderos para 
la Fuerza Aérea Brasileña.
La Fiscalía investiga otras dos de-
nuncias contra el expresidente que 
igualmente pueden convertirse 
en nuevos procesos, en una de las 
cuales es acusado de liderar una 
“organización criminal” montada 
por el Partido de los Trabajadores 
(PT) para beneficiarse de contratos 
públicos.
En la otra investigación se le acusó 
de obstrucción a la justicia por la 
supuesta presión que hizo para que 
la entonces presidenta Dilma Rous-
seff, su ahijada política, lo nombrara 
como ministro de la Presidencia en 
un intento de obtener el fuero privi-
legiado y transferir todos sus proce-
sos a la Corte Suprema, en donde 
los trámites son más lentos.

BREVES

El candidato venezolano opositor, Henri Falcón, aventaja por siete puntos 
porcentuales en intención de voto al mandatario Nicolás Maduro. Así lo dio a 
conocer la reciente encuesta de la firma Datanálisis, que realizó en el marco de 
las elecciones presidenciales venezolanas próximas a realizarse el 20 de mayo.
Al ser consultados por quién votarán en los comicios, de la agrupación que in-
dicó estar “muy segura” en participar, Falcón obtiene 41,4% de apoyo, mien-
tras que Maduro alcanza 34,3%. Según el estudio, la gestión de Maduro -que 
busca reelegirse hasta 2025- es considerada “muy mala” o “mala” por el 66% 
de los entrevistados y el 9,1% la califica de “regular hacia mala”.
Los que creen que la gestión del mandatario es “muy buena” o “buena” su-
man 10,9% de los consultados y 11,4% la considera “regular hacia buena”. La 
encuesta señala además que seis de cada diez venezolanos (59,2%) está seguro 
de participar en las presidenciales.
Un 31,4% de los entrevistados indicó estar “muy seguro” de votar en los co-
micios y 27,8% dijo estar “seguro”. Otro 16,6% afirmó estar “poco seguro” y 
17,1% señaló que no irá a votar.

Press” de NBC que planea reunir-
se con “autoridades y el Departa-
mento de Justicia”. El fiscal especial 
Robert Mueller fue designado por 

el Departamento de Justicia para 
encabezar la pesquisa electoral y ha 
analizado las relaciones entre Cam-
bridge Analytica y la campaña de 
Trump. 
Los demócratas en la Comisión de 
Inteligencia de la Cámara de Repre-
sentantes ya habían dicho previa-
mente que interrogarían a Wylie.
Información electoral señala que 
la campaña de Trump le pagó a 
Cambridge Analytica unos 6 mi-
llones de dólares. Pero la campa-
ña niega haber utilizado la infor-
mación de la empresa. Dice que 
empleó la información sobre los 
votantes del Comité Nacional Re-
publicano. 

El presidente Donald Trump tuiteó el domin-
go que China eliminará las barreras comer-
ciales “porque es lo correcto” y que Washin-
gton y Beijing podrán resolver las disputas 
que han sacudido a los mercados financieros, 
consumidores y empresas.
El tuit no explica por qué es optimista sobre la 
resolución de un creciente conflicto comercial 
entre las dos mayores economías del mundo, 
pero sí dice que él y el presidente chino Xi Jinping “siempre seremos amigos, sin 
importar lo que suceda con nuestra disputa comercial”.
El mandatario dijo que “China eliminará sus barreras comerciales porque es lo 
correcto. Los impuestos se volverán recíprocos y se hará un trato en materia de 
propiedad intelectual. ¡Un gran futuro para ambos países!”.
Estados Unidos compró más de 500.000 millones en bienes chinos el año pasado 
y ahora está considerando aranceles sobre unos 150.000 millones de dólares de 
esas importaciones. Estados Unidos vendió alrededor de 130.000 millones de 
dólares en bienes al país asiático en 2017 y enfrenta un impacto potencialmente 
devastador en su mercado si China responde de la misma manera.
Beijing se ha comprometido a “contraatacar con gran fuerza” si Trump decide 
seguir adelante con su última amenaza de imponer aranceles sobre otros 100.000 
millones de dólares en productos chinos, después de un anuncio anterior que 
apuntaba a 50.000 millones de dólares.
La Casa Blanca también está presionando para que se tomen medidas enérgicas 
contra lo que considera el robo por parte de China de propiedad intelectual es-
tadounidense.
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Lourdes no aguanta pulgas de Kenji
Galarreta también se va contra KF

Keiko no para de correr

Dicen que el presidente del Congreso, Luis Galarreta no pudo contener la ira 
tras los comentarios de su “ex amigo” Kenji Fujimori, quien lo sindicó como 
uno de los tres fujimoristas que recibió dinero de Odebrecht , en una de los 
llamados ‘kenjivideos’. “Kenji miente y pretende dañar honras cuando está 
claro que intentó comprar voluntades al estilo montesinista. En mi caso es 
absolutamente falso”, expresó a través de su Twitter Galarreta. Asimismo, 
añadió: “tengo una carrera política transparente. Indignado con este nivel de 

“Mi solidaridad con la comunidad universitaria de San Marcos frente al uso desproporcional de la 
fuerza y vulneración de la autonomía universitaria por parte de la policía. Ministro del Interior debe 
dar explicaciones”, escribió el congresista ex oficialista Alberto De Belaunde en sus redes sociales. De 
acuerdo con su mensaje emitido mediante sus redes sociales, los miembros del equipo antimotines 
de la PNP habrían hecho un uso “desproporcional de la fuerza” al entrar a la fuerza a la ciudad uni-
versitaria. Los agentes policiales, como se pudo consignar en varios videos, tuvieron que utilizar un 
tanquete para poder derrumbar la puerta y así poder ingresar a la Decana de América. Los gases la-
crimógenos tampoco faltaron en el operativo policial. Estas razones, para el ex legislador de Peruanos 
Por el Kambio vulneran “la autonomía universitaria por parte de la Policía”.

La solidaridad de Alberto

¡Insólito! Joaquín será candidato
Aunque usted no lo crea Joaquín Ra-
mírez, el ex secretario de Fuerza Popu-
lar que es investigado por presunto la-
vado de activos, postulará a la alcaldía 
de la provincia de Cajamarca por el par-
tido ‘Cajamarca Siempre Verde’, en las 
próximas elecciones del 7 de octubre. 
César Gálvez Longa, secretario gene-
ral del partido político en mención, fue 
quien confirmó la candidatura y ase-
guró que las investigaciones en contra 

Becerril: 
Todo apunta al 
Fiscal Sánchez

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, acu-
só a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, de haber filtrado 

a los medios de comunicación los ‘kenjivideos’ que com-
probarían el intento de compra de votos para salvar de la 
vacancia al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. “La Fiscalía 
se ha convertido en una coladera, el viernes (Moíses) Mamani 
y Luis Galarreta entregaron los videos y ahora se conoce esto. 
Estos videos fueron entregados al mismo fiscal Pablo Sánchez, 
y no queda duda quien lo ha podido filtrar”, dijo Becerril, 
quien anunció que este martes presentaría una denun-

cia ante la Fiscalía Suprema de Control Interno y ante 
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 

contra de Sánchez pues, aseguró, el registro de 
dichas imágenes solo pudieron salir del 

Ministerio Público. 

gentuza. Una prueba es que acompañé entrega de videos a la Fiscalía”. Algunas voces del fujimorismo señalan que 
los seguidores de Keiko ya sabían muy bien lo que estaba en los videos, y por eso ya tienen casi todo preparado 

La congresista Lourdes Alcorta utilizó su cuenta de Twitter para 
rechazar las palabras de Kenji Fujimori, quien habría señalado en 
los ‘kenjivideos’ que recibió dinero de Odebrecht. “Kenji Fujimo-
ri eres un pobre diablo. Claro que tú no conoces que significa la 
decencia. Gente como tú no sabe qué es la dignidad”, es lo que 
escribió la parlamentaria. Añadió que “eres un miserable. Jamás 
en mi vida me he salido de la línea de conducta que mis padres 
me enseñaron. Nunca he recibido plata de Odebrecht”. Según 
transcripción de los ‘kenjivideos’ que subió el diario Correo, Kenji 
Fujimori dijo “Letona, Alcorta y  Galarreta (se escucha interrum-
pido) recibieron plata de Odebrecht”. Lourdes Alcorta afirmó 
que desmiente categóricamente la afirmación y resaltó 
que “uno no se construye una imagen en la vida para 
que un malnacido venga a embarrarla”.

para denunciar judicialmente al menor de los Fujimori por difamación. 

Keiko Fujimori está compitiendo en la maratón  Ironman 70.3 , una dura prueba 
de natación, ciclismo y atletismo que se realiza año tras año en los Estados Uni-
dos, y que convoca a deportistas de todo el mundo. Los primero reportes sobre 
su participación arrojan que la lideresa de Fuerza Popular está concentrada en 
acabar con todas las pruebas, al igual que el año pasado. Recordemos que no es 
la primera vez que Keiko participa en esta triatlón. En setiembre del año pasado 
compartió con sus seguidores que logró terminar con éxito las tres pruebas. Ahora 
dicen que su participación en esta competencia también le ha servido para estar 
en forma y enfrentar de la mejor manera lo que se le viene: Las declaraciones que 
Kenji se ha comprometido brindar a la Fiscalía podrían hundir, pero muy profun-
do, a su hermana Keiko.

de Ramírez no lo afectarán. El plan de trabajo se presentaría la semana 
entrante. Ramírez se enfrentará a Andrés Villa, de Unidad Democrática 
y Sergio Sánchez, de Alianza para el Progreso. El anuncio se da luego de 
la reunión que tuvieron César Acuña y Joaquín Ramírez en martes pasa-
do en un café de Miraflores. En su momento, el líder de Alianza para el 
Progreso aseguró que solo se trató de un encuentro amical y no hablaron 
sobre temas de política.  


