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Propone cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones ante continuas 
denuncias de corrupción de muchos de sus integrantes

El acciopopulista Yonhy Lescano 
consideró que las vinculaciones 
del parlamentario de Fuerza 
Popular, Edwin Vergara con un 
narcotraficante colombiano 
desprestigian la imagen del 
Legislativo.
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Ollanta Humala ahora dice que su “investigación no se ha 
cerrado” y espera fallo del TC sobre su libertad

FISCALÍA 
LA INVESTIGA

POR
APORTES DE 
ODEBRECHT

Citarán a 
congresista 
Úrsula Letona 
para que 
esclarezca 
millonarios 
aportes a 
Fuerza Popular
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El acciopopulista Yonhy Lescano 
consideró que las vinculaciones 
del parlamentario de Fuerza 
Popular, Edwin Vergara con un 
narcotraficante colombiano 
desprestigian la imagen del 
Legislativo.
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Política

Propone cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones 
por continuas denuncias de corrupción de sus integrantes

Ollanta Humala ahora dice que su “investigación no se ha 
cerrado”

 Fiscalía citaría a 
congresista Letona por 
millonarios aportes que 
habría entregado Odebrecht 
a Fuerza Popular

El acciopopulista YonhY lEscano considEró quE las vinculacionEs dEl parlamEntario dE FuErza popular 
con un narcotraFicantE dEsprEstigian la imagEn dEl lEgislativo

Ex prEsidEntE insistE En quE no rEcibió dinEro para Financiar su campaña

El Fiscal José pérEz rEcaba inFormación 
tras diFusión dE vidEo, dondE KEnJi acusa 
FuJimoristas

Para el parlamentario de Acción Popular, 
Yonhy Lescano, las vinculaciones de su 
colega de Fuerza Popular, Edwin Verga-
ra, con  un narcotraficante colombiano, 
solo contribuyen a desprestigiar más el 
Congreso, por lo que consideró que este 
debería ser cerrado y proceder con un 
adelanto de elecciones.
Lescano dijo que las acusaciones contra 
Vergara son graves no solo porque se 
trate de un congresista, sino porque es 
dirigente Fuerza Popular y miembro de 
la comisión de Ética. Ante esto, comentó 
que debe abrírsele un proceso en la sub-
comisión de Acusaciones Constituciona-
les y ese deberá ser el inicio de un adelan-
to de elecciones
“Hay que investigarlo en la Comisión 
de Ética y pasarlo a la subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales y por la 
situación generalizada de desprestigio al 
Congreso, creo que debería pensarse en 
el adelanto de elecciones como en el año 
2000. Creo que debe cerrarse el Congreso, 
porque en esa época teníamos una situa-
ción más o menos parecida, no te olvides 
que salían acusaciones contra los parla-
mentarios de toda índole”.
El legislador de Fuerza Popular, Edwin 
Vergara constituyó en 2014 una empresa 
con el mafioso colombiano Diego Sán-
chez Ospina, quien el jueves pasado fue 
detenido en un almacén de San Juan de 
Lurigancho con 800 kilos de cocaína, los 

El ex presidente Ollanta Humala usó 
las redes sociales para señalar, horas 
previas a conocerse el fallo del Tribunal 
Constitucional sobre su habeas corpus 
solicitando su libertad, que la investiga-
ción en contra suya y de su esposa Na-
dine Heredia aún no termina.
Humala publicó un audio en el que su-
puestamente el ex ejecutivo del Depar-
tamento de Operaciones Estructuradas 
de Odebrecht, Hilberto Silva, manifies-
ta que desconoce del “programa OH”, 
una inscripción que fue hallada en un 
documento entre los bienes de Marcelo 
Odebrecht, ex CEO de la empresa del 
mismo nombre, al lado del monto de 
4.8 millones de reales (que al cambio 
en dólares asciende a US$3 millones). 
Odebrecht, como se sabe, dijo que las 

cuales pretendía enviar a Europa. 
Al respecto, Vergara reconoció haber te-
nido una relación amical con Sánchez, 
pero que no tiene nada que ver con sus 
ilícitos, además dijo estar dispuesto a to-
das las investigaciones.
El acciopopulista también se pronunció 
por las declaraciones del parlamentario 
no agrupado, Kenji Fujimori, quien ase-
guró durante una presunta negociación 
de votos contra la vacancia del ex pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski que los 
legisladores de Fuerza Popular, Luis Ga-
larreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta 
fueron financiados por Odebrecht. Según 
explicó, lo mínimo que debería realizar-
se tras la declaración de Fujimori es una 
investigación, pues él integró ese partido.
“Quien nada debe nada teme. Creo que 

se deberían someter a una investigación, 
por lo menos eso y va a ser mejor para los 
colegas pues así se puede probar que no 
tienen ninguna responsabilidad y no han 
recibido dinero de nada”, comentó.
Lescano también consideró que la si-
tuación de estos tres parlamentarios no 
debería pasar inadvertida, pues cuando 
acusaciones similares se plantean contra 
congresistas opositores a Fuerza Popular 
desde la bancada naranja piden investi-
gaciones. 
“No pueden decir que quede así nomás 
y no hacer nada. Me parece que hay una 
doble moral, porque cuando sale acusa-
ción o denuncias contra otros opositores 
del fujimorismo al toque pide investiga-
ción. La investigación no daña a nadie”, 
sentenció.

El fiscal José Domingo Pérez afirmó que citaría a la 
congresista Úrsula Letona para que declare en el marco 
de la investigación que se les realiza a la ex candidata 
presidencial Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popu-
lar por el presunto delito de lavado de activos, a raíz 
de los presuntos aportes de la constructora brasileña 
Odebrecht en el 2011.
Pérez indicó que su despacho está “recabando todo 
elemento que sea necesario y pertinente para la in-
vestigación”, al ser consultado sobre el video que se 
difundió el domingo, en el que el congresista Kenji 
Fujimori señala que el presidente del Parlamento, Luis 
Galarreta, y las legisladoras Lourdes Alcorta y Letona 
recibieron dinero de la firma brasileña.

“En el caso de la señora congresista ya la habíamos ci-
tado en una anterior oportunidad, entendemos que se 
le volverá a citar si corresponde”, manifestó.
Pérez evitó decir si llamará a declarar a Galarreta y 
Alcorta. El primero indicó que “sería una barbaridad” 
que el Ministerio Público decida abrir una investiga-
ción en base a las expresiones del menor de los herma-
nos Fujimori Higuchi.
El fiscal dio estas breves declaraciones a su salida de 
la Segunda Sala penal de Apelaciones Nacional, que 
dejó el voto la apelación interpuesta por el ex secreta-
rio general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, el ex 
ministro Transportes y Comunicaciones Augusto Be-
doya y el ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño 
a la orden de impedimento de salida del país que pesa 
sobre ellos.
Según declaró Barata a la fiscalía a fines de febrero, 
Odebrecht entregó US$1 millón para la campaña de 
Keiko Fujimori en el 2011 a través de los ex ministros 
Yoshiyama y Bedoya.
En el caso de Briceño, el ex representante de Odebrecht 
en el Perú indicó que la firma brasileña dio US$200 mil 
a la Confiep para una campaña a favor de Fuerza 2011. 
Sin embargo, el gremio de empresarios ha precisado 
que este dinero fue usado en una serie de spot a favor 
de la empresa privada y no de la candidata naranja.

ron a Perú21 que tanto Odebrecht como 
Barata han señalado que la millonaria ci-
fra de 4.8 millones de reales eran los US$3 
millones solicitados por el ex ministro de 
Lula da Silva, Antonio Pallocci, para en-
tregar a la campaña nacionalista. 
“Los funcionarios autorizados sabían 
del pago, en el caso de Humala eran 
Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Ma-
meri”, precisaron. 

siglas “OH” significan Ollanta Humala. 
“Investigación por presunto aporte de 
Odebrecht que nosotros negamos, no se 
ha cerrado. Gilberto Silva (sic), jefe de 
Operaciones Estructuradas desmiente a 
Barata y dice de ‘Programa OH’ ‘No sé 
qué significa, pero esos 4 millones 800 
es apoyo a un medio de comunicación’, 
no OllantaHumala”, tuiteó. 
No obstante, fuentes de la Fiscalía indica-
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Mundo

Sebastián Piñera presenta Nueva Ley de Migración: “Ha 
llegado el momento de poner orden en el país” 

 Al menos 27 muertos dejó accidente de un 
autobús escolar 

Detuvieron en España a once miembros de una red 
que lavaba dinero del narcotráfico

 Líder del Estado Islámico de Irak murió en 
un ataque de EE.UU.

 Huracán María causó 145 muertos y cerca 
de 100 millones en pérdidas

En El país surEño, las maYorEs colonias dE migrantEs proviEnEn dE pErú, colombia, 
bolivia, vEnEzuEla , haití Y argEntina.

india

sEgún la guardia civil Española, sE Estima quE la organización ha blanquEado más dE 
ocho millonEs dE Euros mEdiantE compravEnta dE bitcoins

aFganistán

EE.uu.

El presidente de Chile,  Sebastián 
Piñera , envió el lunes al Congre-
so un proyecto de ley para re-
gular futuros flujos migratorios. 
La norma será discutida en el 
Congreso y busca establecer una 
“migración segura, ordenada y 
regular”.
En una ceremonia en el palacio 
presidencial, el mandatario in-
dicó que el proyecto presente 
actualizar sistema de Extranjería, 
bajo la idea de “fronteras abier-
tas” pero sin descuidar una mi-
gración segura y procesos más 
ágiles de expulsión. 
“Chile seguirá siendo un país 
abierto y acogedor con la migra-
ción (...) pero necesitamos una 
legislación moderna que esté a la 
altura de los estándares y que se 
condiga con la condición de dar 
oportunidades”, sostuvo Piñera.
“Ha llegado el momento de 
poner orden en este hogar que 
compartimos, en esta casa que 
compartimos”, agregó.
De acuerdo al mandatario, se 
debe equilibrar el legítimo dere-
cho del Estado a normar el ingre-
so y permanencia de extranjeros 

Al menos 27 personas, entre ellas 23 menores, murieron este lunes cuando el 
autobús escolar en el que viajaban cayó por un barranco en un área montañosa 
en el norte de la India, según el último recuento de víctimas divulgado a la 
agencia EFE por la Policía.
El accidente ocurrió hacia las 15:30 hora local (10.00 GMT) en un puerto de 
montaña del distrito de Kangra, situado en la región himalaya de Himachal 
Pradesh, según el jefe de la Policía local Sunil Kumar, que cifró en 23 el núme-
ro de menores fallecidos.
También fallecieron el conductor del autobús, en el que viajaban 38 perso-
nas, dos profesores y una mujer que todavía no ha sido identificada, indicó el 
agente, quien precisó que la operación de rescate había finalizado.
Kumar explicó que, según una investigación preliminar, el accidente podría 
haberse producido por un exceso de velocidad que hizo que el conductor per-
diese el control del vehículo.

La Guardia Civil española desar-
ticuló una red que actuaba desde 
España y Colombia dedicada al 
blanqueo de capitales procedente 
del narcotráfico, mediante el uso 
de criptomonedas y tarjetas banca-
rias, y detuvo a once personas.
Según informó este lunes la Guar-
dia Civil, se estima que la organi-
zación ha podido blanquear más 
de ocho millones de euros (9,8 mi-
llones de dólares al cambio actual) 
mediante métodos tradicionales y 
de compraventa de bitcoins.
Se trata de una operación pionera 
en España, coordinada por Euro-
pol, que se inició gracias a la cola-
boración mantenida por la Guar-
dia Civil con el Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos.
La Guardia Civil intervino en los 
registros abundante material in-
formático, documentación y otros 
efectos, como una gran cantidad 

con el respeto a los derechos y 
deberes fundamentales de las 
personas.
Además afirmó que la norma 
debe atender “la mitigación de 
los riesgos asociados al movi-
miento de personas, combatien-
do la inmigración irregular y 
reprimiendo las actividades de-
lictuales en nuestras fronteras”, 
como el tráfico de inmigrantes.
Chile, uno de los países más es-
tables de América Latina y con 
el mejor grado de inversión de 

la región, ha registrado una ex-
pansión de más del doble de su 
población extranjera desde el 
2014, liderada por flujos migra-
torios procedentes de Haití, Ve-
nezuela y Colombia.
De acuerdo a datos recopilados 
por el Gobierno, en Chile resi-
den casi un millón de migran-
tes, que representan un 5,5 por 
ciento del total de la población. 
De esta cifra, cerca de un tercio 
se encuentra en situación irregu-
lar, destacó Piñera.

BREVES

Los daños que generó el huracán María , que arrasó en setiembre del 2017 
el Caribe, ascienden a 90 millones de dólares solo en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes en Estados Unidos . 
Según el informe actualizado difundido hoy por el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC), los vientos del huracán fueron de categoría 5 y causaron más 
de 145 muertes. 
Las cifras de daños que registró el huracán María, lo convierten en el tercero 
más costoso en la historia de los Estados Unidos, solo por detrás de Katrina, 
que sucedió en el 2005 y Harvey, en el 2017.
Respeto al número de fallecidos, María causó en Dominica 31 muertes directas 
y 34 desaparecidos; en Guadalupe, 2 muertes, y en Puerto Rico se contabiliza-
ron 65 muertes, directas e indirectas, aunque la “cifra es altamente incierta”.

de bolsas de embalaje de dinero y 
máquinas contadoras.
La parte de la organización asen-
tada en España dedicada a la ven-
ta de la droga aportaba grandes 

cantidades de dinero en efectivo 
al grupo de blanqueadores, que 
llevaba a cabo la denominada 
“bancarización” del dinero, me-
diante el ingreso de pequeñas 
cantidades en cajeros automáti-
cos con tarjetas.
De manera paralela, miembros de 
la organización se desplazaban a 
Colombia con las tarjetas de cré-
dito asociadas a las cuentas co-
rrientes de ingreso desde las que 
realizaban retiradas de efectivo en 
cajeros automáticos en varias ciu-
dades colombianas como Cali, Bo-
gotá, Medellín y Cucuta, así como 
en Panamá.
Debido a la presión de las entida-
des bancarias y al rastro que deja 
este tipo de transacciones, la red 
intentó sus movimientos de capi-
tales con la compra de criptomo-
nedas, principalmente bitcoins, en 
una conocida plataforma de venta 
de moneda virtual.

El uzbeco Qari Hikmatullah, presunto líder en Afganistán de la organización 
terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL o ISIL), murió en un ataque 
de Estados Unidos, informó este lunes el mando de las Fuerzas Armadas esta-
dounidenses en Afganistán (USFOR).
“Un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. acabó con Qari Hikma-
tullah y con su guardaespaldas en el distrito de Bilchiragh, provincia de Faryab 
(Afganistán), el 5 de abril. En el momento de su muerte, Hikmatullah era el prin-
cipal comandante del EIIL y el mayor reclutador de combatientes del EI en el 
norte de Afganistán”, señaló la USFOR en un comunicado.
Lejos de los núcleos tradicionales de los talibanes -en el sur y el este de Afganis-
tán-, la provincia de Faryab limita con Turkmenistán, y es uno de los feudos de 
la minoría uzbeca afgana.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el también uzbeko Mawla-
vi Habibul Rahman ha asumido el liderazgo del EIIL tras la muerte de Hi-
kmatullah.
Hikmatullah fue en el pasado un cabecilla del Movimiento Islámico en Uzbekis-
tán antes de incorporarse a las filas de los talibanes y, finalmente, al EIIL.
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Segura decidirá sobre “Avengers”
Vizcarra: Perú unido y honesto

Pescadores artesanales se levantan

El presidente Martín Vizcarra, aseguró que “vamos a mostrar un Perú 
unido para forjar su desarrollo”, durante la realización de la VIII Cum-
bre de las Américas, a la que asistirán 21 jefes de Estado y de Gobierno 
de la región los próximos 13 y 14 de abril en Lima. Agregó que el Go-
bierno presentará también los proyectos de infraestructura como el que 
supervisó ayer en la región selvática de San Martín, que incluyen la re-

La Fiscalía de la Nación procederá hoy martes al deslacrado del sobre con los videos que entregó el 
último viernes el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani. En estas grabaciones se escucha 
a los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y al ex ministro de 
Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra ofrecerle a Mamani obras a cambio de su voto en con-
tra del pedido de vacancia contra el PPK.  Para la diligencia, que se realizará a las 9 a.m. en la sede 
principal del Ministerio Público, han sido convocados los abogados de Mamani, Fujimori, Bocángel, 
Ramírez y Giuffra. Las mismas fuentes indicaron que la fiscalía remitió un oficio a Mamani, en el que 
cual le solicitan que entregue el equipo de cámara oculta mediante el cual se realizaron las grabacio-
nes. Todos los elementos serán sometidos a una pericia. El Ministerio Público ratificó ayer lunes que 
mantiene en reserva el material otorgado la semana pasada por el congresista Mamani. 

Abren sobre con videos de la corrupción

Empresas lo quieren todo
Empresarios del sector de hidrocarbu-
ros de Perú pidieron al presidente Mar-
tín Vizcarra que se dicten “con urgencia 
normas promotoras”, similares a las de 
México y Brasil, que reviertan una crisis 
del sector en los últimos años. Para la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE)  las inversiones en 

´Daniel indignado 
con Yesenia

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cali-
ficó de “muy complicada” la situación de su colega de 

bancada Yesenia Ponce, tras conocerse que sus supuestos 
profesores de colegio nunca ejercieron la docencia y que uno 
ni siquiera figura en el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec). En ese sentido, indicó que la denuncia 
que se archivó la semana pasada contra Ponce en la Comisión 
de Ética solo es uno “de los varios casos que ella tiene”, pero sí 
se mostró a favor de que el grupo de trabajo sea reestructurado. 
“Terrible la verdad. Yo creo que cada vez se complica aún más 
su situación”, manifestó. “Yo creo que la Comisión de Ética 
tiene que reestructurarse, estamos en ese trabajo de consen-

suar con los voceros, esperamos que luego que pase esta 
semana de la Cumbre de las Américas la semana 

siguiente podamos llegar a un acuerdo. Y una 
vez que se reconforme esta comisión, 

pueda verse estos casos con obje-
tividad”, indicó.

habilitación de una carretera y la defensa de la ribera del río Huallaga. “Se van a presentar proyectos como estos, 
porque el Estado no está dispuesto a pagar sobrecostos”, declaró Vizcarra a los periodistas. Vizcarra añadió que 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eligió al con-
gresista de Fuerza Popular César Segura como delegado para 
realizar el informe de calificación respecto a la denuncia presen-
tada contra los “Avengers” Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez 
y Guillermo Bocangel, por ofrecer obras a cambio de no apoyar 
la vacancia de PPK. El legislador de Nuevo Perú Oracio Pacori 
cuestionó que sea un legislador de Fuerza Popular, grupo que 
incentivó la denuncia, quien se encargue de realizar este primer 
informe. No obstante, Pacori luego indicó que era solo una suge-
rencia. “Primeramente sí, soy de Fuerza Popular. Pero en estos 
momentos soy congresista de la República, así que tengo una 
prerrogativa y una responsabilidad la cual tengo que 
asumir. Obviamente lo haré con imparcialidad de 
acuerdo a lo que dicta la Constitución y el Regla-
mento del Congreso”, manifestó Segura.

la carretera que supervisó tiene un ahorro de 80 millones de soles, lo que en su opinión “demuestra que 
sí se puede trabajar de manera honesta”. El país espera que esa política lo mantenga hasta el final 

de su mandato.

El ministro de la Producción, Daniel Córdova, anunció que su sector y el por-
tafolio de Energía y Minas se reunirán para evaluar las nada claras concesiones 
petroleras otorgadas por PPK antes de firmar su renuncia. “Mañana tengo una 
reunión con mi colega, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, para 
analizar detalladamente, tratar esta problemática y trabajar juntos como solucio-
namos esta demanda”, informó Córdova. Durante su visita al desembarcadero 
pesquero de Chimbote, aseguró que el Gobierno garantizará que de ninguna ma-
nera se produzca contaminación ambiental que pueda perjudicar la pesca. “Lo 
que no permitirá este Gobierno son problemas ambientales que puedan afectar 
a la pesca, y personalmente no lo voy a permitir”, manifestó. Mientras tanto en 
Piura, los pescadores artesanales ya anunciaron un paro para el próximo 20 de 
abril en contra de esos contratos firmados en la oscuridad por PPK.

el sector de hidrocarburos vienen cayendo “significativamente” y pro-
vocaron que la producción petrolera cayera 40 por ciento entre el 2010 y 
2017 mientras que las reservas probadas se contrajeran un 25 por ciento. 
La SNMPE afirmó que de los 44 contratos de exploración y explotación 
vigentes en el país, 20 se encuentran en estado de fuerza mayor, con 
actividades parcial o totalmente suspendidas. Los cambios normativos 
realizados en México, Brasil y Colombia, incluyen exenciones fiscales, re-
galías recortadas, contratos más largos, términos de calificación flexibles 
y programas obligatorios de exploración relajados que permitirían a las 
empresas retirarse de proyectos que no resulten exitosos más fácilmente 
que en el pasado. En resumen: quieren ganar más e invertir menos. Solo 
recordemos que esa política llevó a casos de corrupción como Lava Jato.


