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A PPK le queda aún tiempo para confesar la verdad sobre el plan que montó su 
gobierno para comprar votos y frustrar su vacancia
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Mundo

Donald Trump arremete contra migrantes y 
anuncia que su gobierno no hará trato para 
regularizar situación de indocumentados  Lula da Silva enfrenta semana decisiva, a un paso 

de prisión

México le pide a Trump trabajar junto en temas
migratorios y no hacer caso a especulaciones

 “Mi deber 
será que el país 
sea la república 
líder del siglo XXI”

 Entierran a ex dictador Ríos Montt a dos horas de 
su muerte

En TwiTTEr, El mandaTario También arrEmETió conTra méxico y amEnazó con acabar con El 
TraTado dE librE comErcio dE américa dEl norTE

braSil

mEdioS ESTadounidEnSES publicaron quE numEroSoS migranTES cEnTroamEricanoS SE 
Enfila hacia ESTadoS unidoS

coSTa rica

guaTEmala

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, aseguró que “no habrá trato” 
para regularizar a los jóvenes indocu-
mentados protegidos de la deporta-
ción por el plan DACA y urgió a los 
republicanos a usar su mayoría en el 
Congreso para aprobar “duras” leyes 
migratorias.
Los comentarios de Trump suponen 
un cambio de postura con respecto a 
DACA, pues hasta ahora el mandata-
rio había insistido en que quería una 
solución para los jóvenes indocumen-
tados, conocidos como “soñadores”, 
y había culpado a los demócratas del 
bloqueo de las negociaciones sobre el 
tema.
Hoy, sin embargo, el mandatario ur-
gió a sus correligionarios a usar la lla-
mada “opción nuclear” para cambiar 
las leyes del Senado y aprobar una 
ley migratoria sin DACA.
“Los republicanos deben usar la 
opción nuclear para aprobar leyes 
duras AHORA MISMO. ¡NO MÁS 
ACUERDOS CON DACA!”, dijo en 
Twitter.
La llamada “opción nuclear”, que el 
líder de la mayoría en la Cámara Alta 
-en este caso, el republicano Mitch 
McConnell- puede convocar de ma-
nera discrecional, cambia las reglas 
del Senado, al requerir una aproba-
ción solo por mayoría simple (51) y 
no de 60 votos.
Así, esta excepción pone en peligro 
la capacidad del partido de la mino-
ría para detener o bloquear el voto 

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 
años de cárcel por corrupción, enfrenta una semana decisiva pen-
diente del Tribunal Supremo, que deberá decidir si el ex mandatario 
agota los recursos en libertad o cumple su pena entre rejas.
Cercado por la Justicia, Lula (2003-2010) se encuentra a un paso de 
la cárcel después de que un tribunal de segunda instancia negara los 
recursos presentados por la defensa, aunque su prisión está ahora 
en manos del la máxima corte del país.
Los once magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) analiza-
rán el miércoles el “habeas corpus” presentado por los abogados 
de Lula para que el ex presidente pueda cumplir la pena en liber-
tad hasta que los recursos sean juzgados por instancias superiores, 
como el Tribunal Superior de Justicia o el propio STF.
El análisis del “habeas corpus” comenzó el pasado 22 de marzo, 
pero tras cinco largas horas de discusiones los jueces del Supremo 
decidieron aplazar la decisiva sesión hasta el próximo 4 de abril, 
cuando será reanudada.

México y Estados Unidos trabajan 
juntos en temas migratorios, respon-
dió este domingo el canciller mexica-
no Luis Videgaray a las declaraciones 
del presidente estadounidense Do-
nald Trump sobre lo que considera 
una escasa cooperación de su país ve-
cino para evitar que los ciudadanos 
crucen la frontera sin documentos.
“México y EU trabajamos juntos en 
temas migratorios en la región. Los 
datos así lo confirman. Esta coopera-
ción no debiera cuestionarse a partir 
de reportes noticiosos imprecisos”, 
señaló Videgaray a través de su cuen-
ta de Twitter.
“Defender la dignidad y los derechos 
humanos no se contrapone con el 

estado de derecho. Felices Pascuas”, 
sentenció.
Luego de que medios estadouniden-
ses publicaran que una numerosa 
caravana de migrantes centroameri-
canos, el denominado “Viacrucis mi-

poralmente por los tribunales.
En Twitter, Trump también arreme-
tió contra México y amenazó con aca-
bar con el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TCLAN), 
también conocido como Nafta y que 
EE.UU. está negociando con México 
y Canadá.
“México está haciendo muy poco, si 
no NADA para evitar que la gente 
llegue a México a través de su fron-
tera sur y, luego, a Estados Unidos. 
Se ríen de nuestras tontas leyes de in-
migración. Tienen que acabar con la 
gran droga y el flujo de gente o voy 
a acabar con NAFTA. ¡NECESITA-
MOS UN MURO!”, dijo Trump.
El mandatario, además, conside-
ró que una política conocida como 
“catch and release” (atrapar y liberar) 
dificulta el trabajo de la Patrulla Fron-
teriza.
Esa política, que el Gobierno de 
Trump ha seguido implementando, 
permite a los agentes fronterizos libe-
rar a los inmigrantes que atrapan en 
la frontera con la idea de que, si no 
suponen un peligro para la seguri-
dad de EE.UU., pueden permanecer 
en libertad mientras esperan a un 
juicio migratorio que examine su de-
portación.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
no pueden hacer su trabajo adecua-
damente en la frontera debido a las 
ridículas leyes liberales demócratas 
como ‘catch and release’”, destacó 
Trump. 

grante 2018”, se enfila desde el sur de 
México hacia Estados Unidos, Trump 
lanzó una nueva andanada contra 
México vía Twitter.
“México está haciendo muy poco 
si no NADA, para impedir que las 
personas lleguen”, escribió al amagar 
nuevamente con sacar a Estados Uni-
dos del Tratado Norteamericano de 
Libre Comercio (TLCAN).
Desde la llegada de Trump a la Casa 
Blanca, la relación entre Estados 
Unidos y México registra uno de los 
momentos de mayor tensión en dé-
cadas por diferencias en torno al libre 
comercio, la migración y el polémico 
muro fronterizo que el republicano 
insiste en que México pague.

BREVES

El general retirado Efraín Ríos Montt murió hoy de un infarto y fue 
sepultado horas después en medio de vítores de compañeros de 
armas y la indignación de las víctimas del férreo régimen de facto 
que dirigió entre 1982 y 1983, dejando impune uno de los casos de 
genocidio más cruentos de Guatemala.
El ex dictador, de 91 años falleció en su casa. Por allí pasaron, entre 
otros, su hermano, el obispo católico Mario Ríos Montt, quien no hizo 
ningún pronunciamiento y su médico particular y ministro de Salud 
en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) Mario Bolaños, quien 
dijo que la senilidad causó su fallecimiento a causa de un infarto.
Los restos fueron trasladados por una funeraria al cementerio pri-
vado La Villa de Guadalupe, donde fueron inhumados, después 
de su velatorio en su residencia.
Los grupos paramilitares creados por su régimen y el Ejército arra-
saron más de 400 aldeas y causaron masacres en las poblaciones 
indígenas que eran consideras enemigas del Estado, según los re-
latos que salieron a luz pública durante su juicio en 2013.

en casi cualquier materia, incluida la 
ley migratoria que los dos partidos 
llevan debatiendo durante meses en 
el Congreso sin haber alcanzado aún 
un acuerdo.
Grupos de legisladores de los dos 
partidos presentaron en varias oca-
siones a Trump propuestas para dar 
una solución definitiva a los “soña-
dores”, pero el presidente no aceptó 
ninguna de ellas porque no conte-
nían suficiente dinero para su muro 
con México o porque no acababan 
con el actual sistema de reagrupa-
ción familiar.
El programa DACA (Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infancia) 
fue proclamado en 2012 por el en-
tonces presidente presidente, Barack 
Obama (2009-2017), pero Trump 
ordenó que expirara en marzo, una 
decisión que ha sido bloqueada tem-

El presidente electo de Costa Rica, el exministro oficialista Carlos 
Alvarado, envió un mensaje de unidad, tras una elección polari-
zada que dividió al país en torno al tema del matrimonio homo-
sexual.
En su primera intervención tras la divulgación de resultados del 
balotaje del domingo, que le dieron una amplia ventaja, el ganador 
de la contienda pidió a la multitud que lo aclamaba un aplauso 
para su contrincante, el predicador evangélico Fabricio Alvarado.
Con 95,58% de las mesas de votación escrutadas, Carlos Alvarado 
tenía 60,74% de los votos frente a 39,26% de Fabricio Alvarado. 
Aunque comparten apellido, los políticos no son familia.
“Mi deber será unir esta república para sacarla adelante, y que sea 
la república líder del siglo XXI”, declaró ante millares de seguido-
res que lo aguardaron con banderas de Costa Rica y del gobernan-
te Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda).
Adelantó que se comunicará con los dirigentes de todos los parti-
dos representados en el próximo Congreso para formar un gobier-
no de unidad.
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A PPK le queda aún tiempo para confesar la verdad sobre el 
plan que montó su gobierno para comprar votos y frustrar su 
vacancia

Fiscal Rafael Vela en contra de la posibilidad que TC libere a 
Ollanta Humala y Nadine Heredia

 MP decide ampliar 
hasta el 2019 la 
investigación a Keiko y 
Joaquín Ramírez

congrESiSTa moiSéS mamani dará confErEncia dE prEnSa para rEvElar conTEnido dE la rEunión quE 
manTuvo con KuczynSKi y SuS miniSTroS

ESTaría En riESgo la invESTigación al Ex prESidEnTE y a Su ESpoSa, SEgún El coordinador dE la fiScalía

pESquiSa por lavado dE acTivoS 
incluirá ahora a la univErSidad 
alaS pEruanaS y al parTido fuErza 
popular

El ex presidente Pedro Pablo Kuc-
zynski también será interrogado en 
la Fiscalía por el caso ‘ kenjivideos ’, 
con el fin de que responda sobre una 
supuesta compra de votos para evi-
tar su vacancia; aunque finalmente 
renunció.
Una fuente del Ministerio Público 
explicó que el interrogatorio estará 
a cargo del área de Enriquecimiento 
Ilícito y Denuncias Constitucionales. 
La misma fuente precisó que PPK 
será el último en ser interrogado 
debido a que primero se tomará el 
testimonio a todos los implicados en 
el citado caso, como el congresista 
fujimorista Moíses Mamani –quien 
reconoció haber grabado al ex man-
datario–, para que responda sobre 
las grabaciones que realizó a Kuczy-
nski y al ex ministro de Transportes 
Bruno Giuffra para demostrar una 
supuesta compra de votos para evi-
tar la vacancia del renunciante man-
datario.
En el caso de Mamani, el interroga-
torio se realizará el 6 de abril. La Fis-
calía solo está a la espera de que el 
legislador de Fuerza Popular decida 
dónde recibirá al equipo de fiscales 
debido a que goza de inmunidad 
parlamentaria. 
Después de Mamani serán interro-
gados los congresistas del bloque de 
Kenji Fujimori Bienvenido Ramírez y 
Guillermo Bocángel, y el ex ministro 
Giuffra.
Cabe recordar que la Fiscalía de la 
Nación abrió una investigación preli-

El coordinador de la Fiscalía de La-
vado de Activos, Rafael Vela advir-
tió que si el Tribunal Constitucional 
libera al ex presidente Ollanta Hu-
mala y su esposa Nadine Heredia, 
estaría en riesgo la investigación que 
se les viene realizando a la ex pareja 
presidencial.  
“Hay que recordar que si es que los 
liberan y se fugan no se les puede 
juzgar en ausencia. Todo quedaría 
impune. Para el juicio oral (ambos) 
deben estar presentes”, indicó el ma-

minar en contra de Giuffra y los con-
gresistas Fujimori, Ramírez y Bocán-
gel por el presunto delito de cohecho 
pasivo impropio tras los videos y au-
dios difundidos por Fuerza Popular 
hace más de una semana. 
Cuando se dieron a conocer los ‘ken-
jivideos’, Kuczynski negó que haya 
habido una intención dolosa para la 
compra de votos a cambio de no va-
carlo. Incluso, sostuvo que se trataba 
de una trampa en la cual algunos ca-
yeron.  “Yo soy, como ustedes, la víc-
tima de eso. No debemos tolerar ese 
tipo de formas”, manifestó entonces.
Incluso, durante toda esa etapa, PPK 
no solo trató de victimizarse, sino 
que no dijo absolutamente nada so-
bre la reunión que preparó junto a su 
ministro Giuffra con el legislador fuji-
morista Moisés Mamani.
Justamente el congresista Mamani, 

Las investigaciones preliminares abiertas contra el 
exsecretario general de Fuerza Popular (FP), Joa-
quín Ramírez, y Keiko Fujimori fueron ampliadas 
un año más por la Fiscalía de Lavado de Activos.
Según información de fuentes judiciales, el fiscal 
Wilson Salazar Reque extendió la investigación, 
que ahora culminaría en marzo de 2019. Este ma-
gistrado tomó dicha decisión debido a la comple-
jidad del caso, que se encuentra dentro del marco 
de la Ley de Crimen Organizado, número 30077.
Cabe precisar que Ramírez es investigado debido 
a supuestamente haber recibido 15 millones de 
dólares por parte de Keiko Fujimori para que los 
lave a través de una cadena de grifos.
Esta versión fue brindada por Jesús Vásquez, un 
agente encubierto de la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA por sus siglas en inglés), luego de 
sostener varias reuniones con Ramírez, quien le 
contó que el dinero que la candidata presidencial 
le entregó era producto de sobrantes de las elec-
ciones de 2011.
Estas conversaciones fueron grabadas por Vás-
quez en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se-
gún las investigaciones del Ministerio Público.
También se conoció que Salazar Reque, titular del 
segundo despacho de la Primera Fiscalía de Lava-
do de Activos, ordenó que dentro de la ampliación 
se incluya a la empresa Alas Peruanas, al partido 
Fuerza Popular y a la empresa Mondreu S.A.C.
Sobre Mondreu, el mencionado fiscal fundamenta 
que es una inmobiliaria que pertenece a Joaquín 
Ramírez y cuenta con una propiedad ubicada en 
Miraflores.
Sin embargo, el magistrado busca esclarecer la 
procedencia del dinero que fue utilizado para ad-
quirir el inmueble; pues, según los últimos repor-
tes, la propiedad está valorizada en poco más de 1 
millón 300 mil dólares.
Es más, el inmueble no presentaría -según la Fis-
calía- compraventas desde el año 2012; pero fue 
usado como local de campaña de Fuerza Popular 
en las elecciones de 2016. 
Asimismo, Salazar Reque dispuso que se realicen 
las pericias contables a todos los involucrados, con 
la finalidad de conocer los movimientos financie-
ros de sus patrimonios respecto de los activos y los 
pasivos hasta la fecha.
Además, ha ordenado la realización del conteo de 
los activos de todas las empresas de Ramírez y de 
su hermano, el congresista Osías Ramírez, inves-
tigado también en este caso. Entre sus diligencias, 
también busca recabar información sobre los au-
dios que Vásquez entregó a la DEA. 

quien hasta el momento no ha presen-
tado los videos, sin editar, a la Fis-
calía y la Procuraduría, sostuvo que 
esta semana dará una conferencia de 
prensa, donde “Ahí informaré todo 
detalladamente”, afirmó.
Eso quiere decir que en cualquier 
momento se revelaría el contenido 
de esa reunión entre PPK, Bruno Giu-
ffra, Moisés Mamani y supuestamen-
te la congresista y ex ministra Ana 
María Choquehuanca, que obligó a 
Pedro Pablo Kuczynski cambiar de 
opinión y renunciar al cargo de pre-
sidente de la República.
Varios juristas sostienen que PPK 
podría ser recibir una condena no 
menor de 12 años de prisión, en caso 
se encuentren las pruebas de la com-
pra de conciencias de congresistas. Y 
agregan que no decir la verdad, com-
plicaría si situación ante la justicia. 

gistrado.
Una fuente del Ministerio Público 
explicó que la ex pareja presidencial 
incluso podría pedir asilo político y 
salir del país apelando a un salvocon-
ducto. 
El abogado César Nakazaki, defen-
sor de Humala y Heredia, cuestionó 
que Vela se haya pronunciado sobre 
el próximo fallo del TC. “La Fiscalía 
no tiene autoridad moral para defen-
der una prisión preventiva arbitra-
ria”, sostuvo.
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Va quedando lista la extradición 

Siguen las amenazas de “Avengers”

Campos en reemplazo de Bocángel

Sobre el pedido de extradición del ex presidente Alejandro Toledo, 
que fue aprobado por el Consejo de Ministros a fines de marzo, el 
presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez dijo que la oficina 
de Cooperación Internacional del Ministerio Público está realizando 
la traducción para enviar el cuadernillo a Estados Unidos y que siga 
los pasos correspondientes. “Se hará un primer filtro y, si pasa, lo 
derivan al Departamento de Justicia, en donde un fiscal norteame-
ricano asume la representación del Estado peruano para pedir que 
se dé paso a la extradición”, explicó. Señaló que de ser aceptado, se 
realizará una audiencia a cargo de un juez federal de California y 
“la decisión que se tome será inapelable”. Estimó que en seis meses 
podría haber resultados. 

La congresista Maritza García, integrante del bloque ‘kenjista’, aseguró que 
el testimonio de Kenji Fujimori será muy relevante para el caso Odebrecht, 
en el marco de la investigación que se le sigue a su hermana Keiko Fujimori, 
por el presunto delito de lavado de activos. “Conoce los hechos, él ha sido 
testigo directo porque ha sido parte de Fuerza Popular, pero no de las activi-
dades ilícitas investigadas, razón por la cual no está denunciado por lavado 
de activos ni por los aportes de Odebrecht”, afirmó la llamada “Mujer Mara-
villa”. Asimismo, García cuestionó a algunos legisladores de Fuerza Popular 
que buscan restar importancia al testimonio de Kenji Fujimori, por los videos 
donde aparece presuntamente negociando votos contra la vacancia. “Con-
forme a ley, toda persona está en capacidad de dar su testimonio siempre y 
cuando no esté incapacitado y ese no es el caso de Kenji, es la persona idónea, 
conoce el partido y no está involucrado en los hechos”, precisó.

María Candelaria Ramos Rosales, maestra de profesión, es quien reemplazaría a Bienvenido Ramírez 
en caso de que se concrete el desafuero planteado en el Congreso. Maestra de profesión, Ramos fue 
asesora de la presidencia del Gobierno Regional de Tumbes entre el 2006 y el 2010. Obtuvo 2.692 votos 
en las últimas elecciones, 15 mil votos por debajo de Ramírez. Antes de postular por Fuerza Popular, 
la docente Ramos fue militante del Partido Aprista Peruano y de Perú Posible. Durante la campaña del 
2016, fue una entusiasta activista del fujimorismo y se desempeñó como responsable de la coordina-
ción con los comités de base, comedores populares y organizaciones de juventudes del norte. Además, 
acompañó a la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, en la denominada Ruta Perú, caravana que 
durante ocho días recorrió siete departamentos del sur del país. Por lo visto se acomoda 

María Candelaria es de todos los partidos

El llamado de Mongilardi
El presidente de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Mario Mongilardi, consi-
deró que la ciudadanía y los empresarios 
del país ya no están dispuestos a soportar 
más los conflictos políticos entre el Ejecu-
tivo y Legislativo, tal como se han venido 
desarrollando en los últimos meses. El ti-
tular de CCL tuvo estas declaraciones du-
rante la mesa redonda denominada “Mira-
da económica” organizado por la agencia 
Andina. “Porque, te digo una cosa, ya la 

Pide tiempo para 
Villanueva

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra afir-
mó que le darán el tiempo necesario al nuevo presi-

dente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para 
trabajar por el país. La presidenta de la Comisión Lava Jato re-

cordó que Villanueva ha sido gobernador regional de San Martín 
y también se ha desempeñado como primer ministro durante la 
gestión de Ollanta Humala, por lo que tiene experiencia. Además, 
consideró que el legislador de Alianza para el Progreso tiene la 
cualidad de articular el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo y 
que eso constituye, de por sí, una buena relación con todas 
las bancadas. Aunque mencionó que César Villanueva es 

la persona que en este momento puede hacer el traba-
jo requerido por Vizcarra, Rosa Bartra pidió que 

la expectativa sobre su designación en la 
PCM no sea “magnificada”.

ciudadanía y nosotros los empresarios no estamos dispuestos a conti-
nuar con una situación de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo”, expresó Mongilardi. En ese contexto, consideró que el diálogo 
entre ambos poderes del Estado tiene que ser fluido, serio y cierto. “Si 
es así, podríamos empezar a ver algunas mejoras en la economía, pero 
ya no es aceptable ese clima de confrontación que hemos tenido”, re-
marcó Mongilardi. Asimismo, el presidente de la CCL manifestó que 
esta mejora de la relación permitirá al país tener un mayor desarrollo en 
los próximos años. Añadió que todos los inversionistas están esperando 
la decisión del Gobierno. Y la población también espera que los empre-
sarios trabajen con honestidad. 

Es casi un hecho que César Campos Ra-
mírez podría llegar al Congreso en reem-
plazo de Guillermo Bocángel, representante 
de Huánuco, famoso ahora por su frase: “Te 
llevas 5%”. Campos es contador público y 
gerente general de Excelencia Empresarial 
América Móvil, compañía dedicada a la 
gestión y asesoría de empresas en materia 
tributaria. El futuro legislador aseguró que 
prefiere esperar prudentemente lo que se resuelva en el caso de Bocángel, a 
quien considera su amigo. “Lo que ha ocurrido no me alegra. Me entristece, 
estoy incómodo con lo que ha pasado con Kenji, con Guillermo, con el mis-
mo partido, con lo que sufre el país, mi Huánuco, el cual represento, pero es 
mi obligación asumir el cargo de legislador si así se decide. Entonces ya me 
conocerán”, afirmó. Agregó que, debido a un proceso que le entabló una en-
tidad bancaria, debió vender una de sus propiedades para pagar una deuda 
asumida por terceros en la que, según él, participó como garante. “Lo solu-
cioné. Tuve que asumir ese compromiso así haya sido un garante”, precisó.


