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La maniobra de la ex candidata 
presidencial pretende que el caso 

de los aportes a Fuerza Popular 
del 2011 y los cócteles se acumule 

con el de la frase “aumentar 500 
a Keiko” y pase al juzgado que, 

curiosamente, se pronunció a favor 
de que concluya la investigación que 

involucra a Keiko Fujimori, quien 
ha presentado una serie de recursos 

para frenar las pesquisas en su 
contra.

Fiscal José Domingo Pérez Gómez, a 
cargo de las pesquisas contra la hija 

mayor del ex reo de la Diroes por 
lavado de activos. “Nos opondremos 

a este requerimiento”, adelantó el 
magistrado a la prensa, al precisar 

que la audiencia de impugnación se 
realizará el 5 de abril. 

KEIKO LO QUIERE
SILENCIAR
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Premier César Villanueva advierte que el gobierno no se hará de 
la vista gorda con la corrupción

Presentan denuncia 
constitucional contra Fujimori, 

Ramírez y Bocángel
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La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori quiere evitar que el juez Concepción 
Carhuancho investigue los oscuros aportes que recibió su partido
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Mundo

Cientos de miles marchan por todo Brasil para 
pedir al Supremo Tribunal que ordene prisión 
para Lula  Zuckerberg testificará ante el Congreso el 11 

de abril

Trump: “No estamos en una guerra comercial 
con China”

 Aparece gran grieta que partirá África en dos

 Putin alertó que el Estado Islámico puede atacar en 
otros países

Numerosas ciudades fueroN esceNario de multitudiNarias protestas eN las que se pidió 
que No se apoye a la impuNidad de ex presideNte

ee.uu.

“esa guerra fue perdida hace muchos años por las persoNas toNtas, o iNcompeteNtes, 
que represeNtabaN a estados uNidos”, escribió vía twitter

KeNia

rusia

Decenas de miles de manifestantes 
pidieron en numerosas ciudades 
de Brasil que la Corte Suprema au-
torice hoy miércoles la detención 
del ex presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, a seis meses de las eleccio-
nes presidenciales en las cuales el 
líder de la izquierda sigue siendo 
favorito.
Las presiones se hacían sentir con 
fuerza sobre el Supremo Tribunal 
Federal (STF), que deberá decir si 
Lula tiene derecho a apelar en li-
bertad una sentencia a 12 años y 
un mes de cárcel confirmada en 
segunda instancia, por corrupción 
pasiva y lavado de dinero.
La preocupación se hizo oír desde 
la cúpula de las fuerzas armadas, 
vistas por muchos brasileños como 
un recurso ante la violencia y la 
corrupción que gangrenan al país, 
apenas 33 años después del fin del 
régimen militar.
En un mensaje vía Twitter, el co-
mandante del Ejército, el general 
Eduardo Villas Boas, aseguró el 
martes por la noche “compartir el 
ansia de todos los ciudadanos de 
bien, de repudio a la impunidad 
y de respeto de la Constitución, la 
paz social y la democracia”.
Tan solo en Sao Paulo, siete camio-
nes de sonido animaron a la multi-
tud, al grito de “Lula nunca más” y 

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó dar tes-
timonio ante el Congreso de Estados Unidos como parte del escán-
dalo por la utilización de datos personales de usuarios por la firma 
Cambridge Analytica.
La audiencia a la que deberá ir el CEO de Facebook tendrá lugar 
el 11 de abril a las 09:00 a.m. (hora peruana) ante la Comisión de 
Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, confirmaron 
los representantes Greg Walden, titular republicano de ese comité, y 
Frank Pallone, el integrante demócrata.
El fundador de Facebook también fue invitado a dar explicaciones 
ante la Comisión Judicial del Senado el 10 de abril, junto con los jefes 
de otros dos colosos de la internet: Sundar Pichai (Google) y Jack 
Dorsey (Twitter).
Su asistencia a ese comité no ha sido confirmada, pero según dijo la 
senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, al San Fran-
cisco Chronicle, Zuckerberg en principio estaría de acuerdo con ir 
al Senado también.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, negó el miércoles 
que el país esté en una guerra co-
mercial con China. Ello solo horas 
después de que Pekín impusiera 
aranceles a una lista de bienes es-
tadounidenses importados por el 
gigante asiático en represalia por 
gravámenes similares establecidos 
un día antes por la Casa Blanca.
“No estamos en una guerra co-
mercial con China, esa guerra fue 
perdida hace muchos años por las 
personas tontas, o incompetentes, 
que representaban a Estados Uni-
dos”, escribió Trump vía Twitter.
La decisión china de imponer 
aranceles a las importaciones de 
soja estadounidense es “lamenta-
ble” y “no solucionará el desequi-

librio comercial”, dijo el miércoles 
el director para China del Conse-
jo Exportador de Soja de Estados 
Unidos.
Los futuros de la soja en Estados 
Unidos cayeron más de un 5 % 
tras el anuncio. Un operador del 
sector con sede en Pekín aseguró 

Lula podría seguir haciendo pre-
campaña electoral.
Pero si es rechazado, el líder del 
Partido de los Trabajadores, de 72 
años, podría ser detenido rápida-
mente para purgar su larga conde-
na por recibir un apartamento de 
lujo de la constructora OAS, invo-
lucrada en el escándalo de sobor-
nos de Petrobras.
La sesión del STF empezará hoy 
miércoles a las 04:00 p.m. de Bra-
silia. El máximo tribunal tendrá su 
esquema de seguridad reforzado. 
Las calles adyacentes al edificio 
serán bloqueadas y se colocarán 
vallas y un cordón policial para 
mantener separados a los manifes-
tantes, dijo la Secretaría de Seguri-
dad de la ciudad.

que hay una preocupación cre-
ciente sobre la cancelación de car-
gamentos previamente adquiridos 
por el mayor comprador mundial 
de la semilla oleaginosa.
La soja, la principal exportación 
agrícola de Estados Unidos a Chi-
na, es uno de los 106 productos so-
bre los que Pekín planea imponer 
un gravamen adicional del 25%.
Después de Brasil, Estados Unidos 
es el segundo mayor proveedor de 
soja a China, el mayor consumidor 
mundial de la semilla.
La fecha efectiva en que entrarán 
en vigor las medidas no fueron 
anunciadas, pero el Ministerio de 
Finanzas chino aseguró que de-
pende de los aranceles que apro-
bará Washington.

BREVES

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que la organización 
terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) pese a su 
derrota militar en Irak y Siria puede atacar en otros países, en un 
mensaje a los participantes en la VII Conferencia de Moscú sobre 
Seguridad Internacional.
“A pesar de su derrota militar, este grupo terrorista conserva un 
importante potencial destructivo, la capacidad de cambiar rápida-
mente de táctica y atacar en distintos países y regiones del mun-
do”, afirma en su mensaje Putin.
En estas condiciones, agregó el jefe del Kremlin, “es necesario 
idear conjuntamente nuevas formas de cooperación multilateral 
que permitan consolidar los éxitos alcanzados en la lucha contra el 
terrorismo e impedir la propagación de esta amenaza”.

aclamaciones al juez Sergio Moro, 
que el año pasado condenó a Lula 
en primera instancia. Una senten-
cia confirmada y elevada luego a 
12 años y un mes de reclusión por 
un tribunal de apelación.
Otras marchas se llevaron a cabo 
en Río de Janeiro, Belo Horizonte 
y la mayoría de las capitales de es-
tados, en su mayoría convocadas 
por el movimiento Vem Pra Rua, 
que tuvo un papel activo en la agi-
tación que acompañó en el 2016 la 
destitución de la presidenta de iz-
quierda Dilma Rousseff.
Si el recurso presentado por la de-
fensa de Lula (un habeas corpus) 
es aceptado por una mayoría de 
los 11 magistrados del STF, el caso 
podría extenderse durante años y 

África ha comenzado un largo proceso que la partirá en dos. Una 
grieta que llegó hasta los 15 metros de profundidad, 20 de ancho 
y se ha extendido por varios kilómetros de largo apareció en una 
carretera al oeste de Nairobi, Kenia.
Científicos consultados por el periódico local Daily Nation indica-
ron que este fenómeno es solo parte de un proceso que culminará en 
la creación de un nuevo continente. El Gran Valle del Rift, de 4,830 
kilómetros desde Yibuti a Mozambique, marcará la partición.
“Se espera que cuatro países que conforman el Cuerno de África: So-
malia, la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania se separarán de África 
para formar un nuevo continente, conocido como la Placa somalí”, 
explicó el medio keniano.
“No puedes parar un proceso geológico porque ocurre en la corteza 
de la Tierra”, explicó un geólogo a Daily Nation. Se prevé más grie-
tas si se producen lluvias, que están previstas en abundancia en los 
próximos meses.
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Política

Keiko Fujimori quiere evitar que el juez Concepción 
Carhuancho Investigue los oscuros aportes que recibió 
Fuerza Popular

Presentan denuncia constitucional contra Kenji, Ramírez y 
Bocángel

 Villanueva advierte que 
el gobierno no se hará de 
la vista gorda con la 
corrupción

la defeNsa de la ex caNdidata presideNcial pidió que el expedieNte pase al juzgado que ordeNó que 
se coNcluya pesquisa eN coNtra eN eNero pasado

eN 50 días coNgreso determiNará el futuro de los tres “aveNgers”

premier recibe el respaldo de los 
goberNadores regioNales

La defensa legal de Keiko Fujimo-
ri presentó un recurso de tutela de 
derecho para evitar que el juez Ri-
chard Concepción Carhuancho, que 
actualmente ve los casos vinculados 
a Odebrecht, vea la investigación so-
bre los aportes que la constructora 
asegura que hizo a su campaña del 
2001, tal como lo confirmó el ex di-
rector de la empresa en Perú, Jorge 
Barata, a fines de febrero pasado.
La maniobra de la ex candidata pre-
sidencial pretende que el caso de los 
aportes a Fuerza Popular del 2011 
y los cócteles se acumule con el de 
la frase “aumentar 500 a Keiko” y 
pase al juzgado que, curiosamente, 
se pronunció a favor de que conclu-
ya la investigación que involucra a 
Keiko Fujimori, quien ha presentado 
una serie de recursos para frenar las 
pesquisas en su contra.
Así lo alertó este martes el  fiscal José 
Domingo Pérez Gómez, a cargo de 
las pesquisas contra la hija mayor 
del ex reo de la Diroes por lavado 
de activos. “Nos opondremos a este 

Fue presentada una denuncia cons-
titucional contra los congresistas no 
agrupados Kenji Fujimori, Bienveni-
do Ramírez y Guillermo Boncángel a 
raíz del caso de los audios y videos 
sobre la negociación de votos para 
evitar la vacancia de Pedro Pablo 
Kuczynski.
El documento lleva las firmas de 
cuatro legisladores: Mauricio Mul-
der (Partido Aprista), Edwin Verga-
ra (Fuerza Popular), Wilbert Rozas 
(Frente Amplio) y Yeni Vilcatoma (no 
agrupada).
“A los denunciados se les atribuye 
conductas que constituyen, por un 
lado, infracciones a la norma y princi-
pios consagrados en la Constitución, 
y por otro, delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones”, indica el 
texto.
De acuerdo al documento, los legisla-
dores Fujimori, Ramírez y Bocángel 
formaron parte de un presunto sis-
tema con el que se pretendía captar 

requerimiento”, adelantó el magis-
trado a la prensa, al precisar que la 
audiencia de impugnación se realiza-
rá el 5 de abril. 
Si el recurso en mención es admiti-
do, las pesquisas referidas a Fuerza 
Popular pasarán al despacho del juez 
Santos Benites Burgos, quien en ene-
ro acogió un pedido de control de 
plazo que interpuso el fujimorismo 
y le exigió al fiscal Pérez Gómez que 
concluya en 20 días la investigación 

El jefe del Gabinete Ministerial, César Vi-
llanueva, afirmó que el gobierno del pre-
sidente Martín Vizcarra no será blando 
frente a la corrupción y que fomentará la 
descentralización.
“Este gobierno no va a ser blando ni se hará 
de la vista gorda con el tema de la corrup-
ción. Y ustedes, los gobernadores regiona-
les, tienen que ayudarnos en ese proceso”, 
dijo en una reunión con Vizcarra y 10 go-
bernadores regionales del país.
César Villanueva agregó que en este perío-
do se trabajará para que exista una relación 
fluida entre el Gobierno Central y los go-
biernos regionales.
“Cuando digo absolutamente descentra-
lizado es que tendremos reuniones con 
ustedes en Lima, pero de preferencia el 
presidente Vizcarra, yo y los ministros que-
remos ir a sus regiones”, afirmó el primer 
ministro.
El fin de mantener reuniones periódicas 
es –añadió– “trabajar juntos e ir ajustando 
algunas cosas que se han desajustado en el 
camino de este proceso” de descentraliza-
ción.
“Lo que queremos es que sea una descen-
tralización funcional al sentido de gobierno 
regional”, expresó César Villanueva, ex go-
bernador regional de San Martín.
A la reunión en la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) asistieron los gober-
nadores regionales de Amazonas, Gilmer 
Horna; de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; 
de Huancavelica, Glodoaldo Alvarez; de 
Junín, Ángel Unchupaico.
También de Lima, Nelson Chui; de Moque-
gua, Jaime Rodríguez; de Pasco, Teódulo 
Quispe; de San Martín, Víctor Noriega; de 
Tacna, Omar Jiménez, y de Ucayali, Ma-
nuel Gambini.

por lavado de activos contra el parti-
do naranja. La decisión fue impugna-
da por el Ministerio Público y ahora 
está por resolverse en la Sala Penal de 
Apelaciones. 
“También esperamos que la Sala Pe-
nal de Apelaciones del Sistema Nacio-
nal revoque la decisión de este juez en 
primera instancia”, dijo Pérez Gómez. 
“¿En que afectaría esto? Lo sabrán en 
la audiencia cuando la fiscalía genere 
su oposición”, agregó el fiscal.

congresistas para la “compra de sus 
votos a través de prebendas”.
La denuncia debe verse en la Subcomi-
sión de Acusaciones Constitucionales 
en primera instancia. Si ahí procede, 
esta debe formular un informe de califi-
cación y remitirlo a la Comisión Perma-
nente. Luego, la Comisión Permanente 
otorga a la subcomisión un período de 
15 días para investigar el caso.
Después de oír los descargos de los 

implicados, la subcomisión tiene 10 
días para elevar un informe, que debe 
ser debatido y votado en la Comisión 
Permanente.
Si la acusación constitucional es apro-
bada, es enviada al pleno del Parla-
mento para su debate. Esto puede du-
rar 50 días. En el pleno se decide si los 
congresistas son suspendidos tempo-
ralmente, inhabilitados o destituidos 
por infracción constitucional.
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Almagro se reunió con el presidente

Escudero mayor: Todo está consumado

Del Castillo se alinea por Gabinete

El secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, manifestó este martes que el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, ha permitido a los peruanos recuperar 
la confianza en la política. Durante una reunión en Palacio de Go-
bierno, destacó que el jefe del Estado ha encauzado la estabilidad 
política e institucional, aspectos claves para el desarrollo económico 
y social del Perú y el éxito de la Cumbre de las Américas. Del mismo 
modo, Luis Almagro reconoció la agenda de gobierno que maneja 
Vizcarra. Según dijo, esta cuenta con objetivos claros en materia de 
fortalecimiento institucional, crecimiento económico y lucha contra 
la corrupción, ejes centrales de la próxima Cumbre de las Américas. 
A través de su cuenta en Twitter, Almagro informó que la OEA 
y el Perú se comprometieron a continuar con el fortaleci-
miento de colaboración en temas de diálogo institucio-
nal y de justicia.

El portavoz alterno y escudero mayor de Peruanos por el Kambio, Juan She-
put, dijo que su bancada “ha asimilado” el nombramiento de Salvador Here-
si e indicó que confía en que haga una buena labor al frente del Ministerio de 
Justicia. “Este es un hecho consumado y desde ese punto de vista no queda 
otra cosa que apoyar. El mismo Villanueva ha dicho que el nombramiento de 
Heresi no es a nivel partidario, sino una convocatoria de índole personal”, 
refirió. El escudero afirmó que él ya volteó la página y evitó continuar con 
las críticas que dirigió en los últimos días al nuevo titular de la PCM. “No-
sotros hemos decidido apoyar al presidente Vizcarra y eso pasa por encima 
de cualquier ministro, lo cual no quita que nosotros tengamos una posición 

crítica cuando el contexto lo amerite. Ahora existe un ánimo de tregua y 
colaboración con el gobierno. Así que espero que con esa tranquilidad, el 
Gabinete Villanueva dé resultados”, subrayó.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) postergó para mañana jueves el debate del hábeas corpus 
que presentó la defensa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a fin de lograr 
su libertad. Fuentes del TC informaron que la reprogramación se tomó en razón a dos aspectos: el 
permiso de la magistrada Marianella Ledesma por el fallecimiento de su padre y el viaje del magis-
trado Eloy Espinoza-Saldaña. En la audiencia del jueves, los magistrados analizarán el proyecto de 
resolución que presentará el ponente del caso, el presidente del TC Ernesto Blume. Dicho proyecto, 
indicaron las fuentes, ya fue modificado tras dos debates anteriores. En esta oportunidad se volverá a 
analizar el caso y se procederá a emitir la respectiva votación. De existir votos dirimentes, se esperará 
la sustentación por escrito de estos votos. Este proceso se podría dar el mismo jueves.

Ollanta y Nadine se comen las uñas

Todos se pelean por Mamani
El pedido planteado el lunes 
por Milagros Salazar, voce-
ra alterna de Fuerza Popular, 
para excluir a su compañero 
de bancada Moisés Mamani de 
la investigación abierta a él y a 
otros tres congresistas a quie-
nes grabó cuando negociaban 
con él su voto en contra de la 
vacancia del entonces presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski, 
fue cuestionado por miembros 
de ese grupo de trabajo. Salazar 
reiteró ayer que basa su pedido 
en jurisprudencia del Tribunal 

“Avengers” ahora 
cerca de sus “amigos”

El bloque de 12 congresistas que lidera Kenji Fu-
jimori fue reubicado en el hemiciclo del Congreso: 

ahora se ubica a la derecha de Fuerza Popular, ban-
cada de la que se desligaron a fines de enero pasado. El 

grupo de Kenji está ubicado ahora junto a las bancadas de 
Alianza para el Progreso (APP) y sus más cercanos amigos 
de Peruanos por el Kambio (PPK). Además del congresista 
Fujimori, el mencionado bloque lo integran: Bienvenido 
Ramírez, Maritza García, Clayton Galván, Guillermo Bo-
cángel, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Marita Herre-
ra, Marvin Palma, Lizbeth Robles, Lucio Ávila y Luis 

Yika. Pero estos 12 asientos se reducirán en los 
próximos días a 9 ante el inminente desafue-

ro de tres de los “Avengers”. 

Constitucional que señala que no es ilegal grabar a alguien para pro-
bar un delito. Agregó que la Comisión de Ética investiga inconductas y 
que Mamani no ha cometido ninguna. El congresista aprista Mauricio 
Mulder sostuvo que es inevitable que el representante de Puno forme 
parte de la investigación. Eloy Narváez, de APP, también se mostró en 
contra del pedido de reconsideración. “Es necesario que en la inves-
tigación esté Mamani para que explique todo; además, grabar videos 
no es trabajo de los parlamentarios”, manifestó. Yonhy Lescano, de Ac-
ción Popular, dijo que el fujimorismo busca la impunidad de Mamani y 
anunció que votará en contra de excluirlo.

El congresista aprista Jorge del Castillo 
consideró que el gabinete del presiden-
te del Consejo de Ministros, César Vi-
llanueva, debe abocarse en temas pen-
dientes que exige la población como la 
recuperación de la economía. “No veo 
por qué se tendría que negar un voto 
de confianza, sería un absurdo (…) el 
Congreso no puede hacer posiciones 
adversas que no vienen al caso”, dijo el 
legislador, quien agregó que “lo importante, en esta nueva gestión se trabaje 
en las medidas necesarias para el desarrollo nacional, y temas postergados 
como la seguridad ciudadana, para luchar contra el crimen organizado”. De 
esta forma el aprista trata de congraciarse con sus compañeros de bancada, 
como Mauricio Mulder, tras su fuerte distanciamiento por el apoyo que brin-
dó Del Castillo tras apoyar a PPK para evitar su vacancia.


