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Parlamentarios de diversas 
bancadas cuestionan el 

comportamiento de Kuczynski 
minutos antes de dejar Palacio. 

“No es nada usual que un 
presidente de la República, unas 
horas de renunciar, firme cinco 
decretos regalando nuestros 

recursos [...] Me genera una serie 
de dudas, sobre todo después de 
todos los antecedentes de PPK”, 

dijo la congresista de Fuerza 
Popular Karla Schaefer.
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Poder Judicial no puede dejar salir a Osmán Morote de prisión y 
debe condenarlo por atentado en Tarata

Se deslacró bienes de Kuczynski 
y se encontró más evidencias
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renunciar a la presidencia  y buscará anularlos
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Lula queda a un paso de la cárcel tras decisión 
del Supremo Tribunal de rechazar el hábeas 
corpus que presentó para evitar la prisión  Nuevo presidente Alvarado no asistirá a la Cumbre

Poderoso senador de EE.UU. llega a Venezuela 
para hablar con el gobierno

 Periodistas secuestrados en Ecuador aparecen 
encadenados en video

 9 muertos deja enfrentamiento entre policías y 
sicarios

“La presunción de inocencia no puede LLevar a La impunidad”, dijo La presidenta de La corte 
cármen Lúcia, que aportó eL sexto voto que seLLó eL resuLtado

costa rica

dick durbin busca abogar por La Liberación de joshua hoLt

ecuador

mÉxico

El Supremo Tribunal Federal de Bra-
sil rechazó el hábeas corpus presen-
tado por la defensa de Luiz Inácio 
Lula da Silva para evitar que el ex 
mandatario fuera a la cárcel mientras 
apela una condena por corrupción. 
Con esa decisión la corte dejó al líder 
izquierdista a un paso de la cárcel.
El fallo, pronunciado tras más de 
diez horas de debates, también im-
pacta de lleno la carrera presidencial 
de la mayor economía latinoameri-
cana que se dirimirá el 7 de octubre, 
al dejar prácticamente fuera del ta-
blero al favorito en las encuestas.
Condenado en segunda instancia a 
12 años y un mes de cárcel por re-
cibir un apartamento de lujo de una 
constructora involucrada en la trama 
de sobornos de la estatal Petrobras, 
Lula pretendía conservar su libertad 
hasta agotar los cuatro grados del 
sistema jurídico brasileño.
Pero con un apretado resultado de 6 
a 5, los jueces del Supremo Tribunal 
Federal (STF) rechazaron el recurso 
(habeas corpus) presentado por la 
defensa del ex mandatario (2003-
2010), de 72 años.
“La presunción de inocencia no pue-
de llevar a la impunidad”, dijo la 
presidenta de la corte Cármen Lúcia, 
que aportó el sexto voto que selló el 
resultado.
La detención de Lula, que niega to-
das las acusaciones en su contra, po-
dría producirse a partir de la semana 
próxima, una vez que su defensa 

El reciente electo presidente de Costa Rica , Carlos Alvarado, será 
uno de las figuras ausentes en la Cumbre de las Américas que se 
realizará el próximo 13 y 14 de abril en nuestro país. 
Su decisión de no asistir a este importante evento recae en cuestio-
nes de tiempo y de obligaciones por hacer, así lo informó este martes 
el mismo presidente a los medios costarricenses.  
“Por agenda se me hace imposible ir, mi prioridad es trabajar en 
Costa Rica para dar resultados rápidos a los costarricenses”, dijo Al-
varado en una escueta declaración.
En tanto, el mandatario saliente, Guillermo Solís, aún no se decide 
si ir a la Cumbre de las Américas. Él deberá entregar el mando el 
próximo 8 de mayo en un acto público como se suele realizar en este 
país centroamericano.

Un senador estadounidense viajó 
a Venezuela en momentos en que 
aumenta la presión sobre el pre-
sidente Nicolás Maduro para que 
libere a un hombre de Utah encar-
celado desde hace casi dos años en 
el país sudamericano.
El senador Dick Durbin de Illinois 
llegó el miércoles para reunirse 
con miembros del gobierno y la 
oposición, dijo un portavoz de su 
oficina. El vocero no proporcionó 
más detalles.
Se espera que el segundo demó-
crata de mayor rango en el Senado 
se reúna con Maduro para discu-
tir el encarcelamiento de Joshua 
Holt, quien se encuentra recluido 

en una prisión de Caracas junto 
con varios opositores del gobier-
no mientras esperan un juicio por 
presuntos delitos que Washington 
considera que se trata de acusacio-
nes falsas.

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, también estuvo entre los 
primeros en reaccionar a la decisión: 
“No solo Brasil, el mundo entero te 
abraza @LulapeloBrasil”, escribió en 
Twitter. “La derecha, ante su incapa-
cidad de ganar democráticamente, 
eligió el camino judicial para ame-
drentar a las fuerzas populares”.
Esas palabras se mezclaban con los 
festejos de los rivales políticos del 
hombre que en 2010 dejó el Palacio 
de Planalto con los mayores niveles 
de popularidad de la historia mo-
derna. En Brasilia, sede del tribunal, 
se lanzaron fuegos artificiales cuan-
do la votación aún no había conclui-
do y en Sao Paulo se escucharon bo-
cinazos celebrando la decisión.
Incluso si Lula evitara permanecer 
encarcelado, su candidatura seguiría 
en jaque porque la justicia electoral 
impide postularse a condenados en 
segunda instancia.

La rara visita se produce cuando 
el gobierno del presidente Donald 
Trump sopesa un embargo que 
paralizaría el envío de petróleo de 
Venezuela además de las sancio-
nes que ya impuso a docenas de 
funcionarios, incluido el propio 
Maduro, por considerar Estados 
Unidos que Venezuela está bajo 
una dictadura.
“El pueblo venezolano continúa 
sufriendo enormemente bajo las 
acciones represivas del régimen de 
Maduro”, escribió recientemente 
Durbin, quien apoyó las sanciones 
y condenó el “régimen criminal de 
Maduro y su total desprecio por la 
democracia”.

BREVES

Nueve muertos dejó el enfrentamiento entre un grupo de sicarios 
y policías municipales el último domingo por la noche en el estado 
de Jalisco, ubicado al oeste de México; así lo informaron las autori-
dades de esa parte del país centroamericano.
De los nueve muertos se supo que ocho eran sicarios y uno policía, 
pues, según la información, el tiroteo se inició cuando las autori-
dades hacías sus respectivos recorridos en la región de Jalostotitán, 
en Jalisco, cuando fueron atacados con armas de fuego por varios 
hombres, quienes estaban a bordo en dos vehículos.
Los policías al ver que los sicarios empezaron a dispararles, de-
cidieron hacer los mismo, acto que acabó con la vida de ocho de-
lincuentes y, lamentablemente, de un uniformado también. Según 
testigos, “los balazos se escucharon por todo el pueblo, a ratos se escu-
chaban tres, cuatro balazos y después se escuchaban como ráfagas”.
Cabe mencionar que, en el ya mencionado estado de México opera 
el cártel Jalisco Nueva Generación, que frecuentemente se enfrenta 
a las autoridades, incluso, las víctimas terminan siendo colgadas en 
puentes o, en todo, caso, sepultan a los muertos en fosas clandestinas.

presente sus últimas objeciones, si 
es que decide hacerlo, informó el tri-
bunal de apelaciones (TRF4) que lo 
condenó en segunda instancia.
“No será detenido de inmediato 
porque lo que juzgó el STF es un 
habeas corpus que autoriza la ex-
pedición de una orden de prisión”, 
explicó el criminólogo Jovacy Peter 
Filho. Quedan aún por analizar “po-
sibles nuevos recursos en el TRF4 y 
solo entonces podría llegar la orden 
del juez Sergio Moro”, añadió.
Lula siguió el debate sin hacer de-
claraciones en una sala del Sindicato 
de Metalúrgicos en Sao Bernardo 
do Campo, cinturón obrero de Sao 
Paulo. Avanzada la noche se dirigió 
a su departamento, en la misma lo-
calidad.
El partido de Lula prometió defen-
der en las calles y ante todas las ins-
tancias su candidatura presidencial 
“hasta las últimas consecuencias”.

Gran conmoción es lo que ha 
generado el video difundido 
en el cual aparecen los tres 
hombres secuestrados por 
los disidentes de la disuelta 
guerrilla de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de 
Colombia. (FARC). 
Los plagiados, como se re-
cuerda, son dos periodistas 
del diario El Comercio de Ecuador y el conductor que los transpor-
taba hasta la provincia de Esmeraldas, en donde iban a realizar un 
reportaje sobre los atentados de los guerrilleros.
El video fue difundido por la cadena colombiana de noticias RCN 
y, en él, aparecen los tres secuestrados con cadenas que los sujeta-
ban desde el cuello, hasta sus extremidades. Ellos son el reportero 
Javier Ortega (32), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín 
Segarra (60).
En la grabación —filmado desde un lugar rústico y que no dura más de 
dos minutos— habla uno de los periodistas, quien le pide al presidente 
Lenín Moreno que acceda al diálogo para que los puedan liberar.
“Presidente Lenín Moreno, llevamos ocho días ya detenidos y, como 
se lo dijimos anteriormente, en sus manos están nuestras vidas. Ellos 
solo piden el intercambio de tres de sus detenidos por nuestras vi-
das. Nuevamente le pedimos que acceda al diálogo”, se escucha de-
cir a Ortega.
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Congreso investigará los cinco contratos petroleros que 
firmó PPK antes de renunciar a la presidencia  y buscará 
anularlos

Fiscal Hamilton Castro deslacró bienes de Kuczynski y encontró 
más evidencias

 Procurador Ruiz pide al 
PJ evitar excarcelación de 
Osmán Morote

parLamentarios de diversas bancadas cuestionan eL comportamiento de kuczynski minutos antes 
de dejar paLacio

equipo especiaL deL ministerio púbLico sigue sus víncuLos con odebrecht

afirma que terrorista debe ser 
condenado por atentado en tarata 

Horas antes de que Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) renunciara a la 
presidencia de la República el mes 
pasado, firmó cinco contratos petro-
leros que le otorgaban derechos de 
exploración y perforación a Tullow 
Oil frente a la costa norte del país.
Perupetro afirmó que estos contratos 
fueron fruto de meses de negociacio-
nes para lograr inversiones por 200 
millones de dólares, pero esto no 
ha convencido a los congresistas de 
diversas bancadas que se han com-
prometido a investigar y que buscan 
derogar dichos contratos.
“No es nada usual que un presiden-
te de la República, unas horas de 
renunciar, firme cinco decretos rega-
lando nuestros recursos [...] Me ge-
nera una serie de dudas, sobre todo 
después de todos los antecedentes 
de PPK”, dijo la congresista de Fuer-
za Popular Karla Schaefer.
Una opinión similar expresó su cole-
ga de bancada Juan Carlo Yuyes en 
la sesión de la Comisión de Energía 
y Minas, quien consideró que las 
concesiones no son malas pero que 
estas deben ser detalladas minucio-
samente. “Deberán ser bien explica-
dos para certificar si son válidos o no 

El equipo especial para el caso Lava 
Jato, que encabeza el fiscal Hamilton 
Castro, realizó ayer la diligencia de 
deslacrado de los bienes que fueron 
incautados en las dos viviendas del 
ex presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki , durante los allanamientos reali-
zados el pasado 24 de marzo.
Fuentes que participaron ayer del 
acto, que tuvo lugar en la sede del 
Ministerio Público, indicaron que se 
observó una parte de la documenta-
ción decomisada, que daría más lu-
ces sobre la relación que tuvo el ex 
jefe de Estado con la empresa brasi-
leña Odebrecht.
Según las fuentes, fue el fiscal ad-
junto Jorge Castillo Fernández 
quien dirigió la diligencia. También 
participaron una representante de 

y si tienen legalidad”, comentó.
El presidente de la Comisión de Pro-
ducción, Freddy Sarmiento, también 
de Fuerza Popular, ha planteado que 
se citen a las autoridades pertinentes 
para llevar a cabo una sesión conjun-
ta con Energía y Minas. Esta inicia-
tiva fue aprobada por el grupo de 
trabajo.
El congresista de la bancada Frente 
Amplio, Hernando Cevallos, dijo que 
el nuevo presidente, Martín Vizcarra, 
debería rescindir de estos contratos. 
“No hay que olvidar que esta zona 
abastece del 40 por ciento de la pro-
ducción pesquera del país”, indicó.
La empresa irlandesa Tullow dijo que 

El procurador para casos de terrorismo, 
Milko Ruiz, pidió al Poder Judicial (PJ) re-
solver lo más pronto posible los procesos 
que se siguen en contra de los cabecillas de 
Sendero Luminoso Osmán Morote y Mar-
got Liendo, a fin de evitar que lleguen a re-
cuperar su libertad.
Para Milko Ruiz, es inminente que ambos 
sean sentenciados por autoría mediata en 
el atentado de la calle Tarata, puesto que el 
coche bomba respondía directamente a una 
política de ataques a la sociedad y al Estado 
por parte de Sendero Luminoso, tal como 
refiere la tesis de la fiscalía y su despacho.
“Eso ha quedado demostrado con las sen-
tencias en el megaproceso a la cúpula sen-
derista, a “Artemio” (Florindo Flores Hala) 
y otros documentos, son autores mediatos 
y deben ser condenados”, afirmó Ruiz en 
diálogo con la agencia Andina.
Osmán Morote y Margot Liendo son proce-
sados en este caso junto a Abimael Guzmán 
(líder de Sendero Luminoso) y el resto de la 
cúpula senderista. Para todos ellos, la fisca-
lía ha solicitado cadena perpetua
El procurador Milko Ruiz solicitó que todo 
se resuelva en un máximo de 30 días, para 
poder evitar que los terroristas insistan en 
el arresto domiciliario y retomen su liber-
tad, luego que la Sala Penal Nacional des-
estimara su pedido de momento debido a 
que no se cumplían todos los requisitos.
También tendría que zanjarse, insistió el 
procurador, la impugnación que se hizo al 
fallo que desestimaba la prisión preventiva 
para Osmán Morote y Margot Liendo.
“Invocamos que vean estos casos con pre-
mura, está pendiente la condena por el 
Caso Tarata en Sala y la nulidad del arresto 
domiciliario en la Corte Suprema. Está en 
manos del Poder Judicial evitar la salida de 
Morote”, remarcó Ruiz.
Finalmente, el procurador antiterrorismo 
también detalló que ha enviado un escri-
to al presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, 
para que pueda interceder para que este 
proceso culmine lo más pronto posible y se 
tenga una sentencia efectiva.

comenzó las negociaciones directas 
con Perupetro según lo permitido 
por la ley peruana en noviembre. 
“Tanto los términos y condiciones de 
nuestros contratos como el proceso 
para aprobarlos son similares a los 
firmados con otras compañías petro-
leras en 2017”, indicó la firma en un 
comunicado.
El exjefe de Perupetro, Francisco Gar-
cía, dijo que Tullow tendrá que obte-
ner aprobaciones ambientales antes 
de la perforación, y negó cualquier 
irregularidad en los contratos. “Aho-
ra lo único que estamos haciendo es 
ahuyentar a todas las empresas del 
Perú”, dijo García.

la Procuraduría ad hoc y una aboga-
da del equipo que defiende a Kuc-
zynski.
La investigación que se sigue a PPK 

es para conocer si el ex mandatario 
conocía de los negocios que hizo su 
firma Westfield Capital con Odebre-
cht mientras era ministro. 
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Becerril dice que estará vigilante

Piden Comisión de Ética nueva 

FP no quiere soltar comisión clave

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, indicó que su 
bancada se mantendrá vigilante del trabajo que realice Liliana La 
Rosa como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis), tras conocerse que en Infogob aún figura como militante 
del Frente Amplio. “Nosotros, desde el Congreso, tenemos que re-
doblar los esfuerzos para fiscalizar y que el dinero del Estado no 
se derive a campañas políticas del Frente Amplio o Nuevo Perú”, 
manifestó. De acuerdo a la página del Observatorio para la Gober-
nabilidad (Infogob) La Rosa está afiliada al Frente Amplio desde 
el 19 de octubre del 2016. No obstante, la vocera alterna del Frente 
Amplio, María Elena Foronda, mostró la copia de una carta que La 
Rosa envió el 29 de enero de este año a Javier Aparcana, coor-
dinador nacional del partido, para comunicar su renuncia. 
Sin embargo, esta información no figura en el Infogob.

El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos afirmó que su colega Rogelio Tucto, quien se 
mostró a favor de un eventual indulto al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, deberá en los próximos 
días brindar las explicaciones correspondientes al partido. En ese sentido, indicó que, de no llegar a 
convencer con sus argumentos, a Tucto se le aplicaría una medida disciplinaria. Esto, reconoció, sería 
lo más probable. “Pero este es un tema que se toma colectivamente, somos un partido en donde se 
escucha a la gente y tomamos colectivamente las decisiones”, añadió. En ese contexto, opinó que su 
colega Rogelio Tucto debe dejar de pertenecer al Frente Amplio, debido a que su posición no es com-
partida con el resto de su partido. “A título personal creo que él debería dar un paso al costado del 
Frente Amplio. [...] Porque no tendría nada que ver con el programa del Frente Amplio. Si yo no estoy 
de acuerdo con el programa de un partido, me alejo”, puntualizó.

FA no quiere a Tucto en sus filas

Tuesta se pone una valla alta
Dos días después de haber asumido 
el despacho del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF), David Tuesta 
anunció sus planes para la economía 
peruana. En su primera aparición me-
diática al mando de la cartera, enfatizó 
que el Perú podría aspirar a elevar su 
crecimiento potencial hasta, al menos, 
un 5% para el 2021 si es que se hace las 
cosas bien. “Estamos planteando cómo 
hacer para que los riesgos a la baja de 

20 países estarán 
en Cumbre

El canciller Néstor Popolizio informó que 20 jefes del 
Estado han confirmado su participación en la Cumbre 

de las Américas, a celebrarse en Lima el viernes 13 y jueves 
14 de este mes. “Tenemos una muy buena noticia, que ya han 

confirmado hasta hoy 20 jefes de Estado, que significa un respal-
do al Perú, a su liderazgo regional”, expresó tras la primera reu-
nión del Consejo de Ministros en el período del presidente Martín 
Vizcarra. Popolizio comentó que la Cumbre de las Américas será 
una oportunidad para que los mandatarios debatan un tema 
que considera fundamental: la gobernabilidad democrática 
para enfrentar la corrupción. “De lo que se trata no es que 
lleguemos a un plano de carácter declarativo, sino que 

tengamos la posibilidad de adoptar medidas concre-
tas y eficaces para luchar contra la corrupción 

a nivel de la región con la cooperación 
internacional”, añadió.

la proyección de crecimiento no se produzcan este 2018 y plantear una 
senda de expansión en la que, si hacemos las cosas bien, podamos ele-
var incluso el potencial y aspirar al 2021 a tener, al menos, un crecimien-
to potencial de 5%”, dijo. Este objetivo implica incrementar el potencial 
en 1,5 puntos porcentuales. Según el Banco Central de Reserva (BCR), 
hoy el crecimiento potencial del Perú se ubica en 3,5%; pero Tuesta con-
fía en que se puede lograr la meta si el Estado toma el rol de guía para 
los agentes económicos y se reduce la incertidumbre.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros 
Salazar, aclaró que la decisión de su colega 
Juan Carlos Gonzales de renunciar a la presi-
dencia de la Comisión de Ética no implica que 
su bancada también haya decidido retirarse 
de la cabeza del grupo. La congresista sostu-
vo que existen acuerdos políticos respecto a 
la organización de las comisiones y dijo que 
estos deben ser respetados por todos los gru-
pos parlamentarios. “Hay un acuerdo político 
en todo el pleno y todo el Congreso para todas las comisiones. Eso no es 
una posición o es un capricho de Fuerza Popular. El reglamento lo dice así”, 
expresó. También acotó que en la carta de renuncia de Juan Carlos Gonzales 
no se señala que Fuerza Popular esté dejando la presidencia del grupo. Al ser 
consultada si cree que esa medida debería ser considerada, manifestó: “Yo no 
puedo adelantar opinión, porque no se trata de responder de manera perso-
nal. Eso (hoy) supongo que se tocará en Junta de Portavoces o se dará cuenta, 
se debatirá como siempre lo hacemos y se tomará una posición”.

La bancada de Peruanos por el Kambio solicitó poner a debate en 
la Comisión de Constitución el proyecto que propone la restructu-
ración de la Comisión de Ética, a fin de brindar independencia y 
objetividad en los juicios que este grupo emite. Entre los principa-
les planteamientos figura que la comisión la integre cinco personas: 
un ex presidente del Congreso, quien la presidiría y que en caso de 
mantener militancia partidaria deberá solicitar licencia, además de 
un ex congresista. También un profesor principal de Derecho de uni-
versidades licenciadas por la Sunedu y dos ciudadanos, uno elegido 
por la Defensoría del Pueblo y otro por el Acuerdo Nacional. Todos 
ellos deberán tener reconocida trayectoria tanto ética como profesio-
nal. En cuanto a la evaluación, la Defensoría del Pueblo y el Pleno 
del Acuerdo Nacional serían los encargados de organizar el proce-
so de selección bajo los principios del mérito y la transparencia. El 
Pleno del Congreso elegiría a los miembros de la Comisión de Ética 
entre los candidatos propuestos. El periodo sería de cinco años y no 
podrán ser reelectos.


