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Kuczynski dijo que “ese grupo” se 
había reunido varias veces para evaluar 
trabajo de constructora brasileña, pero 
lo cierto fue que ni siquiera se instaló. 
Ante una pregunta de Rosa Bartra, 
titular de la Comisión Lava Jato, Vesga 
precisó que jamás ejerció el cargo 
de secretaria técnica ni existen actas 
porque no hubo sesión alguna.

SE LE 
DESCUBRIÓ

OTRA MENTIRA
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Presidenta de Comisión Lava Jato afirma que aún faltan declarar 
al menos 100 personas para descubrir más corrupción

Días previos a su 
detención, mafioso 

se comunicó con 
legislador
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Ex asesora de la PCM, María del Rocío Vesga Gatti, desmiente a PPK y revela que 
nunca se instaló comisión especial para ver obras entregadas a Odebrecht
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Mundo

Repudio mundial: Decenas mueren por demencial 
ataque del gobierno de Siria a bastión rebelde 

 Evo Morales: “Brasil sufre el peor golpe contra su 
democracia”

Donald Trump advierte al mundo: “Siria pagará 
un alto precio por ataque químico insensato”

 Sujeto embistió camioneta contra clientes de 
restaurante de turistas 

 Encarcelamiento de Lula es un “hecho gravísimo”

Rescatistas señalaRon que encontRaRon familias completas sofocadas en sus viviendas y 
Refugios y con espuma en la boca. el ataque ocuRRió en la localidad de duma

bolivia

pResidente de estados unidos también Responsabilizó a vladimiR putin y a iRán poR el ataque 

alemania

cuba

Al menos 40 personas murieron a cau-
sa de un ataque con gases venenosos 
en la localidad siria de Duma, bajo 
control rebelde cerca de la capital, in-
formaron activistas sirios de oposición 
y personal de rescate. Sin embargo, el 
gobierno sirio rechaza las acusaciones.
El ataque en la localidad de Duma 
ocurrió la noche del sábado como par-
te de la reanudación de hostilidades 
de las fuerzas del gobierno sirio, des-
pués de que se rompiera una tregua. 
Rescatistas señalaron que encontraron 
familias completas sofocadas en sus 
viviendas y refugios y con espuma en 
la boca. La Defensa Civil Siria, vincu-
lada con la oposición, pudo documen-
tar 42 decesos, pero los penetrantes 
olores les impidieron continuar con 
la búsqueda, señaló Siraj Mahmoud, 
portavoz del grupo conocido como 
Cascos Blancos. 
La Defensa Civil y la Sociedad Médica 
Sirio-Estadounidense, una organización 
de ayuda, indicaron en un comunica-
do conjunto, que más de 500 personas, 
en su mayoría mujeres y niños, fueron 
trasladados a centros médicos luego 
de presentar dificultad para respirar, 
espuma en la boca y ardor en los ojos. 
El comunicado señala que los pacien-
tes registraron un olor similar al cloro. 
Algunos de ellos tenían un tono de piel 
azulado, señal de falta de oxígeno. 
El Observatorio Sirio Por los Derechos 
Humanos indicó que al menos 80 per-
sonas murieron el sábado en Duma, 
incluyendo alrededor de 40 que falle-

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que Brasil “sufre el 
peor golpe contra su democracia” después de que el ex mandatario 
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se entregase ayer sábado a la po-
licía en su país para cumplir la pena de 12 años de prisión a que fue 
condenado por corrupción.
“Elección sin Lula, es fraude. Cárcel sin juicio justo y sin pruebas, es 
delito. Brasil sufre el peor golpe contra su democracia”, escribió Mo-
rales en Twitter.
Agregó que “movilizados los pueblos de Latinoamérica denuncian el 
más grave atentado de injusticia perpetrado por derecha pro imperia-
lista ante los ojos del mundo”.
Además, en un evento en la región sureña de Tarija, el gobernante 
boliviano reiteró su solidaridad al ex mandatario brasileño y aseguró 
que “la lucha sigue por Lula libre”.
Morales dijo a Lula que “no se sienta solo” y expresó su confianza 
en que ganarán “esta batalla desde la cárcel” porque “estamos con la 
verdad”.

El presidente estadounidense Donald 
Trump dijo hoy domingo que habrá un 
“alto precio a pagar” luego de lo que 
calificó como un “ataque QUÍMICO 
insensato” en Siria, supuestamente con 
gas tóxico.
“Muchos muertos, incluidas mujeres 
y niños, en un ataque QUÍMICO sin 
sentido en Siria. El área de atrocidades 
está bloqueada y rodeada por el ejérci-
to sirio, por lo que es completamente 
inaccesible para el mundo exterior. El 
presidente Putin, Rusia e Irán son res-
ponsables de respaldar al animal de 
Asad. Alto precio a pagar”, dijo hoy el 
mandatario en su cuenta de Twitter en 
referencia al presidente sirio Bashar al 
Asad.
“Abrir el área inmediatamente para 
asistencia médica y verificación”, afir-
ma Trump. “Otro desastre humanita-
rio sin ninguna razón. ¡ENFERMIZO!”.
Trump también criticó el domingo a su 
predecesor Barack Obama por no ata-
car al régimen sirio luego de advertir 

que el uso de armas químicas era una 
“línea roja”.
“¡Si el presidente Obama hubiera cru-
zado su proclamada Línea Roja en la 
Arena, el desastre sirio hubiera finali-
zado hace mucho tiempo! ¡El Animal 
Asad ya sería historia!”
La pasada noche, la portavoz del 
Departamento de Estado, Heather 
Nauert, llamó a Rusia a detener su 

los avances del gobierno. 
“El ejército, que avanza rápidamente 
y con determinación, no necesita usar 
ningún tipo de sustancias químicas”, 
destacó el comunicado. 
Las fuerzas del gobierno sirio reanu-
daron el viernes su ofensiva contra el 
bastión rebelde de Duma, luego de que 
una tregua de 10 días colapsara por 
desacuerdos sobre la evacuación de 
combatientes de oposición. La violencia 
volvió días después de que cientos de 
combatientes de oposición, en compa-
ñía de sus familiares, salieron de Duma 
rumbo a zonas bajo control rebelde en 
el norte de Siria. Duma es el último bas-
tión rebelde en Ghouta oriental. 
El supuesto ataque con gases en 
Duma se presenta casi exactamente 
un año después de que se registrara 
un ataque químico en la localidad de 
Khan Sheikhoun, en el que murieron 
docenas de personas. 

apoyo al gobierno sirio y le pidió que 
colabore con la comunidad internacio-
nal para buscar una salida al conflicto.
“La protección del régimen de Asad 
por parte de Rusia y su incapacidad 
para detener el uso de armas químicas 
en Siria cuestiona su compromiso de 
resolver la crisis global y las mayores 
prioridades de no proliferación”, afir-
mó la portavoz.

BREVES

Cuba denunció el encarcelamiento del Luiz Inácio Lula da Silva como 
un “hecho gravísimo” que busca impedir que el líder mas popular sea 
candidato a la presidencia de Brasil.
“Cuba denuncia el encarcelamiento con fines políticos del compañero 
Luiz Inácio Lula da Silva que constituye un hecho gravísimo al in-
tentar impedir que el líder más popular de Brasil sea candidato a la 
presidencia de ese país”, dijo la cancillería.
En la segunda declaración de apoyo a Lula en una semana, La Haba-
na dijo que el líder brasileño es “víctima de una injusta persecución 
política, judicial y mediática”.
Esa persecución “tiene el propósito de criminalizar a un líder emble-
mático de Nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que em-
prendieron el camino hacia un Brasil más justo”, añadió. 

cieron por asfixia. Pero el organismo 
indicó que la sofocación fue como re-
sultado del colapso de refugios en los 
que había personas. 
Señaló que el gobierno también atacó 
casas, clínicas e instalaciones de emer-
gencia con explosivos convenciona-
les. La mayoría de los servicios mé-
dicos y ambulancias de la localidad 
quedaron fuera de servicio. 
Videos publicados por los Cascos 
Blancos aparentemente mostraban a 
las víctimas, incluyendo a bebés en 
pañales, que respiraban por medio de 
mascarillas de oxígeno en hospitales 
improvisados. 
A través de un comunicado publicado 
en la agencia noticiosa estatal SANA, 
el gobierno sirio rechazó rotunda-
mente las acusaciones. Indicó que se 
trata de “fabricaciones” por parte del 
grupo rebelde Ejército del Islam, en 
un “intento fallido” por obstaculizar 

Un alemán mató a dos personas al embestir una camioneta contra la 
terraza de un restaurante en Münster, en el noroeste de Alemania, y 
después se suicidó, un hecho ante el que las autoridades descartaron la 
pista de un atentado yihadista.
Varios medios alemanes, entre ellos el diario Süddeutsche Zeitung y la 
cadena de televisión pública ZDF, identificaron al hombre como Jens 
R., nacido en 1969 y quien sufría problemas psicológicos.
ZDF aseguró que había intentado suicidarse “hace poco” y que el ve-
hículo, una camioneta gris oscuro según las fotografías tomadas en el 
lugar, estaba matriculado a su nombre.
Según la cadena n-tv, hace poco había proclamado también su inten-
ción de suicidarse y de hacérselo saber al mayor número posible de 
personas. El individuo vivía en Münster y la policía encontró un rifle de 
asalto en su apartamento, según la revista Der Spiegel.
Tras proporcionar un balance de al menos tres muertos, las autoridades 
lo revisaron a la baja, a dos muertos y 20 heridos, de los que “una dece-
na” se encuentran graves.
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Política

Ex asesora de la PCM desmiente a PPK y revela que nunca 
se instaló comisión especial  para ver obras entregadas a 
Odebrecht

Fujimorista Vergara tendrá que aclarar ante Fiscalía sus 
extraños vínculos con narcotraficante colombiano

 Comisión Lava Jato: 
Aún faltan declarar al 
menos 100 personas

KuczynsKi dijo que “ese gRupo se había Reunido vaRias veces paRa evaluaR tRabajo de 
constRuctoRa bRasileña

días pRevios a su detención, mafioso se comunicó con legisladoR

Rosa baRtRa, pResidenta del gRupo, 
sostuvo que pidieRon ampliaR el 
maRco de la investigación así como 
el tiempo de su funcionamiento

La ex asesora de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, María del Ro-
cío Vesga Gatti, declaró como testigo 
en la Comisión Lava Jato y contradijo 
una versión que anteriormente había 
dado el ex mandatario Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) ante ese mismo 
grupo de trabajo.
Vesga Gatti, quien trabajó en la PCM 
cuando PPK era el primer ministro, 
aseguró que la Comisión de Alto Ni-
vel creada por Ley 28670, promulga-
da en enero del 2006 y que declaraba 
de necesidad pública e interés nacio-
nal diversos proyectos de inversión, 
nunca llegó a instalarse.
Ella, que fue designada Secretaria 
Técnica de la referida comisión, ase-
guró que ese grupo no realizó se-
siones de trabajo para coordinar la 
ejecución de las obras entregadas a 
Odebrecht.
De esa manera contradijo la versión 
que dio PPK ante la comisión inves-
tigadora del Congreso. Según recor-
daron los miembros de la Comisión 
Lava Jato, el ex mandatario afirmó 

La procuradora antidrogas Sonia Me-
dina solicitará a la fiscalía que tome la 
declaración del congresista fujimorista 
Edwin Vergara, por el caso de su ex 
socio, el narcotraficante colombiano 
Diego Sánchez Ospina, detenido el 
miércoles pasado durante una opera-
ción policial en San Juan de Lurigan-
cho en la que se incautó una tonelada 
de cocaína.
La abogada del Estado se reunirá ma-
ñana con el titular de la Tercera Fisca-
lía Supraprovincial Especializada con-
tra la Criminalidad Organizada para 
coordinar las acciones de la investiga-
ción de la citada incautación de droga.
“Por la relación comercial que ha teni-
do el congresista con el detenido, va-
mos a pedir su declaración. No descar-
tamos que más adelante pueda pasar a 
investigado”, señaló Medina.
El viernes pasado, Vergara afirmó en 
Twitter que hace cuatro años conoció 
a Diego Sánchez, con quien formó 

que las sesiones eran periódicas y 
contaban con la presencia de algunos 
abogados.
Ante una pregunta de Rosa Bartra, ti-
tular de la Comisión Lava Jato, Vesga 
precisó que jamás ejerció el cargo de 
secretaria técnica ni existen actas por-
que no hubo sesión alguna.
La testigo sostuvo que no encontraba 
una explicación para que no haya fun-
cionado esa comisión de alto nivel que 

La Comisión Lava Jato tiene aún 100 perso-
nas a la espera de brindar su testimonio ante 
el grupo investigador y, por tal razón, solici-
tó al pleno del Congreso la ampliación de su 
funcionamiento.
Su titular, la congresista Rosa Bartra, contó 
que el grupo aprobó por unanimidad reali-
zar el pedido, el cual también requiere am-
pliación de sus facultades para investigar los 
aportes a las campañas electorales que pro-
vienen de las empresas comprometidas con 
el caso Lava Jato.
El vicepresidente de la comisión, Humberto 
Morales, hizo la solicitud y fue respaldado 
tras considerar la observación del aprista 
Mauricio Mulder, quien recordó que para 
pedir ampliación de tiempo, el grupo debe 
presentar un informe parcial, tal como señala 
el artículo 88 del Reglamento del Congreso.
Por su parte, el parlamentario Víctor Andrés 
García Belaunde propuso que se incluya en 
lista de los próximos citados a abogados, ár-
bitros, periodistas y miembros de empresas 
consultoras vinculadas con las actividades de 
Odebrecht en el Perú.
Por otro lado, Rosa Bartra sostuvo que la 
citación al alcalde de Lima, Luis Castañeda 
Lossio, está aprobada y será programa en los 
próximos días.
Explicó que también se está gestionando con 
los organismos competentes para lograr la 
asistencia en cooperación internacional a fin 
de obtener las declaraciones del brasileño 
Luis Favre y el empresario chileno, Gerardo 
Sepúlveda, ex socio de Pedro Pablo Kuczy-
nski.
La congresista agregó que para poder reco-
ger todos los testimonios requeridos, volve-
rán a convocar sesiones hasta cuatro veces 
por semana.

estaba bajo la presidencia del entonces 
Primer Ministro y que tenía el objetivo 
de impulsar la ejecución de los proyec-
tos Trasvase Olmos, IIRSA Sur, IIRSA 
Norte y Línea 1 del Metro de Lima.
En otro momento, Vesga también negó 
haber recibido en la antigua sede de 
la PCM, en Miraflores, al chileno Ge-
rardo Sepúlveda, socio de PPK, pese 
a que así se registra en los archivos de 
visitas de dicha institución.

una empresa de pinturas. “Le vendí 
mis acciones antes de ser congresista. 
Hoy, con sorpresa, me entero de que 
fue capturado por narcotráfico. Nunca 
conocí sus ilícitos negocios”, escribió el 
legislador.
Vergara, secretario nacional de Ética y 
Disciplina de Fuerza Popular, también 
señaló que es amigo de Sánchez. Mani-
festó que este le envió hace unos días 

un mensaje en que le avisaba que había 
llegado de Colombia y que acordaron 
tomar un café.
Ese vínculo ha generado preocupación 
en el Congreso. Legisladores de dis-
tintas bancadas opinaron que se debe 
abrir una investigación a la brevedad.
Víctor Andrés García Belaunde, vocero 
de Acción Popular, dijo que se trata de 
un caso grave que debe investigarse. 
“El Congreso no puede tener entre sus 
miembros a una persona que ha sido 
socia de un narcotraficante, eso podría 
ameritar hasta una denuncia constitu-
cional”, dijo.
Del mismo modo, Alberto Quintanilla, 
vocero de Nuevo Perú, sostuvo que 
el caso amerita una investigación. No 
descartó presentar él mismo la denun-
cia.
El legislador del Frente Amplio Marco 
Arana anunció que plantearán una co-
misión investigadora para realizar las 
pesquisas en torno a este caso.
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Villanueva necesita mucha suerte

NP ahora está en nueva comisión

El parque recreacional de Salvador

“Yyo estoy en esa tarea de buscar el acercamiento con todas las ban-
cadas sin distinción para ver las prioridades que tenemos nosotros, 
la visión que tienen ellos, ver qué cosas articulamos en conjunto 
para establecer una agenda política. Creo que el gran pacto social 
implica también una buena relación política con el Congreso para 
fijar dos, tres, cuatro temas fundamentales para el país. Uno es la 
economía, que está un poco fría y necesitamos levantarla, atraer 
inversiones privadas. Otro es la reconstrucción. Un tercero es la co-
rrupción, contra la que queremos hacer una lucha frontal porque 
por ahí se nos va mucho dinero. Tenemos que ver qué mecanismos 
vamos a utilizar para ir reduciéndola y eso necesita un acuerdo con 
el Congreso para leyes que se puedan presentar rápidamente”, 
sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, César Vi-
llanueva.

El movimiento Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, mostró su solidaridad y respaldo al ex pre-
sidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel por los delitos de 
corrupción y lavado de activos en el marco del Caso Lava Jato, y cuyos recursos para evitar la prisión 
acaban de ser rechazados. A través de un comunicado, Nuevo Perú consideró que la justicia brasileña 
“se está aplicando en forma parcializada, selectiva y discriminatoria”, y que solo “busca sacar del 
juego político” al líder de izquierda, quien se encontraba entre los favoritos para ocupar nuevamente 
el Despacho Presidencial. A juicio del movimiento peruano, “la democracia y los derechos fundamen-
tales del pueblo brasileño se han deteriorado considerablemente y se encuentra amenazada por la 
corrupción y el abuso de poder”. Por lo visto la gente de NP olvida que fue precisamente durante la 
gestión de Lula y Dilma que en Brasil ocurrió toda esta ola de corrupción.

Verónika apoya al presidente corrupto

No retirarán denuncia contra Mamani
El procurador anticorrupción Ama-
do Enco afirmó que no retirarán la 
denuncia por encubrimiento contra 
Moisés Mamani, por no haber entre-
gado a tiempo los audios y videos so-
bre la supuesta compra de votos para 
evitar la vacancia de Pedro Pablo 
Kuczynksi. “Las denuncias en ma-
teria penal no pueden ser retiradas. 
Ha sido presentada a la Fiscalía y no 
por el hecho de que esté entregando 

30 días para ver 
caso Kenji

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales, Milagros Takayama, dijo creer que el 

proceso de acusación constitucional contra Kenji Fujimori, 
Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez durará “entre 30 o 

20 días”. También sostuvo en diálogo con Canal N que el tiempo 
que tomará la investigación es el regular, puesto que “hay que res-
petar los plazos” establecidos en la ley. Precisó, en tal sentido, que 
“entre el lunes o el martes” el subgrupo de trabajo que preside se-

sionará para elegir al delegado a cargo de esta investigación. La 
legisladora fujimorista explicó que la Comisión Permanente 
les ha dado 15 días de plazo de investigación y que tienen 

solo una oportunidad de pedir una ampliación por 
otros 15 días más. Takayama sostuvo que habrá 

un proceso en el cuál se revisará “si se decla-
ra procedente o no” la investigación 

que realizará el congresista 
designado.

lo videos significa que la conducta de obstrucción de la justicia por 
la demora en la entrega quede descartada. Esto tiene que ser materia 
de evaluación y calificación por el ministerio Público”, dijo Enco. nA-
demás, señaló que todavía no se puede establecer la autenticidad del 
material audiovisual que Mamani entregó a la Fiscalía. “No podemos 
saber si se está entregando los originales, editados o copia de lo que 
ya fue materia de discusión”. Y señaló que en los próximos días el Mi-
nisterio Público dispondrá la visualización del material para verificar 
la autenticidad. Lo que pide el país que audios y videos sean visuali-
zados públicamente.

El ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Salvador Heresi, anunció que 
trabaja con el alcalde de San Miguel, 
Eduardo Bless, una “opción” sobre un 
eventual traslado del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
más conocido como ‘Maranguita’. 
En una entrevista que conoce de la pro-
blemática de ‘Maranguita’ al haber sido 
burgomaestre de San Miguel y descartó 
que se pretenda construir un proyecto inmobiliario en el terreno que ocupa 
dicho centro de readaptación. “Se lo he manifestado al presidente (Martín 
Vizcarra), si ‘Maranguita’ sale de San Miguel, no va a ser para promover un 
proyecto de construcción de edificios, va a ser para que ese espacio de 30 mil 
metros cuadrados se convierta en un gran parque recreacional, porque nues-
tra gente, dentro del marco de los derechos humanos, necesita un ambiente 
de calidad”, afirmó. Casualmente ese proyecto de “parque recreacional” tuvo 
muchas críticas en San Miguel porque se afirmaba de la existencia de muchos 
negociados.

En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, se dio 
cuenta del ingreso formal de la bancada de Nuevo Perú a la Sub-
comisión de Acusaciones Constitucionales, a través del congresista 
Oracio Pacori. Para ello, previamente se anunció la salida de Maritza 
García, ex legisladora de Fuerza Popular, del grupo de trabajo. Es 
decir, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales experimen-
tó un ajuste de sus miembros. Hasta el 5 de abril, de los 15 cupos 
con los que cuenta el grupo de trabajo, 9 eran de legisladores de 
Fuerza Popular y el resto se repartía entre las demás bancadas. Dos 
votos eran de Peruanos por el Kambio, mientras que Alianza para el 
Progreso, Frente Amplio, Acción Popular y la Célula Parlamentaria 
Aprista tenían cada uno un solo voto. Desde el 28 de julio del 2016, 
Fuerza Popular ha perdido 14 miembros. Dicen que Keiko Fujimori 
cada vez hecha más chispa.


