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Mundo

Donald Trump decide cancelar sorpresivamente 
su viaje al Perú para participar en la Cumbre de 
las Américas  Sale del hospital Yulia Skripal, hija del ex espía 

ruso envenenado

Causa indignación mundial felicitación de Israel 
a un soldado que disparó a palestino desarmado

 Detienen a Jesús Santrich, ex guerrillero y dirigente 
de las FARC

 Tribunal Electoral permite la candidatura de ‘El 
Bronco’

Casa BlanCa informó que mandatario quiere “supervisar la respuesta estadounidense a 
siria” y que en su lugar el viCepresidente mike penCe viajará a lima

reino unido

ministro de defensa, avigdor lieBerman, sostuvo que el franCotirador mereCe un asCenso

ColomBia

mÉXiCo

La Casa Blanca anunció el mar-
tes la cancelación del primer viaje 
del presidente Donald Trump a 
América Latina, alegando que el 
mandatario quiere “supervisar la 
respuesta estadounidense a Siria”.
“El presidente permanecerá en 
EE.UU. para supervisar la respues-
ta estadounidense a Siria y vigilar 
los acontecimiento globales”, ex-
plicó Sarah Sanders, portavoz de 
la Casa Blanca, en un comunicado.
El vicepresidente Mike Pence via-
jará a Lima en lugar de Trump 
para participar en la Cumbre de 
las Américas, anunció la secretaria 
de prensa Sarah Sanders.
Trump tenía previsto viajar al 
Perú este viernes 13 de abril para 
participar en la Cumbre de las 
Américas, que reúne a los líderes 
de la región, y desplazarse el sába-
do a Bogotá, para mantener un en-
cuentro bilateral con el presidente 
Juan Manuel Santos.
Se trataba del primer viaje de 
Trump a Latinoamérica desde que 
llegó a la Casa Blanca a comienzos 
del 2017.

Yulia Skripal, hija del ex espía ruso Sergei Skripal, ha sido dada de alta 
tras ser envenenada en marzo con un agente nervioso en la localidad 
británica de Salisbury junto a su padre, cuyo estado de salud continúa 
mejorando.
La directora médica del hospital Salisbury District, Christine Blansha-
rd, confirmó hoy que Yulia Skripal abandonó el centro aunque sin pre-
cisar la fecha ni aportar información sobre su paradero, aunque la BBC 
reveló que fue llevada ayer a un lugar seguro.
En el mismo hospital permanece ingresado el antiguo agente doble, 
aunque su estado ha mejorado y se espera que pueda abandonar la 
unidad médica “a su debido tiempo”, según la directora.
Tras conocerse la noticia, la embajada de Rusia en Londres expresó su 
satisfacción por la recuperación de Yulia Skripal, pero, al tratarse de 
una ciudadana rusa, exigió “pruebas urgentes” de que el tratamiento al 
que fue sometida ha sido bajo su consentimiento.

El ministro de Defensa de Israel, 
Avigdor Lieberman, afirmó este 
martes que el soldado que dispa-
ró a distancia a un palestino cerca 
de la franja de Gaza, en un video 
convertido en viral, merece un as-
censo.
“El ‘sniper’ debería recibir una 
medalla y el que lo filmó debería 
ser retrogradado”, dijo Lieberman 
a los periodistas.
El video, sin fecha, fue difundido 
primero por la cadena de televi-
sión privada 10, que no indicó 
cómo lo había obtenido, y luego 
circuló por los medios israelíes y 
las redes sociales.
Las imágenes, aparentemente 
filmadas por un tirador israelí, 
muestran a un palestino en la dis-
tancia cerca de la valla que separa 
Israel de la franja de Gaza. 
Se oye un disparó y en el momen-
to en que el palestino cae al suelo 
se escuchan gritos de alegría que 

parecen proceder de los soldados: 
“¡Qué video, hijo de puta, qué ví-
deo, claro que lo filmé!”.
Por el momento se ignora si el pa-
lestino que aparece el video murió.
En tanto, el ejército israelí confir-
mó este martes la autenticidad del 
video e indicó que fue grabado en 

al Gobierno de Bashar al Asad y 
dijo que tomará una decisión en 
las próximas horas sobre cuál es 
esa represalia.
“No podemos dejar que esto ocu-
rra en este mundo, especialmente 
cuando, gracias al poder de Esta-
dos Unidos, tenemos la capacidad 
de pararlo”, recalcó el mandatario.
Dos organizaciones apoyadas por 
EE.UU. han denunciado que al 
menos 42 personas murieron el 
sábado en la localidad rebelde de 
Duma, a las afueras de Damasco, 
con síntomas de haber sufrido un 
ataque químico.
Pero ninguna otra fuente ha con-
firmado que se tratara de un bom-
bardeo con sustancias químicas 
y, según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, al menos 21 
personas perecieron ese día por 
asfixia, pero como resultado del 
“derrumbe de los edificios” en los 
que se encontraban.
Este será el segundo viaje a la re-
gión para el vicepresidente de 
Estados Unidos Mike Pence. Se 
reunió con líderes en Colombia, 
Argentina y Panamá en agosto.

diciembre.
“Tras haber intentado dispersar a 
los amotinados (...) se disparó una 
bala en dirección de uno de los pa-
lestinos, sospechoso de ser el líder 
de los amotinados. Fue alcanzado 
en la pierna”, dijo el ejército en un 
comunicado.

BREVES

El tribunal electoral de México ordenó este martes el registro como 
candidato a la presidencia de Jaime Rodríguez Calderón, conocido 
como ‘El Bronco’, que se convierte en el segundo aspirante indepen-
diente en acceder a la contienda electoral de julio próximo.
El fallo de la corte revocó un dictamen del Instituto Nacional Electoral 
de México (INE) que había rechazado su inscripción por incumplir 
con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido y que consideró fun-
dado el argumento de Rodríguez Calderón de que no se le permitió 
verificar la totalidad de firmas de apoyo que fueron consideradas in-
válidas de las que había presentado.
“Al haber considerado que no se respetó la garantía de la audiencia en 
el proceso de revisión, (el tribunal) instruyó a la autoridad electoral 
registrar al quejoso”, agregó el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
Tras conocerse el fallo, Rodríguez Calderón escribió en su cuenta 
de Twitter: “Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #Prohibi-
doRendirse”.

Se temía que el viaje sería tenso e 
incómodo debido a los reiterados 
comentarios de Trump sobre la 
región en materia de inmigración, 
narcóticos y comercio.
Sus planes de viaje cambiaron 
después de un ataque químico 
el sábado en la ciudad siria de 
Duma que provocó la muerte de 
al menos a 60 personas e hirió a 
más de 1.000. Trump prometió to-
mar una decisión rápida.
El presidente estadounidense 
prometió este lunes responder 
“contundentemente” al ataque 
químico, del que responsabilizó 

El exguerrillero y dirigente del 
partido político colombiano 
FARC Jesús Santrich, designado 
como miembro de la Cámara 
de Representantes a partir del 
próximo 20 de julio, fue deteni-
do hoy en Bogotá, confirmó la 
Fiscalía, sin detallar el motivo.
Aunque las autoridades toda-
vía no han explicado por qué 
ha sido detenido, varios medios 
locales aseguran que el procedi-
miento tiene que ver con asuntos relacionados con el narcotráfico y por 
solicitud de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
“Llamo al gobierno a que genere hechos que impidan que estas inten-
ciones que atentan contra el proceso y el derecho a la paz se consoliden”, 
dijo el número dos de la antigua guerrilla, Iván Márquez en Twitter.
Santrich, seudónimo de Seuxis Hernández Solarte, formó parte de la 
delegación negociadora de paz de las FARC en La Habana, donde se 
caracterizó por sus posturas radicales, y es conocido por ser uno de los 
dirigentes más belicosos de esa antigua guerrilla.
Este lunes Santrich participó junto a otros miembros de la FARC en una 
reunión con una delegación de parlamentarios del Reino Unido e Irlan-
da para dar a conocer el estado de implementación del acuerdo de paz.



MARTES 10 DE ABRIL DE 2018 / 3

Política

Exigen a la justicia que se dicte impedimento de salida del
país de Alan García y Keiko Fujimori para evitar que escapen

Poder Judicial ordena que Fiscalía continúe investigación a 
Fuerza Popular bajo la ley de crimen organizado

 Piden que Kenji 
debe ser incluido en 
investigación del caso 
Lava Jato

eX fisCal avelino guillÉn y Congresista riChard arCe CoinCiden restringir sus viajes, mientras que 
yonhy lesCano soliCitó la prisión preventiva 

agrupaCión de keiko fujimori sufre fuerte revÉs y se CompliCa su situaCión

hijo menor de los fujimori tendrá 
que responder y entregar prueBas 
ante fisCalía y Comisión del 
Congreso 

El Exfiscal Avelino Guillén, junto al con-
gresista Richard Arce, coinciden en que 
deben dictarles impedimento de salida 
del país al ex presidente Alan García y la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, para de esta manera garantizar una 
investigación eficaz sobre los dineros que 
supuestamente recibieron de Odebrecht.
Sin embargo, el legislador acciónpopulis-
ta Yonhy Lescano, fue más drástico en sus 
opiniones y solicitó a las autoridades judi-
ciales, imponer en el más breve plazo, pri-
sión preventiva para los dos ex candidatos 
presidenciales.
Guillén como los parlamentarios Arce y 
Lescano, señalan que Alan García Pérez y 
Keiko Fujimori, viajan por el mundo, pese 
a ser investigados por la red de corruptela 
que montó Odebrecht. “Ninguno de ellos 
tiene algún impedimento de salida dicta-
do por la justicia peruana y en cualquier 
momento pueden no regresar más, como 
ya ocurrió con el hoy prófugo ex mandata-
rio Alejandro Toledo”, sostiene el congre-

La Primera Sala Penal de Apelaciones Na-
cional declaró fundada una impugnación 
de la fiscalía y determinó que la investiga-
ción a Fuerza Popular por los aportes a la 
campaña del 2011 continúe bajo la Ley con-
tra el Crimen Organizado.
Con esta decisión, la pesquisa por lavado de 
activos tendrá los plazos que esa norma es-
tablece. Es decir, la fiscalía tendrá 36 meses 
para concluir con la investigación prelimi-
nar. El plazo se contará desde octubre del 
2017.
La indagación por el delito de lavado de ac-
tivos por los aportes a la campaña de Fuer-
za 2011 (ahora Fuerza Popular) está a cargo 
del fiscal José Domingo Pérez. Antes estaba 
en el despacho de la Fiscalía Provincial Pe-
nal de Lima 26.
De esta forma, son tres investigaciones a 
Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fuji-

sista de Nuevo Perú.
Para el ex fiscal supremo, Avelino Guillén, 
y los congresistas Yonhy Lescano y Richard 
Arce, existirían suficientes elementos para 
que la Fiscalía, al menos, solicite el impe-
dimento de salida del país para el ex jefe 
de Estado aprista y también para la ex can-
didata a la presidencia por el partido fuji-
morista.
Según el representante de Odebrecht en el 
Perú, Jorge Barata, la constructora brasile-
ña aportó 200 mil dólares a la campaña de 
Alan García por intermedio de Luis Alva 
Castro; mientras que a Keiko Fujimori la 
apoyaron con 1 millón 200 mil dólares, a 
través de sus ex directivos Jaime Yoshiya-
ma y Augusto Bedoya, y del ex presidente 
de la Confiep, Ricardo Briceño.
“Conforme avancen las investigaciones, el 
Ministerio Público tomará algunas medi-
das restrictivas. Pero creo que por un prin-
cipio de igualdad ante el impedimento de 
salida del país a los señores Yoshiyama y 
Bedoya, se debe tomar la misma medida 

Los “kenjivideos” ha levantado más que polvareda sobre 
tres congresistas de Fuerza Popular, y también podría re-
botar como “boomerang” contra el protagonista de estas 
declaraciones: Kenji Fujimori. Ante los nuevos elementos 
que se han hecho público, la exprocuradora Katherine 
Ampuero y los legisladores Humberto Morales y Wilbert 
Rozas, pidieron al menor de los Fujimori que muestre 
pruebas sobre el destino de los aportes que ha hecho Ode-
brecht y que habrían servido para apoyar las campañas 
de Úrsula Letona, Lourdes Alcorta y el presidente del 
Congreso, Luis Galarreta, tal como se escucha en el video.
El congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, in-
cluso reclama que la Comisión Lava Jato del Congreso, 
incluya en sus investigaciones a Kenji Fujimori, toda vez 
que, según el video, se le escucha decir que conoce el des-
tino del millón 200 mil dólares que el exrepresentante de 
Odebrecht, Jorge Barata, reveló haber entregado a Fuerza 
Popular.
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero 
indicó que el fiscal José Domingo Pérez, de Lavado de 
Activos, puede recoger la declaración de Kenji Fujimori, 
referidas a que los parlamentarios Galarreta, Letona y Al-
corta, recibieron financiamiento de Odebrecht.
“El fiscal válidamente puede recoger esta información e 
incorporarla a su investigación y definitivamente que el 
fiscal le va a preguntar. Ahí, Kenji Fujimori va a tener que 
decir si fue parte de una fanfarronería para poder conven-
cer al congresista Mamani para que vote en contra de la 
vacancia o caso contrario se ratificará y presentará docu-
mentación para acreditar su dicho”, precisó la ex procura-
dora anticorrupción Katherine Ampuero. La inclusión de 
Fujimori en el proceso, dará los elementos que requiere 
para reforzar sus investigaciones, sostuvo.
Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Wilbert Ro-
zas, sostuvo que sería importante que muestre pruebas y 
no “nos guiemos solo por los videos, que ayudan a las in-
vestigaciones pero que no son determinantes. Tendrá que 
demostrar los elementos que demuestren de lo que dice”.
Rozas sostuvo que Kenji Fujimori fue parte de Fuerza Po-
pular y debe conocer mucho de esa fuerza política y por 
eso la Fiscalía debería valerse de las pruebas que tenga 
para incluirlas dentro de la investigación. A nivel del Con-
greso se debería investigar todo lo dicho por el menor de 
los Fujimori. “Hay una denuncia y hay que investigarlo. 
La situación se ha tornado complicada y hay que tomar en 
cuenta lo dicho por Fujimori en el video”, sostuvo.
El vicepresidente de la Comisión Lava Jato del Congre-
so, Humberto Morales (FA), sostuvo que Kenji Fujimori 
debe ser incluido en las investigaciones ya que conocía los 
aportes que hizo Odebrecht, tal como lo confesara el pro-
pio Barata. “En sus declaraciones a fiscales peruanos dijo 
que el dinero que se entregó, una parte fue para apoyar a 
los candidatos al Congreso. Eso lo conoce Kenji Fujimo-
ri y por eso debe ser incluido en las investigaciones que 
realiza el grupo de trabajo”, sostuvo el parlamentario de 
izquierda. 

para Keiko Fujimori; pero eso será una 
evaluación que tomará la Fiscalía”, sostuvo 
Guillén.
En cuanto a la situación de Alan García, el 
ex fiscal manifestó que tiene conocimiento 
que el ex presidente asiste a todas las cita-
ciones fiscales, pero conforme avance la in-
vestigación, podría solicitar otras medidas 
limitativas.
La posición del parlamentario Yonhy Les-
cano fue distinta. El acciopopulista afirmó 
que el Ministerio Público también debe 
solicitar de una vez la prisión preventiva 
contra Keiko y Alan, alegando que ambos 
líderes políticos están implicados en los 
presuntos aportes que recibieron por par-
te de la empresa brasileña.
“Hay un ex presidente preso, uno pró-
fugo y otro con impedimento de salida. 
Se debe solicitar cárcel preventiva a la 
señora Fujimori y el señor García. Exis-
ten pruebas que ambos recibieron dinero 
de Odebrecht para su campaña, y creo 
que como avancen las investigaciones 
ambos se pueden fugar. La Fiscalía está 
haciendo una investigación lenta contra 
ambos”, indicó.
Por su parte, el legislador del bloque Nue-
vo Perú, Richard Arce, señaló que para ga-
rantizar el debido proceso, la Fiscalía debe 
solicitar el impedimento de salida del país 
para ambos personajes políticos.
“Soy respetuoso del trabajo que realiza el 
Ministerio Público, porque considero que 
su principal función es seguir avanzando 
en la lucha contra la corrupción. Sin embar-
go, estimo que para garantizar las investi-
gaciones se deben dictar medidas restricti-
vas contra Alan y Keiko”, anotó.

mori por el delito de lavado de activos que 
están en el marco de esa ley. El fiscal Pérez 
está a cargo de las tres indagaciones.
En enero pasado, el juez Roger Benites de-
claró fundado un pedido de FP y dio un 
plazo de 20 días a la fiscalía para que con-
cluya la investigación preliminar del caso 
de la campaña del 2011. Por esta razón, el 
Ministerio Público apeló la decisión ante 

un tribunal superior.
La investigación a Fuerza Popular por los 
aportes a la campaña del 2011 pasó al des-
pacho del fiscal de lavado de activos José 
Domingo Pérez en setiembre.
El mismo fiscal también investiga a Keiko Fu-
jimori por sus presuntos vínculos con Ode-
brecht y por los cocteles que el partido rea-
lizó durante la campaña electoral del 2016.
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Los “descuidos y errores” de Vergara

La “receta millonaria” de Edwin

Cateriano desmiente a su jefe

El parlamentario Fuerza Popular Edwin Vergara manifestó que fue 
“descuidado” y que cometió “un error” al haber conformado una 
empresa de pinturas en el 2014 con Diego Sánchez, narcotrafican-
te colombiano detenido la semana pasada con casi una tonelada de 
droga. “Fui descuidado, obré de buena fe, como siempre lo hago. 
Cometí un error, pero eso no me sindica a mí con algún tema”, dijo 
el fujimorista, quien trató de explicar que conoció a Sánchez debido 
a que era comprador de la empresa de papel reciclado que tiene jun-
to a su familia y que luego le propuso “hacer un emprendimiento”. 
Es por ello que se forjó Golden Colors S. A. C., con un capital de S/3 
mil, en un local de su propiedad ubicado en el Callao de 160 m2. 
“La empresa nunca llegó a funcionar puesto que se pre-
sentaron inconvenientes con el municipio y luego con 
los pobladores de la zona”, afirma el legislador. 
¿Durante ese tiempo compraron insumos 
para la fabricación de pintura? ¿No es cierto 
que muchos de estos insumos son usados 
para la elaboración de droga?

Ya se puso al descubierto quien era ese candidato que ha provocado la indignación y rechazo de la 
población de La Molina, por ensuciar y pintarrajear el distrito con su nombre, como parte de su cam-
paña electoral. Se trata de Carlos Villacorta, candidato del movimiento Viva La Molina, a quien poco le 
importa el comentario del vecindario y continúa con su estrategia de pintar y ensuciar la ciudad para 
conseguir votos, que ya la comunidad le ha dicho NO. ¿La Molina se merece una autoridad que no 
considere las opiniones de sus moradores? ¿Podrá mantener la limpieza pública en el distrito, siendo 
Carlos Villacorta el principal personaje que no la respeta?

Villacorta al descubierto

Becerril pide volver a Ética
El vocero alterno de Fuerza Popu-
lar, Héctor Becerril, afirmó – a título 
personal- que el caso de su colega de 
bancada Yesenia Ponce debe regresar 
a la Comisión de Ética para que sea 
investigado, esto tras revelarse que 
los profesores que figuran en su cons-
tancia de estudios no existen. “Creo 
que a raíz de los últimos hechos que 
hemos conocido, que sus compañeros 
no existirían, que los profesores tam-

Nuevos interrogatorios 
en Curitiba

Los fiscales de lavado de activos Germán Juárez Atoche y 
José Domingo Pérez interrogarán a Luiz Antonio Mameri, ex 

director de Odebrecht para América Latina, y Fernando Migliac-
cio da Silva, ex jefe de la Dirección de Operaciones Estructuradas de 

Odebrecht, por los presuntos aportes hechos a campañas en el Perú. 
La diligencia se llevará a cabo en Curitiba, en Brasil, los días 23 y 24 
de abril próximos. Luiz Antonio Mameri se desempeñó como jefe de la 
división de América Latina y Angola de Odebrecht, es decir, dentro de la 
estructura de la multinacional, era el superior jerárquico de Jorge Bara-
ta, ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Fuentes judiciales han 
sostenido que Mameri era quien daba el visto bueno a los pagos de 
sobornos en el continente, los que se hacían a través de empresas 
“offshore” y con los fondos del Departamento de Operaciones 
Estructuradas. Asimismo, la declaración del empresario brasi-

leño Fernando Migliaccio da Silva responde a la necesidad 
de consultarle por los aportes hechos por Barata, pues 

el ex representante de Odebrecht en el Perú ha 
afirmado que coordinaba los aportes 

con Migliaccio.

poco existirían, yo creo que este caso debe retornar a la Comisión de 
Ética y debe ser evaluado con estas últimas pruebas”, manifestó. En 
ese sentido, el legislador fujimorista también se mostró de acuerdo 
con la reestructuración de la Comisión de Ética, siempre y cuando 
mantenga como sus integrantes a congresistas de la República.

El expresidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cate-
riano, dijo este lunes que el 
presidente Ollanta Humala sí 
recibió dinero de Odebrecht, 
pero que la Fiscalía no podía 
procesarle por eso debido a 
que el financiamiento a parti-
dos políticos no está penado. 
En declaraciones al progra-
ma Nada está dicho de RPP, 
Cateriano consideró que la 

Pero hay muchas más “curiosidades o descuidos” del legislador 
Edwin Vergara. Dice que en el 2015, “yo ya me había desencanta-
do del negocio” y por eso vendió el 50% de sus acciones en el 2016 
por US$15 mil (antes de ingresar al Congreso) y que desde allí 
no tuvo más acercamiento con la empresa, aunque afirmó que no 
inscribió la venta en los Registros Público debido a que no era ne-
cesario. ¿No era necesario? ¿No era una empresa legalmente cons-
tituida o todo fue una “pantalla”? ¿Tanto se elevó las acciones de 
una empresa que nunca funcionó? ¿Cuál es la receta para lograr 
tanta ganancia? Asimismo, indicó que el designar a Luis Castaño, 
otro ciudadano colombiano vinculado al narcotráfico, como apo-
derado de Golden Colors en el 2015, fue una decisión exclusiva de 
su socio Diego Sánchez. ¿Acaso el fujimorista Edwin Vergara no 
era socio y tenía la obligación de averiguar de quien se trataba?

medida restrictiva contra el ex mandatario y su esposa Nadine Heredia es 
arbitraria y que los fiscales tuvieron que recurrir a la figura del lavado de 
activos para justificar su acusación. Además dijo que si se sigue la colabora-
ción de Marcelo Odebrecht a los fiscales, Humala y Heredia deberían estar 
libres, pues el empresario brasileño admitió haber financiado las campañas 
de los políticos más representativos del país. De esta manera el escudero 
Cateriano desmiente la versión de su ex jefe Ollanta, quien sigue negando 
haber recibido dinero de Odebrecht, a pesar que las pruebas y testimonios 
demuestran lo contrario. Además, el dinero entregado por los brasileños no 
ha sido declarado ante ninguna autoridad en el país. ¿Eso no es delito? Y ojo 
que hay muchos argumentos más.


