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Ex vicepresidente de Comisión Lava Jato señala 
que ex mandatario aprista debería pasar como 
investigado desde hace tiempo por haber 
cobrado dinero de empresa corrupta.
Castro, aseveró que el ex mandatario 
aprista García Pérez cobró 200 mil dólares 
de Odebrecht para realizar ponencias en el 
extranjero, al igual que Pedro Pablo Kuczynski. 
“A nadie en el mundo le pagan 100 mil o 200 
mil por conferencias, a  un novel le pagan 30 
o 40 mil dólares por una conferencia, de esta 
forma Odebrecht le pagó las coimas”, aseveró.

NADIE
LO TOCA
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Kenji Fujimori y sus “avengers” Ramírez y Bocángel pueden recibir 
más de 25 años de cárcel por “Mamanivideos”

El Perú es la segunda 
ciudad más violenta de 
América y ministro del 

Interior no presenta 
ninguna propuesta
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¿DÓNDE ESTÁ 
EL PLAN CONTRA LA
INSEGURIDAD CIUDADANA?

Ex vicepresidente de Comisión Lava Jato señala 
que ex mandatario aprista debería pasar como 
investigado desde hace tiempo por haber 
cobrado dinero de empresa corrupta.
Castro, aseveró que el ex mandatario 
aprista García Pérez cobró 200 mil dólares 
de Odebrecht para realizar ponencias en el 
extranjero, al igual que Pedro Pablo Kuczynski. 
“A nadie en el mundo le pagan 100 mil o 200 
mil por conferencias, a  un novel le pagan 30 
o 40 mil dólares por una conferencia, de esta 
forma Odebrecht le pagó las coimas”, aseveró.
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Congresista Jorge Castro afirma que ‘Alan García hizo lo mismo que PPK con 
Odebrecht’ y está “libre de polvo y paja”
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Mundo

Moreno pidió investigar supuesta entrega de 
dinero de las FARC a campaña del ex mandatario 
Rafael Correa  Maduro está dispuesto a solucionar 

“problemas” con Panamá

Presidente de EE.UU dice que espera ver 
pronto a las dos Coreas vivir “juntas y en paz”

 López Obrador se aleja 22 puntos de su rival más 
cercano para elecciones

 Trump niega haber despedido a ex jefe del FBI por 
caso Rusia

El prEsidEntE dE Ecuador dijo quE ExistE un vidEo dondE un tEstigo habla sobrE la 
supuEsta EntrEga dE dinEro a su antEcEsor y quE sE dEbE comprobar su autEnticidad

vEnEZuEla

“EspEramos vEr El día En quE toda la pEnínsula dE corEa puEda vivir junta, con 
sEguridad, prospEridad y En paZ”, dijo donald trump 

mÉxico

EE.uu.

El presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, pidió ayer miér-
coles a las autoridades de su 
país comprobar la autenticidad 
de un video sobre la supuesta 
entrega de dinero del ex grupo 
guerrillero de las FARC a las 
campañas presidenciales de su 
antecesor, Rafael Correa.
Moreno aseguró en RCN que 
llegó a sus manos un video, 
que debe ser verificado porque 
notó imprecisiones. “Hace un 
momento acabamos de ver un 
video, que me lo pasaba el pe-
riodista Fernando Rincón, en 
el cual evidencia inclusive un 
testigo de estos protegidos que 
las FARC entregan dinero para 
las campañas del ex presidente 
Correa”, comentó.
En julio de 2009, el entonces fis-
cal general de Colombia, Mario 
Iguarán, dijo que había eviden-
cias en los computadores del 
abatido líder guerrillero ‘Raúl 
Reyes’ que permitían “inferir 
presuntos nexos de dos ex fun-

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que 
está dispuesto a reunirse con su homólogo de Panamá, Juan Carlos 
Varela, para solucionar los “problemas”, luego de que el país centroa-
mericano retirara a su embajador en Caracas y el Ejecutivo venezola-
no llamara a consultas a su diplomático.
“Yo tengo soluciones para restablecer todo, regularizarlo, pasar la pá-
gina. Presidente de Panamá tome cartas en el asunto, estoy listo, si 
es necesario que nos reunamos los dos, vamos a reunirnos porque 
hablando se entiende la gente”, dijo Maduro en una transmisión por 
Facebook.
Indicó que delegaciones de ambos países sostuvieron una “reunión 
secreta en una isla del caribe” y que “no lograron la solución” porque, 
según dijo, “la persona que encabezaba” la comisión de Panamá “lle-
gó a insultar” a la venezolana.

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, dijo este miércoles 
que espera que Corea del Norte y 
Corea del Sur, que técnicamente si-
guen en guerra, puedan encontrar 
el camino hacia una paz duradera 
en una serie de próximos encuen-
tros diplomáticos.
“Esperamos ver el día en que toda 
la península de Corea pueda vivir 
junta, con seguridad, prosperidad y 
en paz”, dijo el mandatario republi-
cano en una conferencia de prensa 
en Florida junto al primer ministro 
japonés, Shinzo Abe.
“Como ya lo he dicho, una vida 
promisoria se ha abierto para Co-
rea del Norte si lleva a cabo una 
desnuclearización completa, veri-
ficable e irreversible. Será un gran 
día para ellos y un gran día para el 
mundo”, agregó el presidente esta-
dounidense.
El encuentro que tiene previsto con 
Kim Jong Un será “algo extraordi-
nario para Corea del Norte y para el 
mundo”, insistió.
Trump lanzó de todas maneras una 

advertencia a Kim Jong Un. “Si 
pienso que este encuentro será in-
fructuoso no iremos. Si el encuen-
tro se realiza y es infructuoso me 
iré respetuosamente”, señaló.
El jefe de la CIA, Mike Pompeo, 
uno de los funcionarios más cer-
canos al mandatario republicano, 
viajó hace unos días a Pyongyang, 
donde se reunió con Kim para pre-
parar la cumbre bilateral.
Nominado por Trump como secre-

FARC instalado en territorio 
ecuatoriano, en el que murie-
ron 26 personas, entre ellas el 
número dos de las FARC, alias 
‘Raúl Reyes’, y Franklin Alisa-
lla, un ciudadano de ese país.
Militares colombianos recupe-
raron dos computadoras y va-
rias memorias USB de uso per-
sonal de ‘Reyes’, en los que se 
consignan correos electrónicos 
entre el jefe guerrillero y perso-
nalidades de varios países.

tario de Estado, Pompeo permane-
cería al frente de este tema si es con-
firmado en su cargo por el Senado 
en los próximos días.
Donald Trump sorprendió el 8 de 
marzo pasado al anunciar que acep-
taba una invitación para reunirse 
con Kim Jong Un, transmitida por 
Corea del Sur tras el acercamiento 
entre ambos países asiáticos que si-
guió a los Juegos Olímpicos de in-
vierno de Pyeongchang.

BREVES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump negó el miércoles 
que haya despedido al director del FBI James Comey hace un año, 
en relación a la investigación sobre los nexos entre su campaña elec-
toral y Rusia.
“El viscoso James Comey, el peor director del FBI de la historia, no 
fue despedido por su falsa investigación sobre Rusia, en la que di-
cho sea de paso, NO hubo COLUSION (excepto por parte de los 
Dems)!”, dijo Trump en la red Twitter en la mañana del miércoles, 
acusando por el contrario a los demócratas de colusión.
Las declaraciones de Trump surgen en momentos en que se publica 
un libro de Comey que alimenta acusaciones de que el mandatario 
puede haber cometido el delito de obstrucción a la justicia en la in-
vestigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones 
de 2016, al despedirlo el 9 de mayo de 2017.
Oficialmente, Comey fue despedido en base a un consejo del Fiscal 
general asistente Rod Rosenstein, nombrado por Trump.

cionarios de Ecuador con las 
FARC”.
Iguarán detalló que las eviden-
cias informáticas demostra-
ban los presuntos vínculos de 
Gustavo Larrea y José Ignacio 
Chauvín, dos funcionarios 
ecuatorianos de la época, con 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).
El Ejército colombiano bom-
bardeó el primero de marzo 
de 2008 un campamento de las 

El candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador amplió su 
ventaja en la carrera para las elecciones presidenciales de México del 1 
de julio, con una brecha de 22 puntos porcentuales frente a su rival más 
cercano, de acuerdo a un sondeo publicado el miércoles por el diario 
Reforma.
El aspirante de una coalición encabezada por el partido MORENA, que 
compite por tercera ocasión, obtuvo un 48 por ciento de respaldo, que 
se compara con el 42 por ciento de una muestra de febrero.
En segundo lugar aparece Ricardo Anaya, del frente formado por el 
derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), que retrocedió a un 26 por ciento de 
las preferencias desde el 32 por ciento de la encuesta anterior.
El aspirante de una alianza encabezada por el gobernante Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, un exsecretario 
de Hacienda, se mantuvo en el tercer sitio con un 18 por ciento del res-
paldo, igual que en la consulta previa.
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Política

Congresista Castro afirma que ‘Alan García hizo 
lo mismo que PPK con Odebrecht’ pero nadie lo toca

El Perú es la segunda ciudad más violenta de América y
ministro del Interior no presenta plan contra inseguridad

 Kenji y sus “avengers” 
pueden recibir más de 25 
años de cárcel 

Ex vicEprEsidEntE dE comisión lava jato sEñala quE Ex mandatario aprista dEbEría pasar como 
invEstigado dEsdE hacE tiEmpo por habEr cobrado dinEro dE EmprEsa corrupta 

mauro mEdina juró luchar contra la violEncia, pEro Esta siguE incrEmEntándosE 

abogado julio rodríguEZ dicE 
quE lEgisladorEs afrontarían 
los dElitos dE cohEcho, lavado dE 
activos, tráfico dE influEncias

El exvicepresidente de la Comisión 
Lava Jato del Congreso, Jorge Castro, 
aseveró que el exmandatario aprista 
Alan García Pérez cobró 200 mil dó-
lares de Odebrecht para realizar po-
nencias en el extranjero, al igual que 
el expresidente Pedro Pablo Kuczy-
nski.
“A nadie en el mundo le pagan 100 
mil o 200 mil por conferencias, a  un 
novel le pagan 30 o 40 mil dólares por 
una conferencia, de esta forma Ode-
brecht le pagó las coimas”, aseveró.
Afirmó que García no podría demos-
trar el desbalance patrimonial que 
tiene en su presupuesto  porque no 
tiene argumentos para presentar ante 
la comisión del Congreso, por  todo lo 
que hizo en su vida.
“Él dice que tendría asesorías con el 

El Perú se ubica en el segundo lugar del 
ranking de los países con la tasa más 
alta de víctimas de la delincuencia, se-
gún la última edición del Barómetro 
de las Américas y, hasta el momento, 
el ministro del Interior Mauro Medina 
Guimaraes, quien ya va a cumplir un 
mes en el cargo, no ha presentado al 
país ninguna estrategia para combatir 
la inseguridad ciudadana.
Estas preocupantes cifras deberían ser 
un desafío para el titular de la cartera 
del Interior, quien el día de su jura-
mentación anunció que a la brevedad 
presentaría algunos lineamientos so-
bre lo que será su gestión, pero hasta 
la fecha solo participa en ceremonias 

extranjero, eso también lo hacía Kuc-
zynski, pero ojo, Kuczynski tenía co-
nocimientos de Economía y Finanzas, 
el otro no tenía nada”, prosiguió.
Castro, legislador del Frente Amplio, 
considera también que García está 
blindado por el Ministerio Público, 
debido a que hasta ahora no es con-
siderado como investigado por el 
caso de corrupción de Odebrecht. “El 
Ministerio Público tiene la última pa-
labra en cada una de las investigacio-
nes”, acotó.
Además, mencionó  que un presiden-
te de la República en toda su gestión 
gubernamental no llegaría a tener 5 
millones de dólares como presupues-
to familiar.
El legislador indicó  que el líder apris-
ta  se encuentra totalmente involucra-

El abogado penalista Julio Rodríguez dijo que 
de llegarse a comprobar lo que grabó el con-
gresista Moisés Mamani sobre la compra de 
votos contra la vacancia presidencial, los legis-
ladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y 
Guillermo Bocángel podrían ser investigados 
por los presuntos delitos de cohecho, lavado 
de activos, tráfico de influencias y colusión, y 
recibirían un pena superior a los 25 años.
“Si se llega a comprobar todo sobre las gra-
baciones que hizo el señor Mamani, los par-
lamentarios involucrados afrontarían varios 
delitos que los llevarían a recibir una condena 
superior a los 25 años, pero eso dependerá que 
los videos sean entregados completamente”, 
comentó.
En ese sentido, mencionó que si el congresista 
Mamani oculta o se niega a entregar informa-
ción estaría incurriendo en el delito de encu-
brimiento y de acuerdo a las investigaciones 
podría ser sancionado con 10 años de cárcel.
Señaló que el Ministerio Público se está con-
virtiendo en un campo de batalla de las diver-
sas fuerzas del Congreso. Además, mencionó 
que sorprende que la Fiscalía no obligue a esas 
personas a actuar de acuerdo a lo establecido 
por las normas.
Asimismo, mencionó que si en las investiga-
ciones se demuestra que las mismas personas 
que aparecen y son mencionadas en los videos 
operaron en la primera vacancia de Pedro Pa-
blo Kuczynski, se estaría hablando de una or-
ganización.
“Se tiene que verificar si es que se trató en un 
primer momento de un operador que coordi-
nó la posibilidad de la revocatoria sobre la base 
de estos ilícitos. Ahora, si estas personas ope-
raron desde diciembre y lo hicieron en marzo 
evidentemente encaja en una asociación ilícita 
y estarían en un cumulo de delitos con penas 
en los extremos promedios que superen los 25 
años de pena privativa de la libertad”, explicó.

do en el proceso de la construcción de 
la Línea 1 del Metro de Lima, proyec-
to en el cual Odebrecht habría pagado 
una millonaria suma en sobornos.
“Claramente  la responsabilidad en 
las situaciones del Metro estaba defi-
nido entre el presidente  o el ministro 
de Transportes, Enrique Cornejo”, 
manifestó.
Sostuvo que existe una pirámide or-
ganizacional dentro del Estado, que 
indica  quiénes son los siguientes en 
la línea de responsabilidad cuando se 
ejecuta una obra y que la Comisión 
Lava Jato del Congreso  no tiene los 
suficientes fundamentos para seguir 
indagando  a los funcionarios de la 
parte baja de la pirámide, refiriéndose 
a los casos de Jorge Cubas, exvicemi-
nistro de Comunicaciones,  y Elmer 
Luyo, que integró el comité que otor-
gó la buena pro de la línea 1 al Con-
sorcio Tren Eléctrico de Lima.
“En la parte baja están los viceminis-
tros ¿no?, como Cubas que ahora se 
encuentra preso.  ¿Quiénes quedan? 
Pues Alan García con el exministro 
Enrique Cornejo, no hay más hacia 
arriba”,  precisó.
Dijo, igualmente, que por ese motivo  
los legisladores apristas formaron la 
“tole, tole” por acusar a su líder de te-
ner vínculos con la empresa brasileña.
“Frente Amplio pidió desde el 11 de 
diciembre del año pasado  que Alan 
García debía pasar a calidad de inves-
tigado”, finalizó.

intrascendentes, como la entrega de la 
licencia de armas 5 mil. 
Al igual que el director de la Policía 

Nacional, teniente general Richard Zu-
biate, el ministro Medina Guimaraes, 
tiene planeado incrementar el número 
de efectivos que realicen trabajo de in-
teligencia, utilizando para ello a los re-
cién egresados de la Escuela de Subofi-
ciales PNP, a pesar que saben que este 
personal no cuenta con la experiencia 
suficiente para esta labor.
Medina ha reconocido que existe un 
reto muy grande respecto al patrullaje 
de la ciudad, señalando además, que 
otro aspecto es la corrupción al interior 
de la Policía. “Tolerancia cero con los 
Policías corruptos y que transgredan el 
nuevo régimen disciplinario de la Poli-
cía Nacional del Perú”, expresó.



AÑO X. N° 4235-A. LIMA, 19 DE ABRIL DE 2018 www.laprimera.pe
Adiós a los “beneficios tributarios”

Criticas no paran por beneficio a terroristas

Detenidos por pedir obras para sus pueblos

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, anunció que el gobierno 
iniciará un proceso de revisión de todos los beneficios tributarios y se busca-
rá transformarlos en fondos regionales de inversión. “Vamos a crear fondos 
regionales de inversión […] Vamos a transformar una exoneración tributa-
ria improductiva por un fondo de inversión productivo. Es el esquema que 
vamos a seguir”, señaló el primer ministro tras culminar una reunión del 
Consejo de Ministros. La Sunat ha calculado que los beneficios tributarios le 
restarán S/16.498 millones al fisco durante el 2018. Uno de los sectores más 
cuestionados son aquellos beneficios que se aplican en las regiones de la Ama-
zonía, donde no han obtenido los resultados esperados. Villanueva dijo que 
la revisión de los beneficios tributarios permitirá “ver qué queda por ahora y 
qué podemos eliminar”. En ese sentido, el primer ministro adelantó que 
buscará aplicar un modelo similar al que se implementó en la 
región San Martín, donde se eliminaron las exoneraciones 
tributarias a cambio de un fideicomiso en Cofide.

Después de descubrirse el escandaloso gasto que pretendía realizar la OSCE para alquilar un edificio 
para mudarse y “trabajar arduamente”, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha decidido acabar 
con los gastos innecesarios. El primer ministro César Villanueva refirió que el Ejecutivo presentará en 
los próximos días al Congreso las medidas de austeridad en el Estado. Dijo que buscan un ahorro de 
entre S/1.800 a S/2.000 millones. Adelantó que lo que se busca es reducir el gasto de consultorías, fes-
tividades, trámites en la administración pública, así como establecer que los viajes de los funcionarios 
se realicen en vuelos económicos. “Estamos recortando estos gastos, pero esos recursos son un ahorro, 
no detendrán la marcha de ningún sector. Son gastos que no son necesarios”, agregó.

Austeridad total para todos

La frescura de los “Avengers”
Aunque usted no lo crea, el con-
gresista Kenji Fujimori pidió a 
la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Congreso ar-
chivar la denuncia en su contra, la 
cual busca su desafuero. En esta 
acusación también están involu-
crados, Bienvenido Ramírez y Gui-
llermo Bocángel, los tres aparecen 
en los ‘mamanivideos’. El “Aven-
gers” Kenji, autollamado “Thor”, 
presentó sus descargos ante esta 
subcomisión, presidida por Mila-

Le cierran la puerta 
a Mamani

El parlamentario de Fuerza Popular, Moisés Mamani, 
acudió ayer al Ministerio Público para entregar el dispo-

sitivo que usó para grabar una presunta compra de votos 
en contra de la vacancia de PPK. A través de un mensaje en 

Twitter, la bancada de Fuerza Popular informó de la llegada del 
parlamentario a la sede de Fiscalía. Sin embargo, precisaron que 
este no fue recibido por el Fiscal de la Nación. El Ministerio Públi-
co no tardó en responder a la publicación de la bancada naranja y 
afirmaron que si bien el parlamentario llegó al edificio del Minis-
terio Público, debió acudir a la oficina de enriquecimiento ilícito 
y denuncias constitucionales ubicada en el décimo piso para 

que se le atienda. Agregaron que la investigación respecto 
de los videos con los que Mamani denunció la presunta 

compra de votos está a cargo de un equipo de fisca-
les, por lo que puntualizaron que no se trata de 

un tema procesal sino protocolar.

gros Takayama, y afirmó que la denuncia debe ser archivada ya que “no 
cumple con las exigencias normativas”. “Seguir adelante con la presente 
denuncia, con todas las falencias de las que adolece generará un proceso 
nulo por vulnerar las exigencias del procedimiento legalmente estable-
cido y el contenido constitucionalmente protegido al debido proceso”, 
detalla el documento. Fujimori, Ramírez y Bocángel son acusados de los 
presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho ac-
tivo, y como saben que la sentencia debe ser muy dura, están buscan-
do de cualquier forma detenerla. Lo único que faltaría que la mayoría 
fujimorista lo blinde. Si ocurre ello, no hay dudas que se trataría de un 
“acuerdo” de los que Kenji y Keiko está acostumbrados.

La policía detuvo ayer a tres 
alcaldes de distritos de la pro-
vincia de Concepción, ubicada 
en la región Junín, que se enca-
denaron al frontis de Palacio de 
Gobierno exigiendo un diálogo 
directo con el presidente Martín 
Vizcarra. Los detenidos son: 
Humberto Vilcapoma, alcalde 

“El estado sigue soltando a estos genocidas. Además como miembro de esa ge-
neración que creció bajo el terrorismo sanguinario de estos genocidas, insisto en 
que es un tema que debe de estar permanentemente en la vitrina de los medios 
de comunicación y hacerles recordar. Hay que enseñarles a los niños que recién 
estudian en los colegios y no que conocen a estos genocidas, que desde el año 
2001 hubo quienes asumieron responsabilidades y no tuvieron la valentía de 
ponerse firme y cuestionar los hechos de corrupción, ponerse firme en el tema 
de terrorismo y nosotros no nos damos cuenta pero hay un montón de respon-

de Mito; Abilio Chucos, de Chambará y José Inga, burgomaestre de Manza-
nares. Ellos llegaron a la capital acompañados de 200 personas de distintas or-
ganizaciones para exigir al gobierno priorizar obras en sus localidades. Edison 
Bravo, primer regidor de Manzanares, dio a conocer la violencia con lo que 
fueron reprimidas las autoridades municipales por parte de la PNP. Asimis-
mo, comentó que Humberto, Abilio y José se encuentran en la comisaría de 
Monserrat. Aseguró que seguirán con sus manifestaciones, pues piensan que el 
gobierno central no tiene interés de invertir en sus localidades.

sabilidades”, expresó el presidente del Congreso Luis Galarreta, sobre la excarcelación de los terroristas Osmán 
Morote y Margot Liendo. Por su parte el legislador Eloy Narváez (Alianza para el Progreso), sostiene que “Es 
lamentable que estos señores se den el lujo de celebrar, festejar y alegrarse como si hubieran estado en una fiesta 

cuando ellos lo que trajeron a nuestro pueblo fue terror, lágrimas y sangre. (...) No hay nada 
que celebrar esto es lamentable”.


