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A la medida de los amigos
La fiscalía suiza encontró por lo
menos 40 millones de dólares en
cuentas de la esposa y suegra del
exministro madurista Haiman El
Troudi. Pero ellos están libres en
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Venezuela.
(Pag. 6-7)

(Pag. 2-3)
6-7)

Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público se culpan
entre ellos como los responsables de la fuga de César Hinostroza.

LAS MANOS
SUCIAS

Lo real es que existen hechos que comprometen a todos y que lamentablemente ninguna de
ellas quiere asumir, principalmente el Ejecutivo al mando del presidente Martín Vizcarra

(Pág 4-5)

La Botica de Keiko y su bancada

Los chats de Fuerza Popular que revelan coordinaciones para
conspirar y desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez
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Desde el Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público se culpan entre ellos
como los responsables de la fuga de César Hinostroza

Todos con las manos sucias

S

e confirmó que el ex juez César Hinostroza huyó a España
y ha pedido asilo. ¿Quién es el
culpable de todo este desastre? Se dice que todo ha sido causado por el fujimorismo, por demorar
y blindar al ex juez, y del Ministerio
Público, al no hacer cumplir un impedimento de salida.
Advertencia, no todo es lo que parece. Retrocedamos en el tiempo.
Luego de que explotara el escándalo de los CNM audios, el Congreso decidió investigar al juez César
Hinostroza y otros magistrados. La
primera denuncia fue aprobada el
13 de julio y con esta llegaron varias más. Ese mismo día también se
aprobó un impedimento de salida
contra Hinostroza.
Entonces, se designó a un encargado para que recopilara todas las
denuncias y elaborara el informe.
¿Quién fue designado? Oracio Pacori, congresista de Nuevo Perú.
Pasaban los días y los medios de
comunicación se preguntaban por

Lo real es que existen hechos que comprometen a todos y que lamentablemente ninguna de ellas quiere asumir, principalmente el Ejecutivo al mando del
presidente Martín Vizcarra

qué no pasaba nada con el tema Hinostroza.
Fue recién el 29 de agosto que Oracio Pacori presentó su primer informe. Es decir, aproximadamente 47
días después.
“No es que nos hayamos demorado, sino que hemos estado sujetos
a los plazos que teníamos establecidos para presentar este informe
de determinación de hechos, que
vencía hoy a la medianoche. No se
olviden que hace cinco días recién
se nos ha hecho llegar los descargos de los denunciados. Entonces,
estamos cumpliendo con los plazos
establecidos”, dijo entonces para El
Comercio.
Tras el primer informe, se debía recoger los descargos de Hinostroza y
el resto de magistrados.

“Si esto [los descargos de Hinostroza y los ex consejeros del CNM] se
da en un máximo de dos audiencias, nosotros nos comprometemos
a presentar como máximo el 14 de
setiembre el informe final”, dijo Pacori. De esa promesa se excedieron
solo cuatro días.
EL INFORME
El informe final fue entregado
por Pacori el día 18 de setiembre.
¿Cuánto tiempo pasó desde que
fue entregado hasta que el Pleno
del Congreso aprobó todo? Pasaron
solo 16 días, hasta el 4 de octubre.
Durante esos 16 días fue el escándalo del llamado blindaje por parte del fujimorismo, puesto que no
aprobaron, inicialmente, denunciar
a Hinostroza por crimen organizado
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(aunque sí por el resto de delitos).
Finalmente, el Pleno determinó incluir ese delito.
¿Fue eso mucho? En el caso de Kenji
Fujimori, desde que se presentó el
informe final hasta que el Pleno del
Congreso decidió su caso, pasaron
22 días. Es decir, 6 días más que en
el caso Hinostroza.
Podemos ver que la demora, comparativamente hablando, no ocurrió
por los debates en el Congreso, sino
por la presentación del informe.
¿Tiene sentido que haya demorado
tanto la elaboración del informe?
Quizás, tomando en cuenta que
eran varias denuncias y varios denunciados.
Hay acusaciones que han durado
mucho más tiempo. Por ejemplo, el
caso de la acusación de Pedro Sánchez Gamarra, ex ministro de Energía y Minas, en el gobierno anterior,
que duró más de dos años.
Paralelamente a este proceso, el 21
de agosto, Juan Sheput también
presentó el primer informe contra la
denuncia a Pedro Chávarry.
Al mismo tiempo, el Congreso también discutía las cuatro reformas
planteadas por Vizcarra y vino la crisis por la Cuestión de Confianza.
De hecho, fue el 19 de setiembre
que César Villanueva, el premier,
acudió al Congreso para presentar
la Cuestión de Confianza. Esto es, un
día después de que se presentara el
informe final del caso Hinostroza.
LA FUGA
Entonces, el 4 de octubre se aprobó
acusar a César Hinostroza por varios
delitos e inhabilitarlo.
Según la Constitución, la Fiscalía tenía el plazo de 5 días para formular
la denuncia ante el Poder Judicial.
No obstante, ese plazo empieza a
correr desde que la Fiscalía recibe el
expediente del Congreso. Ese expediente nunca salió del Congreso.
El problema es que Hinostroza fugó
del Perú el día 7 de octubre. Es decir,
3 días después de que el Congreso aprobará su acusación. Durante
esos tres días, la Fiscalía no podía
pedir su detención.
Más aún, según expertos, resulta

poco factible que en esos 3 días el
fiscal pudiera haber armado un caso
sólido para pedir prisión.
Sin embargo, en todo este tiempo,
nadie le estaba siguiendo el rastro
al juez.
Pasaron los días, llegó la crisis luego de que Vizcarra dijera que el
Congreso había desnaturalizado su
proyecto de bicameralidad e Hinostroza ya no estaba en el Perú. Habría
cruzado la frontera por el norte, por
Huaquillas, de manera fraudulenta.
Recién 10 días después nos enteramos de que el señor había llegado
a Madrid.
Esta semana, también, nos enteramos de que el expediente de Hinostroza y compañía nunca salió del
Congreso. ¿De quién era la culpa?
Daniel Salaverry, al enterarse de lo
ocurrido, dijo que removería a los
responsables de la demora.

¿Qué ocurrió? La clave la tendría César Delgado-Guembes, saliente director general parlamentario. Él asegura que fue removido sin que se le
preguntara el porqué de la demora.
“El señor Salaverry nunca, repito,
nunca, me pidió una explicación
sobre la razón por la que se tramitó
con alguna demora los expedientes
de un juez supremo y de los 4 exconsejeros del Consejo Nacional de
la Magistratura”.
Adicionalmente, pasa a compartir
un informe en el que detalla:
“Es necesario subrayar y dejar constancia de que ha existido, en efecto, algún retraso en el proceso de
entrega del expediente en las oficinas del Ministerio Público (…) para
dimensionar correctamente el eficiente uso del tiempo por el personal a cargo en este caso es preciso
contextualizar y tener presente los
escenarios de premura, tensión y urgencia que han afectado todos los
procesos de apoyo, de asistencia y
de asesoramiento en las últimas tres
semanas”.

En palabras simples, explica que la
demora se debe a que la coyuntura
exigió mayor enfoque en: los cuatro
proyectos de reforma constitucional, los antejuicios, la ley sobre cumplimiento humanitario de la pena,
el proceso de censura a la Mesa Directiva y el debate sobre las denuncias contra Héctor Becerril y Pedro
Chávarry,
Ya iniciaron las acusaciones desde
todos los bandos. ¿De quién fue la
culpa? ¿Se demoró Pacori en presentar el informe? ¿Blindó el fujimorismo a César Hinostroza? ¿Demoró
Daniel Salaverry el envío del expediente? ¿Fue negligente el Congreso? ¿Fue descuidado el Ministerio
Público?
Los hechos muestran que es difícil
definir a un solo suceso como causante de la fuga de Hinostroza. Lo
único que podemos decir con certeza es que el exjuez huyó como
un delincuente violando un impedimento de salida que estuvo vigente
desde julio. Todo lo demás, es pura
especulación.
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Los chats de Fuerza Popular que revelan coordinaciones para conspirar y desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez

La Botica de Keiko y su bancada
Los pantallazos revelados por IDL-Reporteros son parte de la información entregada
por el testigo protegido 2017-55-3 al Ministerio Público.

unas imágenes obtenidas por el diario Perú21 mostraron cómo Letona
informaba a un usuario identificado
como ‘Presi’, que sería Keiko Fujimori, sobre todo lo que ocurría en la
Comisión de Constitución, donde se
debatían las reformas del Ejecutivo.

NO PUEDEN NEGARLO
La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta aceptó en declaraciones
para radio Exitosa que las conversaciones de su agrupación en el chat
de Telegram llamado ‘La Botica’ sí se

La bancada fujimorista no para de coordinar y Keiko Fujimori es la primera es dirigirla.

S

e le van encima. Las conversaciones en ‘La
Botica’, el grupo Telegram que Fuerza Popular utiliza para hacer sus coordinaciones
parlamentarias, demuestran que el fiscal
José Domingo Pérez sería objeto de una maquinación del fujimorismo para desprestigiar su imagen. Los pantallazos revelados por IDL-Reporteros
son parte de la información que entregó el testigo
protegido 2017-55-3 al Ministerio Público.
Este sábado, la misma Keiko Fujimori confirmó la
veracidad de la información en cuestión, pero trató de minimizarla, al señalar que se trata de un
simple “compartir de información”.
Los chats de ‘La Botica’, conformada por congresistas y asesores fujimoristas, han puesto en
evidencia la “estrategia” que pretendían llevar a
cabo para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones por lavado de
activos contra la jefa de su bancada por los aportes ilegales que su partido habría recibido durante
la campaña electoral del 2011.
Precisamente las conversaciones se dieron en re-

presalia a la detención preliminar que el fiscal solicitó contra la lideresa fujimorista y otras 23 personas
ligadas a su partido, entre ellas sus asesores Pier
Figari y Ana Herz. En los chats se puede leer cómo
Keiko Fujimori ordena al presidente del Congreso,
Daniel Salaverry, proteger al cuestionado fiscal de la
Nación, Pedro Chávarry.
Asimismo, se pone en alerta de un viaje que José
Domingo Pérez realizó a México el mismo día que
ejecutó la orden de prisión preliminar contra Keiko.
La historia ya es conocida, ya que al día siguiente de
la detención de los fujimoristas, la Comisión de Defensa del Congreso, manejada por Fuerza Popular y
el Apra, aprobaron citar al fiscal para que explique
sus afirmaciones sobre el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL)
en un foro anticorrupción realizado en Chihuahua,
México.
Esta no es la primera vez que una conversación de
‘La Botica’ se filtra a los medios. Previo a la aprobación
de las reformas constitucionales propuestas por el jefe
de Estado, Martín Vizcarra, a someterse a referéndum,

La lideresa de Fuerza Popular coordina con el
presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
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El congresista Héctor Becerril informa
sobre la hora de la movilización en
apoyo a Keiko. A pedido de Chihuan,
Úrsula Letona comunica que el lunes
se tendrá listo el récord migratorio del
fiscal Pérez Gómez.

Pier Figari, ya en libertad, comenta la importancia de
deslegitimar al fiscal Pérez, al alegar que actúa por odio y
sin propósito de investigar.

Leyla Chihuán propone conseguir los
movimientos migratorios del fiscal
José Domingo Pérez, a fin de acusarlo
de detener a Keiko Fujimori y viajar a
México.

dieron, pero que estas no serían ilegales.
Recordemos que IDL Reporteros reveló conversaciones en dicha red
social en las que miembros de FP habrían buscado desprestigiar al fiscal
José Domingo Pérez, quien investiga
a Keiko Fujimori y a las principales cabezas del partido que ella encabeza.
“Ninguna conversación puede ser
ilegal, mientras no se conspire contra
el Estado”, remarcó la parlamentaria.
“Yo tengo información de que todas

La banca fujimorista coordina las asistencias a los espacios
en medios para las entrevistas.

las bancadas tienen un chat integral
de todos los miembros y eso no es
confabular. Lo que quieren hacer
creer es que esto es ilegal”, se defendió la parlamentaria.
En imágenes difundidas por IDL-Reporteros, se aprecian varios mensajes
de los fujimoristas en el nuevo grupo
Telegram llamado ‘La Botica’ (antes
se llamaba ‘La Mototaxi’). En uno de
ellos, se hace referencia al viaje que
el fiscal Pérez realizó a México, hecho
que creyeron conveniente utilizar

para ‘matar’ (término utilizado por la
parlamentaria Leyla Chihuán) al citado inquisidor.
La congresista señaló, para no desentonar con sus desesperadas respuestas de defensa ante este descubrimiento, que el fiscal José Domingo
Pérez esta deslegitimado para seguir
al frente de las investigaciones contra Fuerza Popular. Además, sostuvo que las declaraciones del testigo
protegido ante la Fiscalía deben ser
corroboradas.
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La fiscalía suiza encontró por lo menos 40 millones de dólares en cuentas controladas
por la esposa y suegra del exministro madurista Haiman El Troudi

Justicia a la medida de los amigos
Sin embargo, los jueces del régimen ignoraron la contundente evidencia de
corrupción y exoneraron a El Troudi y su familia de cualquier castigo

Haiman El Troudi, ex ministro de Transportes Terrestre y Obra Públicas.

L

os periodistas Joseph Poliszuk y
Patricia Marcano de Armando.
Info, Venezuela han realizado
una importante investigación,
difundida por IDL Reporteros, que
revela el grado de corrupción que se
vive en el gobierno de Nicolás Maduro.
Al ex ministro de Transporte Terrestre
y Obras Públicas, Haiman El Troudi,
ni lo investigaron, le pasaron de largo. La justicia bolivariana acaba de
librar a su familia de toda responsabilidad, a pesar de que las alarmas se
encendieron el año pasado en Suiza,
cuando los nombres de su esposa y
suegra aparecieron en una maraña
de cuentas bancarias en las que aterrizaron transferencias sospechosas
de empresas offshore vinculadas a
Odebrecht.
El juez Luis Argenis Marcano Sarabia
–a cargo del Juzgado Undécimo de
Primera Instancia de Control de Caracas– las eximió de toda responsabilidad, a través de una sentencia que
desconoce las investigaciones que en

Suiza hallaron a las venezolanas María Baptista y Elita Zacarías –esposa y
suegra del funcionario– como titulares, beneficiarias o, al menos, con firma autorizada en ocho cuentas bancarias que suman más de 40 millones
de dólares.
“Cualquier medida que haya sido solicitada o ejecutada en perjuicio de

Tarek William Saab, Fiscal General de
Venezuela.

las ciudadanas Elita del Valle Zacarías
Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, titulares de la cédula de identidad N° V-3.713.952 y V-13.801.638,
respectivamente, al margen del
control judicial dispuesto en la Ley,
resulta nula, írrita, e improcedente y
en consecuencia deben ser revocadas”. Eso resolvió el juez a finales del
año pasado, el 13 de diciembre de
2017, en una decisión que apenas se
conoce ahora luego de que esperara
varios meses para notificarla ante el
Ministerio Público.
El juez sobreseyó la causa motu proprio sin que ningún fiscal lo solicitara,
a pesar de que en el piso 15 del Centro Villasmil de la parroquia Candelaria de Caracas, en las oficinas de la
Fiscalía 55 Nacional, hay un legajo de
documentos enviados desde Suiza,
en los que figuran los nombres de
la esposa y la suegra del ex ministro
en 8 de 12 cuentas bancarias, que la
fiscalía de ese país vincula a Odebrecht y el resto de las constructoras que
configuraron los sobornos y comisiones de la trama Lava Jato.
Además de las cuentas a nombre
de la esposa y suegra de El Troudi,
la fiscalía suiza logró documentar al
menos un caso en el que el dinero
provenía de compañías offshore que
la empresa brasileña empleaba para
pagar sobornos.
“Ha sido posible reconstruir un vínculo, al menos en el caso de ciertos
pagos, entre el código de nombre
anteriormente mencionado y la obra
Metro Guarenas-Guatire en Venezuela”, apuntó la fiscal general de la
Confederación suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado
que el año pasado envió a Venezuela
a la sede de la Fiscalía General de la
República a través de su embajada
en Caracas. “Una vez ingresado en

la cuenta de Alfa International SA, el
dinero fue sustancialmente transferido a las cuentas a nombre de Elita
del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el
extranjero”.
Si ya es difícil que un funcionario venezolano justifique decenas de millones en tiempos de control cambiario,
en la ciudad de Lugano las autoridades advierten de un viaje de 16,3 millones de francos suizos que salieron
de Cresswell Overseas Ltd –una de las
probadas fachadas de Odebrecht– a
cuentas bancarias de las familiares de
El Troudi.
Se trata, de acuerdo con las pesquisas en Suiza, de varias transferencias
indirectas con escala en la cuenta
número 0251-1499613, que Credit
Suisse apunta a nombre de una firma
llamada Alfa International SA, en la
que también figuran la esposa y suegra de El Troudi, junto a otros tres venezolanos: Alejandra Urdaneta Tovar,
Jorge Henrique Lander Siblesz y nada
más y nada menos que el mismo Luis
Enrique Delgado Contreras, que en
los juicios de Brasil salió a relucir durante los interrogatorios como uno
de los comisionistas que gestionó
coimas y sobornos en el Metro de Caracas.
EL MENSAJERO
Delgado fue una especie de caballo
de Troya que Odebrecht encontró en
Caracas para agilizar los pagos a lo
interno del gobierno venezolano e,
incluso, para que filtrara información
y documentos que luego sirvieran
en favor de la empresa. No en vano,
entre los años 2011 y 2015 recibió y
canalizó 100 millones de dólares en
comisiones que le depositaban en
una cuenta del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, según el testimonio
del Director Superintendente que la
constructora tenía en Venezuela, Euzenando Azevedo, hoy de bajo perfil
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Haiman El Troudi armó escenarios para escapar de las
críticas.

en la ciudad de Sao Paulo luego de
haberse constituido como el testigo
clave de la trama de Odebrecht en
Venezuela.
“En varias ocasiones, Luis Delgado
nos trajo minutas de documentos
confidenciales (aprobación de recursos para obras, aditivos contractuales, estudios internos, evaluaciones
sobre reajustes de precios en razón
de inflación) de estos clientes, dándonos la oportunidad incluso de
cambiar”, declaró Azevedo en Brasil a
los fiscales que en diciembre de 2016
lo conminaron a confesar a cambio
de beneficios procesales.
“Llegó algunas veces a avisarme para
que asistiera a los programas Aló
Presidente y Consejos de Ministros,
transmitidos frecuentemente en cadena nacional, en los cuales serían
aprobados los puntos de cuenta de
nuestros intereses”, agregó Alessandro Gomes, otro directivo de la empresa.
A través de Delgado, en 2012 Odebrecht incluso logró forjar un Punto de Cuenta enviado al presidente

Nicolás Maduro junto a Haiman El Troudi. Una pareja
estrechamente vinculada por varios años.

Hugo Chávez, para multiplicar los
montos acordados en el presupuesto
inicial con los excedentes de la renta
petrolera. “Recuerdo que en 2012
trabajamos junto con Luis Delgado
en un documento de aprobación
de recursos para obras (denominado “Punto de Cuenta”) que tenía
como título Menú de Decisiones Es-

tratégicas, y que mencionaba todas
las obras necesarias a ser hechas en
el marco de los trabajos de las compañías Metro de Caracas y Metro de
Los Teques y sirvió como una autorización general del Presidente de la
República (Hugo Chávez) para que
estos clientes pudieran firmar agregados contractuales con la compañía

El Ministerio Público de Venezuela lo único que ha hecho es brindar todas las
facilidades a Haiman El Troudi.

Las autoridades suizas encontraron muchas evidencias de los actos de corrupción
de Haiman El Troudi.

por un valor equivalente a los US $12
mil millones”, reveló Azevedo.
Se trata de un testimonio en el que
el embajador de Odebrecht en Venezuela confiesa que a través de
funcionarios del Estado, la empresa
multiplicó los montos previamente
acordados y presupuestados. “Aunque técnicamente debió ser un documento interno preparado por el
Ministerio de Transporte, fue un documento que la compañía tuvo la
posibilidad de cambiar prácticamente en su totalidad y que fue aprobado
exactamente como le fue solicitado a
Luis Delgado”.

MUTIS OFICIAL
Ninguno de estos hechos ha sido investigado en Venezuela. Si el caso de
las familiares de El Troudi no pasó de
una corte de control, el fiscal general designado por la Constituyente,
Tarek William Saab, ni siquiera se ha
referido al tema.
Además de ministro de Transporte
Terrestre y presidente del Metro de
Caracas y de Los Teques, El Troudi
ha desfilado por la administración
chavista como ministro de Planificación y Desarrollo, representante del
gobierno ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y, sobre todo, director del despacho del
ex presidente Chávez.
Dirigió una serie de intervenciones
en la autopista El Valle-Coche de
Caracas, que provocaron críticas y
rechazo tras provocar el desbordamiento del río Valle. En su cuenta de
Twitter aun se presenta como diputado por el estado Miranda, a pesar
de que ni en el hemiciclo lo han visto.
Hoy se sabe de él gracias a Suiza, cuyos fiscales destacan que su esposa
–la misma que abona dólares en el
extranjero– “habría sido durante un
cierto período la directora del Metro
de Caracas”.
No en balde, Saab ya se mostraba
esquivo con Odebrecht cuando se
estrenaba al frente del Ministerio
Público. “Nosotros no vamos a trabajar en función de especulaciones”,
respondió en septiembre del año
pasado cuando le consultaron sobre
los testimonios y pruebas que desde
Brasil embarraban al primer mandatario, Nicolás Maduro. “Se trata de un
acto bufo”, “inmoral” y “nulo”, añadió
el mes pasado cuando los magistrados del llamado Tribunal Supremo
de Justicia en el exilio aprobaron un
antejuicio de mérito para procesar a
Maduro, por su papel en la trama de
Odebrecht.
Saab tampoco respondió a una pregunta enviada por Armando.info
a través de su jefe de prensa, en la
que se le consultaba acerca de las
razones para el sobreseimiento de
la causa abierta contra las familiares
de El Troudi.

w w w. l a p r i m e r a . p e
Golpe muy bajo

El secretario del Sindicato Nacional de Obreros de Backus, Luis Samán Cuenca, opinó que la empresa está cometiendo una
No al alza del peaje
injusticia al haberlo denunciado por el presunto delito de colaboración con el terrorismo. Ahora, cuando a la luz pública
se sabe que esas acusaciones son una farsa, el dirigente se mostró indignado por el hecho de que el pasado 11 de octubre,
Backus le haya dirigido una carta donde señala que la citada denuncia no tuvo el consentimiento de la empresa y fue
realizada por un asesor legal externo a quien jamás se le autorizó.
“Es importante aclarar que nunca dimos el consentimiento para que se interponga una denuncia penal por supuestos actos de colaboración con el terrorismo. En ese sentido la denuncia fue interpuesta por iniciativa propia de uno de los asesores legales externos de la compañía”, dice la carta firmada por María Julia Sáenz Rabanal enviada al dirigente Luis Samán.
El sindicalista recordó que el pasado 11 y 12 de abril el Sindicato realizó una huelga “por el recorte de utilidades, hostilización a los dirigentes y porque
en Motupe estaban haciendo
laborar más de 56 horas a la semana. A consecuencia de ello,
Backus despidió trabajadores
y nosotros salimos a protestar a
La Defensoría del Pueblo exigió la anulación del inlos diferentes medios”.
cremento de los peajes que se aplican en la Vía de
A consecuencia de la huelga,
Evitamiento y la Vía Expresa de la Línea Amarilla,
dijo que Backus “despidió de
debido a que la decisión se hizo de manera unilateral,
una manera ilegal, prepotente
afectando los derechos de la ciudadanía. En un coy abusiva a quince trabajadores
municado de prensa señaló que el referido aumento
de Motupe y sancionó a más
debe cesar hasta que culminen los arbitrajes que esde 120 trabajadores por quince
tán pendientes de resolverse entre la Municipalidad
días. Pese a que el Ministerio de
Metropolitana de Lima y la referida empresa, responTrabajo señaló que mientras no
sable de los cobros. “Consideramos que el aumento
se declarara improcedente esta
de la tarifa afecta la circulación vial de las avenidas
huelga Backus no podía sancioconexas -como en la Vía de Evitamiento en el tramo
nar a ningún trabajador. El Sindel Puente Huáscar hasta la avenida Eduardo de Hadicato ha defendido su posición
bich-, pues estas se encuentran saturadas de vehícuy postura. Hemos hecho planlos que usan la ruta como desvío para evitar el pago
tones por todo Lima para que
del peaje”, detalló.
los trabajadores sean reincorporados a su centro de trabajo”.
Señaló, que en represalia a esto, la empresa Backus interpuso una denuncia contra Samán ante la Tercera y Cuarta Fiscalía Supraprovincial Norte, por actos presunta colaboración con el
terrorismo. La denuncia la realizó el representante legal de Backus.
Samán Cuenca, informó que el pasado 21 de septiembre cumplió con ir a dar sus descargos. “Injustamente me han denunciado por presunta colaboración con el terrorismo, lo cual afecta
gravemente mi honor y a mi familia. De acuerdo a la carpeta fiscal, dicen que hemos colaborado con el terrorismo, y Backus dice que ha encontrado un folleto de Sendero y una revista
nuestra en la puerta de la fábrica. Y dicen que tienen un video donde presuntamente alguien deja eso en la puerta. La Dircote ha ido a pedir el video, pero Backus no tiene ningún video.
Con ese tipo de acusación pretenden hacer una persecución contra el sindicalismo.
Hemos presentado cartas al presidente de la República, al Ministerio de Trabajo, a todos los Congresistas, a la Organización Internacional del Trabajo y organizaciones de derechos humanos”, declaró. Informó que Backus quiere eludir su responsabilidad y por ello ha emitido una carta donde niega su responsabilidad y dice que un estudio jurídico externo ha hecho la
denuncia sin autorización de la empresa.
“Hemos acudidos a las dos citaciones de la Fiscalía y he rendido mi manifestación y he dejado muy claro mi posición frente al terrorismo y demostrado ninguna prueba para poder denunciarme. Espero que se archive el caso, pero lamentablemente esta denuncia me ha afectado. Pensamos presentar una querella contra Backus, porque con esa denuncia calumniosa han
mellado nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestro honor y prestigio”, concluyó Samán.

No a la concertación
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que respalda las investigaciones que realiza el Estado peruano por una
presunta concertación de precios de medicinas que se habría registrado en diversos procesos de compras públicas. El
gremio industrial pidió además que esa práctica ilegal y colusoria realizada por empresas nacionales y/o transnacionales
con la finalidad de encarecer los medicamentos que compra el Estado se sancione severamente. Agregó que esos acuerdos
van en contra del acceso a los medicamentos, atentando contra la salud de todos los peruanos. “En los últimos días hemos
tomado conocimiento que el Ministerio de Salud y el Seguro Social (EsSalud) han denunciado prácticas colusorias en los
procesos de compras de medicinas, por lo que nuestro gremio respalda las investigaciones que realiza el Estado a través
del Indecopi”, sostuvo.

