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Fiscal de la Nación Pedro Chávarry insiste que muy pronto se conocerá a los 
verdaderos responsables de la corrupción en los casos Lava Jato y Chinchero

El titular del Ministerio Público 
señaló que hay “intereses” en 
estos casos que actualmente 

investiga el organismo público 
que preside, los cuales, dijo, “no 

seguirán ocultos más tiempo. 
“De haber dejado las cosas como 
estaban, seguramente hoy sería 
el héroe de esas ONGs, prensa 
y empresarios con intereses 
oscuros”, sostiene Chávarry.
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Un propio fujimorista delató reveló a la justicia que asesores 
de Keiko están implicados en aportes fantasmas de FP

EXISTE 
UN GOBIERNO
BAJO LA SOMBRA

Fernando 
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sostiene que 
Presidente Martín 

Vizcarra hace lo 
que dicen sus 

asesores ocultos
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ABRIRÁ PASO”



2 / LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018

Política

Chávarry: “La verdad se abrirá paso muy pronto en los 
casos Lava Jato y Chinchero”

Fujimorista reveló a la justicia las implicancias de 
asesores de Keiko en aportes fantasmas

 Advierten de la existencia 
de un gobierno bajo la 
sombra

Fiscal de la NacióN dijo que sigue Firme y que proNto “la verdad se abrirá” paso eN los casos “que otros 
iNteNtaroN paralizar”.

testigo protegido aFirma que aNa Herz y pier Figari se reuNieroN coN KeiKo para discutir sobre la 
Necesidad de coNtar aportaNtes Falsos

FerNaNdo rospigliosi sostieNe que 
vizcarra Hace lo que diceN sus 
asesores ocultos

El fiscal de la Nación, Pedro Cháva-
rry, se pronunció ayer  lunes luego 
de que la Comisión Permanente del 
Congreso archivara el informe que 
recomendaba una denuncia consti-
tucional en su contra y planteaba su 
destitución e inhabilitación.
“Pese a las 300 portadas, cientos de 
horas de informes televisivos y mi-
llares de noticias falsas en Internet en 
mi contra, sigo firme porque soy un 
luchador. La verdad se abrirá paso 
muy pronto en los casos LavaJato y 
Chinchero, que otros intentaron pa-
ralizar”, dijo a través de su cuenta de 
Twitter. 
En otra publicación, el titular del Mi-
nisterio Público señaló que hay “inte-
reses” en estos casos que actualmen-
te investiga el organismo público que 

El juez Richard Concepción Carhuan-
cho ordenó ayer lunes la detención 
preliminar de cuatro personas del cír-
culo cercano de la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, entre las que 
se encontraban sus asesores Ana Herz 
de Vega y Pier Figari.
Esta medida fue solicitada por el fiscal 
José Domingo Pérez Gómez, luego de 
que la semana pasada se diera la de-
tención de Fujimori junto a otras 20 
personas. La resolución judicial sos-
tiene que lla detención de los asesores 
se dio tras la declaración de un testigo 
protegido TP 2017-55-3, quien brindó 
detalles de cómo se dio la presunta re-
cepción de aportes de Odebrecht.
De acuerdo con el diario La República, 
este testigo es uno de los detenidos y 
quien declaró que los asesores se reu-
nieron con la excandidata presidencial, 
para discutir la necesidad de contar 
con personas que figuren como apor-
tantes al partido para cubrir las do-
naciones de empresas que no querían 
aparecer en los registros.
En la primera ocasión, Keiko Sofia Fu-
jimori Higuchi, Ana Herz de Vega, Pier 

El analista político Fernando Rospigliosi 
sostuvo que tras la decisión del presiden-
te Martín Vizcarra de pasar nuevamente 
a un enfrentamiento con el Congreso se 
debe en gran parte a los asesores que tiene 
en la sombra.
“El proceso de toma de decisiones, enton-
ces, lo realiza el presidente con –hay que 
suponer– algunos allegados y asesores in-
cógnitos. Ese grupo informalmente cons-
tituido y oculto de la vista del público, 
que no asume ninguna responsabilidad 
por sus actos, parece ser el que está con-
duciendo los destinos del país”, indicó.

Rospigliosi cuestiona la actitud del man-
datario que reculó pasando de una posi-
ción conciliadora a un ataque al Congreso 
por un punto de la reforma constitucional
El periodista sostiene que Vizcarra ha su-
frido una repentina transformación que 
poco tiene que ver con el contenido de la 
reforma constitucional sino a fines más 
peligrosos.
“El presidente cuenta con una amplia 
coalición que lo apoya casi incondicional-
mente –por ahora–, y con el mayoritario 
respaldo de la opinión pública en tanto 
siga atacando a las desacreditadas institu-
ciones y a los políticos”.
En esa línea el analista precisa que en esa 
coalición están los antifujimoristas, pero 
esencialmente políticos y partidarios de 
varios de los principales acusados de co-
rrupción del Caso Lava Jato, ONG, im-
portantes estudios de abogados, empre-
sarios, etc.
“En ese contexto, hay muy fuertes in-
tereses para liquidar al actual fiscal de 
la Nación, Pedro Chávarry, y poner esa 
institución al servicio del gobierno y sus 
asociados. La cúpula del Poder Judicial ya 
está en manos de sus aliados”, sostuvo.

preside, los cuales, dijo, “no seguirán 
ocultos más tiempo.
“De haber dejado las cosas como es-
taban, seguramente hoy sería el hé-
roe de esas ONGs, prensa y empre-
sarios con intereses oscuros”, escribió 

Chávarry.
Con 17 votos a favor, nueve en contra 
y cero abstenciones, la Comisión Per-
manente del Parlamento aprobó ar-
chivar el informe en contra del fiscal 
de la Nación, Pedro Chávarry.

terceras personas, es decir, que debía 
llevarse a cabo una operación de bus-
car a personas que puedan aparecer 
como aportantes del partido.
Durante la conversación Keiko Fujimo-
ri ratificaba lo dicho por Pier Figari y 
Ana Herz indicaba que era una orden 
que debía cumplir. Keiko Fujimori, 
Ana Herz de Vega y Pier Figari delega-
ron en Adriana Tarazona como la per-
sona que se iba a encargar de entregar 
el dinero.
En esa línea el juez consideró que los ase-
sores son parte de la presunta organiza-
ción criminal que es Fuerza Popular.

Figari Mendoza y Adriana Tarazona de 
Cortes indicaron que había fondos de 
dinero donados por empresarios que 
no querían aparecer en la lista de apor-
tantes del partido Fuerza 2011, porque 
no querían tener problemas posterio-
res en caso Fuerza 2011 ganara las elec-
ciones y no pudieran contratar con un 
eventual Gobierno y que podrían ser 
cruzados muchas veces con la Sunat.
Pier Figari indica que van a dar un di-
nero para poder cubrir la Sunat, Pier 
Figari indica que van a dar un dinero 
para poder cubrir las donaciones para 
que aparezcan registradas a nombre de 
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China planea lanzar una “luna artificial” en el 2020 
para iluminar una de sus principales ciudades

 Explosión en planta eléctrica dejó a 
oscuras a 15 estados  

Bolsonaro le saca cerca de 20% de ventaja a 
socialista Haddad en segunda vuelta

 Militares realizan dos maniobras 
simulando ataques chinos

 Las dos Coreas firman acuerdo para
conectarse por tren y carretera

este satélite artiFicial tieNe uN brillo que supera a la del satélite Natural Hasta eN 
8 veces

veNezuela

caNdidato de eNcarcelado lula tieNe uN Nivel de recHazo de 47% de brasileños

taiWaN

corea del sur

China enviará al espacio un 
satélite de iluminación, tam-
bién conocido como “luna ar-
tificial”, en el año 2020, según 
informaron en El Diario del 
Pueblo citando a fuentes de la 
Corporación de la Ciencia y 
la Tecnología Aeroespacial de 
China(CASC).
El diseño de este aparato, que 
iluminará un área con un diá-
metro de 10 a 80 kilómetros en 
la ciudad de Chengdu (suroes-
te), comenzó hace años, aunque 
es ahora cuando ha tomado 

Una explosión en una planta eléctrica ubicada en el norte de Venezuela 
ocasionó una grave interrupción del servicio que dejó a oscuras a buena 
parte del país petrolero, informó este lunes el ministro de Energía Eléc-
trica, general Luis Motta Domínguez.
“Motivado a una explosión y posterior incendio en la subestación La 
Arenosa (estado Carabobo) tenemos una interrupción fuerte del servi-
cio eléctrico en varios estados del suroccidente del país”, explicó Motta 
Domínguez, en un video difundido en redes sociales.
De los 23 estados del país, Aragua, Carabobo, Miranda, Lara, Yaracuy, 
Portuguesa, Cojedes, Barinas, Anzoátegui, Táchira, Mérida, Trujillo, 
Nueva Esparta, Falcón y Zulia, quedaron a oscuras según reportaron 
usuarios de Twitter.

El ultraderechista Jair Bolsonaro 
abrió una ventaja de 18 puntos 
con respecto al progresista Fer-
nando Haddad y confirmó su 
favoritismo a la Presidencia de 
Brasil de cara a la segunda vuel-
ta de las elecciones del próximo 
día 28, según una encuesta di-
vulgada por el Instituto Ibope.
El sondeo, el primero realizado 
por Ibope después de la primera 
vuelta de los comicios, atribuyó 
un 59 % de los votos válidos a 
Bolsonaro, mientras Haddad, 
sustituto de Luiz Inácio Lula da 
Silva como abanderado del Par-
tido de los Trabajadores (PT), 
obtendría el 41 % de los sufra-
gios.
Los datos de Ibope apuntaron 
también que un 41 % de los en-
trevistados votaría “con seguri-
dad” en Bolsonaro, mientras el 
35 % del electorado no votaría 
“de ninguna manera” por el ul-

forma gracias al avance de la 
tecnología.
El satélite se diseñó para com-
plementar la luz de la luna por 
la noche y tendrá una ilumina-
ción ocho veces superior a la 
original, suficiente como para 
reemplazar las luces de la calle.
La idea surgió de un artista 
francés, que imaginó colocar 
una hilera de espejos sobre la 
Tierra para conseguir reflejar 
la luz del sol en las calles de 
París durante todo el año.
Respecto al lanzamiento del 

satélite, algunas personas de la 
zona manifestaron su preocu-
pación por los efectos adversos 
que las luces reflejadas desde 
el espacio pueden tener en la 
rutina diaria de ciertos anima-
les y en la astronomía, según 
recoge el rotativo.
Sin embargo, Kang Weimin, 
uno de los directivos de la 
compañía, explicó que la luz 
del satélite es similar al res-
plandor del atardecer por lo 
que no afectaría a los hábitos 
de la fauna. 

BREVES

Las dos Coreas acordaron comenzar entre finales de noviembre o princi-
pios de diciembre los trabajos para modernizar y eventualmente conectar 
sus trenes y carreteras, en cumplimiento de lo acordado en su cumbre 
intercoreana del pasado septiembre.
Ambos países, que continúan técnicamente en guerra, marcarán el inicio 
de estas labores con una ceremonia, explicaron en una nota de prensa 
conjunta adoptada tras una reunión de alto nivel en la fronteriza aldea de 
Panmunjeom recogida por la agencia local Yonhap.
La reunión estuvo encabezada por el ministro surcoreano de Unificación, 
Cho Myoung-gyon, y su homólogo norcoreano, Ri Son-gwon, del Comité 
para la Reunificación Pacífica de la Corea, el órgano del régimen encarga-
do de las relaciones con el Sur.

traderechista, un nostálgico de 
la dictadura militar (1964-1985) 
y polémico por sus declaracio-
nes de tinte racista, machista 
y homófobo. Por su parte, el 
“heredero” de Lula registró un 
nivel de rechazo de un 47 %, 
mientras el 28 % de los entre-
vistados manifestó que “segu-
ramente” votaría en el progre-
sista.
Según otro sondeo, divulga-
do por el instituto Datafolha 

la semana pasada, Bolsonaro 
obtendría en la segunda vuelta 
presidencial, que se celebrará 
el próximo día 28 de octubre, 
el 58 % de las intenciones de 
voto, mientras Haddad acumu-
laría un 42 % de los apoyos. En 
la primera vuelta del pasado 7 
de octubre, el ultraderechista se 
impuso con el 46 % de los vo-
tos, frente al 29 % que recibió el 
abanderado del Partido de los 
Trabajadores (PT).

Taiwán inició maniobras militares en el este del país, bajo el nombre “JE 
107-2”, que simulan un ataque del Ejército Popular de Liberación de China 
contra bases militares ubicadas al este de la isla, informó el Ministerio de 
Defensa.
Estos ejercicios militares siguen a otros navales celebrados el lunes en los 
que participaron fragatas y destructores Chengkung, Kidd y Lafayette, y 
responden “a la creciente amenaza militar de China”, afirmó un comunica-
do del Departamento de Defensa taiwanés.
En las maniobras iniciadas hoy, de dos días de duración, participan los tres 
ejércitos, incluyendo los aviones de combate estadounidenses F-16 de la 
base aérea Chiashan, ubicada en el distrito de Hualien, en el este de la isla.
El objetivo principal es comprobar la capacidad defensiva de Taiwán ante 
un eventual ataque aéreo y de guerra electrónica en esa zona de la isla, dije-
ron expertos militares en Taiwán.
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Carta desde el Congreso

Las palabras de Hiro

Los temores de Sachi

Hiro Fujimori, el segundo hijo del expresidente Alberto Fuji-
mori, dijo que sus hermanos Keiko y Kenji, quienes están dis-
tanciados a nivel personal y político, “se van a amistar tarde o 
temprano”. “En el fondo se quieren, tienen los mismos princi-
pios y aspiran a lo mismo”. Afirmó que esta reconciliación se 
dará “de una manera natural” y que espera que no se dé en un 
momento como el actual, en el que su hermana se encuentra 
detenida de manera preliminar por el caso de los presuntos 
aportes de Odebrecht a su partido. “(La reconciliación) se va 

El Pleno del Congreso rechazó ayer lunes admitir la moción de censura presentada por parlamentarios 
de varias bancadas contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los integrantes de su Mesa 
Directiva. Así quedó la votación: 32 votos a favor, 68 en contra y una abstención. La moción fue pro-
puesta por parlamentarios del Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Alianza para el 
Progreso y no agrupados por “realizar prácticas autoritarias y contrarias al Reglamento del Congreso 
y la práctica parlamentaria en el manejo de la exoneración de proyectos de ley”.

Salvaron a Daniel

Reunión “franca” entre hermanos
El congresista de Fuer-
za Popular, Miguel To-
rres, se pronunció sobre 
la visita que hizo Kenji 
Fujimori a su hermana 
Keiko, quien permanece 
detenida de manera pre-
liminar desde el miérco-
les en la sede policial de 
la Prefectura de Lima. 

Los recuerdos 
de Kenji

Ana Herz de Vega y Pier Figari, asesores de Keiko 
Fujimori, siempre fueron criticados por Kenji Fu-

jimori en los momentos más tensos de la crisis en el 
interior del fujimorismo que llevaron a la renuncia del 

menor de los Fujimori a Fuerza Popular. En diciembre de 
2017, Kenji acusó a Herz y Figari a través de Twitter de ha-
ber conspirado “por años” contra la libertad de su padre, 
el expresidente Alberto Fujimori y atentar contra la estabi-
lidad del país.. En julio de 2017, Kenji Fujimori ya había 

pedido una reestructuración dentro de Fuerza Popular 
y exigido la salida de Herz y Figari. “Considero, a 

título personal, que si hay dos campañas donde 
hemos salido como perdedores, obvia-

mente tiene que haber una restruc-
turación del equipo”.

dar en el momento correcto”, dijo. Hiro Fujimori dijo que no habla de política con sus hermanos, y que el único 
consejo que les dio es que nunca corten las vías de comunicación, y que pese a las distancias políticas siempre 
“tengan en cuenta que son hermanos”.

En declaraciones a la prensa, indicó que la reunión entre ambos, que se 
produjo el domingo último, ha sido “franca, serena y agradable”. “Han 
conversado mucho”, comentó. Torres consideró que el encuentro fue 
una “oportunidad para que puedan reencontrarse como hermanos”. 
“Quieren mantener en reserva los alcances de la reunión”, señaló.

Un grupo de parlamentarios envió ayer lunes una carta al presi-
dente de la República, Martín Vizcarra, para que observe la ley 
aprobada en el Congreso que beneficiaría al expresidente Alberto 
Fujimori. En el documento, los congresistas criticaron que la iniciati-
va denominada “Ejecución humanitaria de la pena” presentada por 
la congresista Yeni Vilcatoma fuera aprobada con exoneraciones y 
sin ningún debate previo. Además, consideraron que tiene varios 
“vicios de inconstitucionalidad”, respecto de la proporcionalidad 
para condenados por delitos como homicidio o trata de personas. 
La falta de control que tendrá por parte del Poder Judicial y su fle-
xibilidad que la asemeja a una liberación bajo vigilancia electrónica.

Sachi Fujimori dijo que sigue en shock, por todo lo ocurrido a su familia en 
las últimas semanas. “Sigo en estado de shock, es una tras otra. Cómo pueden 
quitar un indulto ya dado y en cuatro días arrestan a mi hermana y a otras 20 
personas, y ahora esto (la detención de Pier Figari y Ana Herz de Vega) en plena 
marcha”, dijo. Sobre la ausencia de su hermano Kenji en la marcha realizada en 
apoyo a Keiko, dijo que “recién se están limando las asperezas entre los herma-
nos”, Dijo que la visita del menor de los Fujimori a la lideresa de Fuerza Popu-
lar el domingo en la Prefectura, donde permanece detenida ha sido “el primer 
paso” en el proceso “de curar heridas”. Además, dijo que teme mucho por la 
salud de su padre y su madre, Susana Higuchi. “ante estas circunstancias muy 
dolorosas”. “La salud de ellos está bastante resquebrajada”, comentó.


