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Sunat: el principal
adversario

Lo único que han hecho es inflar
las deudas de los equipos y evitar
que logren un desarrollo integral
que permita descubrir nuevos
valores
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Un sector del fujimorismo no se quedará con los brazos cruzados
por lo que consideran “acusaciones injustas” de Yeni Vilcatoma

LAS VENGADORAS

Luz Salgado, la veterana congresista y actual secretaria general de Fuerza Popular, reconoce que
su partido atraviesa “un periodo de crisis” y no ocultó su sorpresa ante esta nueva baja en las filas
del fujimorismo que deja a su bancada con 61 legisladores

Nexos
evidentes
Para pagar sobornos de Tren de Lima, Odebrecht usó Banca D’Andorra que tenía

(Pág 4-5)

operador en Uruguay. Nada menos que el hermano del ex presidente Sanguinetti
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Luz Salgado sobre renuncia de Letona: “Atravesamos un periodo de crisis”

Puntillazo al centro del corazón
Veterana congresista y actual secretaria general de Fuerza Popular, no ocultó su
sorpresa ante esta nueva baja en las filas del fujimorismo que deja a su bancada con
61 legisladores

Y

a no existen dudas
que el fujimorismo
está sufriendo su
más fuerte crisis.
Al punto que muchas voces opositoras, como la del
congresista oficialista Juan
Sheput, quien avizora la salida de mayores miembros
de la bancada de Fuerza
Popular, pero sobre todo, la
fuga de militantes que debilitarán hasta su desaparición a este grupo políticos
que se convirtió en el 2016
y 2017, en la primera fuerza
opositora del país.
La congresista fujimorista
Luz Salgado, a la sazón actual secretaria general de
Fuerza Popular, lamentó
que la legisladora Úrsula
Letona haya confirmado su
renuncia a la bancada, luego de ser acusada por su

Luz Salgado y Úrsula Letona. Maestra y alumna señalando, posiblemente a su adversaria misteriosa.

colega Yeni Vilcatoma de
haber evitado que se investigue una presunta corrupción en Promperú.
“Lamento esta decisión [...]
porque son temas que vamos a ver de todas maneras

Yeni Vilcatoma ha sido drástica en sus determinaciones y fuerte en
sus enfrentamientos.

dentro de la bancada. Son
problemas internos que se
han suscitado y creo que deberían responderse al interior (de Fuerza Popular) para
que se esclarezcan”, sostiene
la ex presidenta del Parla-

mento.
Salgado no ocultó su sorpresa ante la decisión de Letona y reconoció que Fuerza
Popular pasa un periodo de
crisis desde que se complicó
la situación legal de la jefa de

su partido, Keiko Fujimori,
actualmente recluida por
una orden de 36 meses de
prisión preventiva, acusada
de liderar una organización
criminal para lavar dinero
de origen incierto para su
campaña.
“No podemos decir que no
ha ocurrido nada en Fuerza
Popular. El periodo que atravesamos es de crisis porque
nuestra lideresa está en prisión injustamente y, a veces,
se producen estos casos de
poca comunicación”.
La veterana legisladora consideró que el incidente entre Letona y Yeni Vilcatoma
se produjo por una “falta
de coordinación”, problema
que debe ser afinado dentro
de Fuerza Popular. “Haremos
todo lo posible para poder
mantener a la bancada unida. Todavía espero que la
bancada tome las decisiones
correspondientes y podamos analizar como corresponde (este caso)”, anotó.

Carlos Tubino no ha sabido que postura adoptar. No podía salir en defensa de ninguna de las dos.
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LA HISTORIA
Con Keiko Fujimori bajo prisión preventiva, en el marco de la investigación que
afronta por lavado de activos, los problemas internos
en la bancada de Fuerza
Popular se profundizaron.
Esta vez, los protagonistas
fueron las congresistas Yeni
Vilcatoma y Úrsula Letona.
De un momento a otro, la
mañana del miércoles Vilcatoma solicitó la expulsión
de su colega Letona del
bloque parlamentario al
que ambas pertenecen.
En la solicitud formulada por
Vilcatoma al vocero de la
bancada fujimorista, Carlos
Tubino, la congresista señala
que la conducta de la legisladora Letona “no ha sido
proba”, por lo que solicita su
separación de la bancada.
Según la exprocuradora, su
colega de bancada aludida
“ha utilizado todo su poder
para lograr el archivo de la
moción que presentó la comisión de Fiscalización para
obtener facultades de comisión investigadora”, con
el fin de indagar los presuntos casos de corrupción en
Promperú.
Vilcatoma promovió la investigación por presunta
colusión agravada y otros
delitos en que habrían incurrido funcionarios de
Promperú, entre ellos, su
directora Isabela Falco, por
el contrato de un millón de
dólares firmado con Sony
Music de Colombia para
realizar dos videoclips de
promoción de la imagen
del país.
Por ello, junto con otros
miembros de la Comisión
de Fiscalización, solicitó la
semana pasada las facultades especiales, pero el pedido fue denegado por la
representación nacional.
Vilcatoma acusó a grupo

La renuncia de Úrsula Letona cayó como un baldazo de agua al fujimorismo.

Siempre ha existido un acercamiento especial entre Keiko y Úrsula
Letona. ¿El encanto se desvaneció?

de fujimoristas y otro del
oficialismo de haberse coludido para no investigar a
Promperú; incluso denunció que había recibido presiones para que desistiera
de su denuncia, pero anunció que la misma ya había
sido formulada ante la fiscalía para que inicie sus indagaciones.
Yeni Vilcatoma tendría
pruebas de que Letona
fue quien propició el archivamiento de su denuncia,
según fuentes cercanas a
la legisladora. Una de esas
evidencias es un chat en
el que Letona pide que se
“desinfle” la denuncia contra Promperú, además de
una serie de documentos
que Vilcatoma ya entregó
al Ministerio público.
En la solicitud cursada a

Tubino, Vilcatoma dice
además que Letona ha infringido el Reglamento del
Congreso, el reglamento
interno de la bancada y
hasta el Código de Ética, así
como los acuerdos de lucha
contra la corrupción.
Recordemos que Yeni Vil-

Congresista Miguel Torres,
uno de los más cercanos de
Letona.

quieren dialogar. Todos
prefieren el silencio o en
algunos casos, salen discretamente en defensa de
Letona, como es el caso del
congresista Miguel Torres,
coordinador del Comité de
Emergencia de FP, quien lamentó las expresiones de la
congresista Vilcatoma, consideró desproporcionada la
denuncia de Vilcatoma, y
propaló a los cuatro vientos
su amistad con Úrsula Letona, pero sobre todo sus
“cualidades”: “la capacidad
técnica y de los valores éti-

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, mantiene una estrecha
amistad con Yeni Vilcatoma.

catoma fue reincorporada
en julio de este año a la
bancada de Fuerza Popular,
a la que renunció en 2016
por otra pugna con Úrsula
Letona. Luego de su retorno al grupo mayoritario del
Parlamento, fue elegida
tercera vicepresidenta del
Congreso de la República.
Por su lado, el vocero Tubino negó que estos hechos
signifiquen una nueva ruptura en su bloque parlamentario, tras señalar que
respeta las posiciones de
ambas y que ya le solicitó
a Letona que formule los
descargos.
AMIGO DE FUERZA
Tras este episodio que ha
remecido Fuerza Popular,
dirigentes ni militantes

cos y principios que rigen
su comportamiento”, apuntó el legislador.
Torres dijo que “discrepa rotundamente” de la supuesta conducta “no proba” que
le atribuye Vilcatoma a Letona en su actuación a favor
de archivar en la Comisión
de Fiscalización su pedido
para investigar los gastos en
publicidad de Promperú.
Precisó que la bancada
fujimorista analizó en su
momento el regreso de la
congresista Vilcatoma, luego de aceptar un pedido de
disculpas. “Espero la verdad
que la congresista Vilcatoma rectifique su posición
porque reitero, los valores,
principios y ética de la congresista Letona no está en
entredicho”, insistió.
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Para pagar sobornos de Tren de Lima, Odebrecht usó Banca D’Andorra
que tenía operador en Uruguay

Nexos evidentes

Abogado José Spinola, no solo confesó que Odebrecht le pagó US$ 100.000 a Alan
García, sino también reveló que Andrés Sanguinetti era funcionario en Montevideo
de banco BPA que usó constructora para abonar coimas a peruanos

Alan García aún tiene muchas dudas si el gobierno de Uruguay le concederá el asilo solicitado.

S

i bien Uruguay no aparece entre
los 12 países en los que Odebrecht habría pagado coimas,
el uruguayo Andrés Sanguinetti, apodado “Betingo”, fue clave en la
construcción de la madeja de sobornos de la constructora brasileña. El medio hermano del ex presidente Julio
María Sanguinetti, fue representante
en Montevideo de la Banca Privada d’
Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.
Según declaró el ex abogado de la
constructora, Rodrigo Durán, la BPA
participó del sistema de sobornos que
ideó la compañía para conseguir obras
públicas en América Latina. Durán,
quien ahora colabora con la Justicia
española, señaló a una decena de empleados de BPA, entre los que se encuentra Sanguinetti.
La maniobra consistía en hacer crear
sociedades a los implicados para que

se hicieran pagos a través de testaferros, según informó el sitio Catalunya
Press. Sanguinetti siempre se declaró
inocente, pero en agosto de 2017 fue
detenido y puesto en prisión domiciliaria luego de pagar una fianza de
US$30 mil. Meses después, Andorra
pidió la extradición y en febrero fue
a declarar a dicho país, donde quedó
procesado con prisión.
Y si dudas, el personaje clave de la trama del pago de coimas de Odebrecht
a exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García con relación a la
construcción del Metro de Lima es el
banquero uruguayo Andrés Sanguinetti Barros, también conocido dirigente
del equipo de fútbol Peñarol.
Sanguinetti fue delatado por el abogado brasileño José Francisco Spinola como uno de los operadores de
Odebrecht para el desembolso de

sobornos.
Entre 2006 y 2015, desde Montevideo, Uruguay, Andrés Sanguinetti fue
operador de Banca Privada d’Andorra
(BPA), banco que Odebrecht usó para
transferir sobornos al exviceministro
aprista Jorge Cuba Hidalgo y los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones Santiago Chau Novoa
y Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo
Barrientos, entre otros relacionados con
la adjudicación del Metro de Lima.
En su declaración de delación ante
las autoridades brasileñas del caso
Lava Jato, Spinola no solo relató cómo
captó a Sanguinetti para que el BPA
se convirtiera en una suerte de banco
exclusivo de las operaciones corruptas
de Odebrecht. También reveló que altos directivos de la constructora brasileña fueron quienes le pidieron que de
manera encubierta se le pagara cien
mil dólares a Alan García por una conferencia en 2012.
En su manifestación ante las autoridades del caso Lava Jato, Spinola afirmó:
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo,
amigo mío, conocido de mi familia. Él
trabajó en el PKB, también en Uruguay,
y trabajó en el Espirito Santo Bank, de
Portugal. Fue para la Banca Privada de
Andorra, me buscó y comenzamos a
tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”.
Sanguinetti fue detenido en su país y
luego extraditado a Andorra, cuyas autoridades lo han dejado bajo libertad
vigilada. Las autoridades peruanas ya

El uruguayo Andrés Sanguinetti, apodado “Betingo”, fue clave en la construcción
de la madeja de sobornos de la constructora brasileña.
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Muy estrecha fue la relación entre Alan García y Jorge Barata.

Banco que usó Odebrecht para pagar las coimas.

participaron en una primera reunión
con este exfuncionario de la BPA que
trabajaba por lo bajo para Odebrecht
y que estaba estrechamente vinculado
con José Américo Spinola.
Como lo ha informado Odebrecht al
fiscal Pérez, Spinola trabajaba directamente con los responsables y administradores de la Caja 2, de donde salían
los fondos exclusivamente para pagar
coimas a quienes favorecieron a la
constructora brasileña.
EL DOCUMENTO CLAVE
En el documento con el que fiscal Pérez solicitó el impedimento de salida
del país de Alan García dio cuenta de
la información suministrada por Odebrecht que acredita que Spinola pagó
al expresidente, en los siguientes términos:
“La transferencia bancaria se realizó
el 9 de julio de 2012 empleándose la
cuenta del Estudio Spinola Consultoría Jurídica, del Banco do Brasil, hacia
el beneficiario Alan García Pérez, en
su cuenta en el Banco Continental.
El Estudio Spinola, a cargo de José
Francisco Spinola, es una entidad intermediaria en el pago de sobornos,
pagos ilícitos o pagos encubiertos de
la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. (...) También
tuve conocimiento de otros apoyos
externos a Odebrecht, como por
ejemplo, el de Andrés Sanguinetti,
en Montevideo”.
Odebrecht aportó al fiscal José Domingo Pérez seis documentos internos que confirman que el pago a
García salió de la Caja 2 y que se le
encargó expresamente a Spinola el
pago encubierto.
El hombre fuerte de División de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas, en su delación ante las au-

Jorge Cuba, ex viceministro durante el gobierno de Alan
García.

toridades del caso Lava Jato también
mencionó a Andrés Sanguinetti Barros
como “colaborador” del mecanismo
de pago de coimas.
Odebrecht también proporcionó a la
Fiscalía de Lavado de Activos correos

Fiscal José Domingo Pérez, quien ha puesto entre la espada y
la pared a García.

electrónicos de Sanguinetti coordinando con exfuncionarios de Odebrecht,
la visita de su jefe, el gerente de BPA
en Montevideo, Francesc Xavier Pérez,
a Lima, en marzo del 2011. Las autoridades peruanas han expresado interés

El abogado brasileño José Francisco Spinola.

en obtener información de José Américo Spinola y Andrés Sanguinetti y sus
vínculos con los sobornos de Odebrecht a funcionarios de nuestro país.
El exabogado de Odebrecht, Rodrigo
Tacla Durán, también señaló a Andrés
Sanguinetti como parte de la red de
banqueros al servicio de la constructora que se dedicaban a pagar sobornos
mediante transferencias encubiertas.
El jefe de Sanguinetti en el BPA, Francesc Pérez Jiménez, está vinculado con
la apertura de cuenta del amigo del
expresidente de Alan García, Miguel
Atala Herrera, además de exfuncionario de Petroperú en el gobierno aprista.
Atala tuvo una cuenta de US$ 1 millón
300 mil en el BPA.
Las autoridades peruanas también
han encontrado la presunta participación de Francesc Pérez en el pago
de sobornos que le hizo Odebrecht al
expresidente regional del Cusco Jorge
Acurio Tito por US$ 1 millón 250 mil.
Ya hubo un primer interrogatorio de
fiscales peruanos a Pérez.

6

La Primera / OPINIÓN

Está demostrado que la “restructuración” de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en los
clubes deportivos ha sido en realidad una intervención que solo ha generado retroceso en el fútbol peruano

Sunat: el principal adversario
Lo único que han hecho es inflar las deudas de los equipos y evitar que logren un
desarrollo integral que permita descubrir nuevos valores

I

nnumerables son las críticas al trabajo que viene realizando la Sunat
contra los clubes de fútbol, que
para muchos especialistas, es una
de las “piedras en el zapato” para el
desarrollo de nuestro balompié nacional, que con tanto esfuerzo logró,
de la mano de Ricardo Gareca, clasificar al Mundial de Rusia y colocarse,
hoy en día, entre las 20 selecciones
más importantes del mundo.
En un informe periodístico de febrero
pasado, el diario El Comercio señala,
tras una exhaustiva investigación y
análisis, que la deuda de Universitario
de Deportes con la Sunat podría ser
de 50 millones de soles menos que la
actual, superior a los 160 millones de
soles.
Esta información la confirmó el administrador temporal Carlos Alberto
Moreno, luego de una sentencia favorable al cuadro crema y que fue emitida por la Corte Superior de Justicia
de Lima.
“Hace algún tiempo, salió una ley
mediante la cual se podía eliminar

intereses capitalizados de deudas
tributarias. En este caso, se eliminaba la capitalización de intereses.
Sin embargo, la ley tenía una norma
reglamentaria que impedía que las
entidades bajo concurso la acojan. Es
decir, afectaba a los clubes de fútbol

como Universitario, Alianza Lima, entre otros”, explica Moreno.
¿Qué hizo la ‘U’ ante esta situación? El
club, así como un ex trabajador que es
socio del equipo, interpuso una acción
popular (proceso constitucional) para
dejar sin efecto el decreto que impedía

que los clubes de fútbol se acojan a
esta ley, que apareció en 2014.
“Consultamos con abogados especialistas y nos dijeron que era viable presentar la acción popular. Impulsamos
el proceso judicial y hemos logrado
una sentencia en primera instancia
para declarar inaplicable el decreto.
Esto se puede extender a la ‘U’ y cualquier club de fútbol”, indica el administrador temporal de Universitario.
¿Qué sigue ahora? La sentencia de la
Corte Superior de Lima, a través de la
sexta sala especializada en lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas tributarios y aduaneros,
seguramante será apelada por la Procuraduría del Ministerio de Justicia. No
obstante, en el club son optimistas.
“Esta sentencia será apelada por la
Sunat. Pero si no sucede nada raro, es
probable que la Corte Suprema, que
se encargará del caso, confirme la
sentencia que ha declarado fundada
la demanda”, agregó Moreno.
NECESARIA INVESTIGACIÓN
Muchos son los especialistas que
cuestionan la labor de la Sunat frente
a los clubes deportivos. Los reclamos
y la realidad parecen no importarle a
esta institución.
Sin embargo, ya hay voces que no
solo protestan frente a estas irregularidades de la Sunat, sino van más allá,
como para dejar un precedente.
Ese es el caso de la congresista Yeni
Vilcatoma, quien considera que la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (Sunat)
y el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi)
deben ser investigadas tras su nefasta
intervención en los clubes de fútbol.
“La corrupción se ha generado tanto
que ha llegado hasta el deporte, hay
instituciones cuestionables como la
Sunat e Indecopi deben ser investigadas para saber qué trabajos realizaron
desde el momento que se intervinieron los clubes deportivos”, indicó.
En ese sentido, Yeni Vilcatoma señaló
que la intervención en estos organismos servirá para saber qué ha sucedi-
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do con decretos de urgencia decretados por el Gobierno.
“Lo único que han hecho es agudizar
la situación de los clubes deportivos
haciendo ver o inflando deudas que
el día de hoy deberían ser prescritas
sin embargo la Sunat no las quiere
reconocer como tal y pide que los clubes deportivos paguen con sus terrenos, lo cual no se debe permitir”, dijo.
La intención era ordenar administrativamente a los clubes para poder hacerlos rentables. Es decir pagar hacia
atrás y ser rentables hacia adelante,
pero hacia adelante, los clubes de
fútbol han seguido endeudándose
por la no creativa y mala gestión de la
Sunat.
PARTIDO APARTE
Universitario de Deportes es el caso
símbolo, el club merengue sigue siendo el mayor deudor de todos, en el
año 2009 la “U” debía a la Sunat S/.
55 millones y sube inexplicablemente en el 2011 a S/. 105 millones, en
el 2015 la deuda aumentó a S/.156
millones, y hoy la ‘U’ le debe al ente

recaudador casi 50 millones de dólares, aproximadamente más de S/.
160 millones.
El caso Alianza Lima es similar al de
la “U”. El equipo victoriano en el año
2011 le debía a la Sunat S/.26 millones, en el 2015 la deuda aumento a
S/.31 millones, y actualmente el club
íntimo le adeuda a la Sunat 10 millones de dólares, más de S/. 33 millones.
Pero hay que reconocer que Universitario de Deportes en el 2018 disputó
un partido aparte en el campeonato
que está a punto de acabar. No ante
uno de los clubes que participaron en
el torneo, sino contra la Sunat. Así lo
dejó en claro, un par de meses atrás
en un comunicado difundido en sus
redes sociales.
Los cremas manifestaron que el organismo intentó “desestabilizar” a su
club con un anuncio, en el que se indicaba sobre el riesgo de perder la categoría y de ser liquidado como consecuencia, entre otros puntos más.
En esa oportunidad los cremas respondieron de inmediato. “Es falso lo

afirmado por SUNAT. Lo que determina el descenso es el puntaje acumulado. El Torneo de Verano solo representa el 31.8% del total de puntos a
disputarse en la temporada 2018,
por lo que resulta temerario que el
club va a descender”, indicó la ‘U’ que,
por diferencia de goles, ocupaba en
ese entonces el puesto 14, pero que
después en unión de su hinchada, directiva y jugadores, lograron salvar la
categoría e incluso estuvo a punto de
ingresar a un torneo internacional.
Sobre la liquidación, Universitario
hizo hincapié en dos puntos. Primero
negó que los ingresos por televisión
representen el 80% como manifestó Sunat. Los cremas afirman que es
53.25%, de acuerdo a auditoria.
“Es falso que la liquidación se pueda
producir por el hecho de disminuir
sus ingresos corrientes. Según el Plan
de Reestructuración, ni un solo dólar
(de dichas fuentes) se usan ni se usarán para pagar deuda concursal. Esta
deuda será pagada con los ingresos
que se obtengan mediante la gestión de activos inmobiliarios del Club”,
apuntó.

Pero hay más. Desde que la Sunat se
ha involucrado directamente en el
futbol peruano es notoria su intensión de frustrar el crecimiento de los
clubes profesionales. Un caso claro es
como la Sunat ha puesto en práctica
una campaña de boicot para impedir
que una institución como Universitario de Deportes logre una adecuada
gestión.
Para ello ha emitido comunicados
mal intencionados para desorientar a
la opinión pública, busca impedir que
cambien los usos de los terrenos que
conforman Campomar, entre otras
cuestionadas acciones.
Y finalmente, impedir la modificación
de los estatutos y evitar que la “U” se
acoja a los beneficios de exoneración
del Impuesto a la Renta e Inafectación
del IGV. En resumen, lo que es notorio
es que la Sunat no ha realizado lo que
la ley le indicaba, una restructuración
que ayude a los clubes salir crisis y,
más bien, lo que ha realizado es un
intervencionismo en las instituciones
deportivas, demostrando con ello,
que no quieren el surgimiento del fútbol peruano.

w w w. l a p r i m e r a . p e
Se avecina otro Niño
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que existe entre un 75% y un 80% de posibilidades de que regrese en los
próximos tres meses el fenómeno meteorológico conocido como El
Niño, de acuerdo a la última actualización sus previsiones, frente
al 70% que reflejaba en su anterior informe. Esos informes le importan muy poco al gobierno de Vizcarra. ¿Cómo quedará el norte
del país si se registrara un Niño como el que se está pronosticando,
si los trabajos de reconstrucción en su mayoría ni han empezado?
El presidente está más interesado en cuidar sus encuestas que el
bienestar del país.

Recuerdos de Mulder
Uno de los más fervorosos en defender a Alan García es el congresista Mauricio Mulder, quien ha justificando el pedido de asilo,
aduciendo que existe una persecución política contra el expresidente y que fue el mismo partido el que le recomendó esta opción
para “resguardar su vida”. Sin embargo, estas declaraciones difieren con lo que Mulder opinaba con anterioridad sobre lo que significaba un pedido de asilo político. En una entrevista para Canal N,
y en el contexto de una “posible fuga” de Ollanta Humala y Nadine
Heredia, Mulder dijo: “Ese plan de fuga no configura ni Francia, ni Estados Unidos, sino Cuba. Yo creo que el
reciente viaje que el presidente Ollanta Humala buscó que se le apruebe de la noche a la mañana y sin ningún
tipo de agenda, esconde una búsqueda de vinculación con un país que nunca extradita a nadie”.

PJ tiene
la palabra

Vergüenza nacional

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino,
señaló que se ha visto a lo largo de los meses demasiada indecisión entre la alcaldía de Comas y el Poder Judicial en este caso. “Es realmente denigrante para
el pueblo peruano que tengamos un mausoleo para senderistas”, criticó el legislador. Para Tubino el hábeas corpus es
una herramienta jurídica mal usada para evitar que se cumpla el derribo de este mausoleo senderista. “Estos excesos
de legalismos en el Perú es lo que nos está llevando a esta
situación. Entonces lo que deberíamos hacer presentar
un habeas corpus y resolverlos en el acto para no dejar las cosas paralizadas. El Poder Judicial debería manifestarse con relación a este tema”,
reclamó el parlamentario.

Otro gobernador en prisión
El Gobernador Regional de Tacna, Omar Jiménez Flores, fue internado
en el penal de Pocollay, luego de que el Poder Judicial le dictara 13
meses de prisión preventiva, mientras es investigado por los presuntos
delitos de cohecho y colusión. La Fiscalía especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Tacna lo acusa de ser cabecilla de la
banda denominada Los Limpios de Tacna, dedica al tráfico de terrenos
y en la que están involucrados el alcalde de Tacna, Jorge Infanta y el ex
burgomaestre provincial y candidato al gobierno regional, Luis Torres.
Jiménez, durante su campaña en el 2014 decía suelto de huesos “voy a
desterrar la corrupción”.

Sin Italia pero con Congreso
El pasado 25 de noviembre el Poder Ejecutivo dio por concluidas las funciones como embajador de
Perú en Italia, de Luis Iberico Núñez. Pero al parecer esta renuncia sería por estrategia del propio
gobierno, ya que es evidente que es insostenible el blindaje a Edwin Donayre e Iberico sería su reemplazante en caso sea desaforado. Iberico tiene estrechos vínculos con varios miembros del oficialismo
como Salvador Heresi, Violeta y Mercedes Aráoz, por lo que es casi seguro que su voto será igualito
que los seguidores de PPK.

Un escándalo más. Un documento valioso que fue firmado por
el libertador José de San Martín fue robado del Archivo General
de la Nación (AGN) precisamente cuando estamos en los preparativos para celebrar los 200 años de nuestra Independencia.
La pieza histórica es una carta de liberación de una esclava, a la
que el general San Martín otorgó la libertad por sus servicios en
los hospitales del Ejército Libertador. El documento llevaba un
escudo oficial y la rúbrica del “Protector de la Libertad del Perú”.
Según el portal Ojo Público, se detectó la pérdida el pasado miércoles 14 de noviembre durante la visita que un equipo del programa “Sucedió en el Perú”, producido por el Instituto de Radio
y Televisión del Perú (IRTP). Lo grave del hecho, es que, pese al
informe sobre esa grave pérdida, la alta dirección del AGN no
denunció inmediatamente el hecho.

