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MP también busca dejar sin efecto 
la orden de arresto domiciliario de 
Gonzalo Ferraro Rey, expresidente 

ejecutivo de Graña y Montero.
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PPK afirma que el indulto coincidió con una 
fecha cercana al primer intento de vacancia 
en diciembre, e insiste en que la evaluación 
médica a Fujimori fue realizada por médicos 
que no fueron nombrados “a dedo”, y a los 
cuales él no conoce. Estos, agregó, indicaron 
que el ex mandatario padecía de cáncer a la 
lengua e hipertensión arterial, lo que está 
documentado.

Sin embargo, el viernes último, los abogados 
del Estado informaron a la Corte CIDH que 
Alberto Fujimori no tenía cáncer y que fue 
indultado por Kuczynski porque padecía un 
grave problema cardiaco.
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Congresista García Belaunde afirmó que el presidente “tiene temor” a
las preguntas que le pueda hacer la comisión Lava Jato
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DE ESTA MANERA, QUEDA EVIDENCIADO POR EL PROPIO JEFE DE ESTADO, QUE EL INDULTO HUMANITARIO
Y GRACIA PRESIDENCIAL FUERON NEGOCIADOS

Fiscalía presenta pedido para que ex representantes 
de socias de brasileña Odebrecht vuelvan a la prisión 

 Además, buscan dejar sin efecto la orden de arresto domiciliario de Gonzalo
Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero.
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El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) volvió a 

referirse al indulto por razones humanitarias y derecho 

de gracia que el pasado 24 de diciembre otorgó al ex 

mandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una pena 

de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios 

Altos.

De acuerdo a Kuczynski, lo que hizo fue tomar la 

decisión conciente de que era difícil e iba a tener 

oposición, una medida —apuntó— que evaluaba 

“desde hace tiempo”.

Durante una entrevista con RPP este sábado, se refirió a 

las discrepancias internas en Fuerza Popular para 

aclarar que él no ha jugado ningún papel para ello. 

Asimismo, recordó: “Obviamente, Kenji [Fujimori] me 

pidió hace tiempo atrás que yo dejara que su padre 

[Alberto Fujimori] saliera de la cárcel por motivos de 

salud. Y le dije esto lo voy a ver, hay procedimientos. Y 

La Primera Fiscalía Superior 
Especializada de Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 
presentó un recurso de casación 
contra la anulación de la prisión 
preventiva dictada para 
Fernando Camet Piccone y José 

después de un tiempo bastante largo se hizo eso. Y fue 

aceptado por una mayoría de la población y hay otros 

que no están de acuerdo con eso”.

Tras señalar que el indulto coincidió con una fecha 

cercana al primer intento de vacancia en diciembre, 

PPK insistió en que la evaluación médica a Fujimori fue 

realizada por médicos que no fueron nombrados “a 

dedo”, y a los cuales él no conoce. Estos, agregó, 

indicaron que el ex mandatario padecía de cáncer a la 

lengua e hipertensión arterial, lo que está documenta-

do.

“El otro día, el jefe de la OEA, el señor Luis Almagro, le 

dijo a la canciller del Perú: ‘Yo tengo absolutamente 

claro que aquí no hubo ninguna negociación, porque 

Pedro Pablo me ha mencionado esto hace tiempo’. El 

mismo Papa me recordó que cuando estuve en Roma en 

octubre para formalizar su invitación se lo dije. El 

“El señor Fujimori está enfermo, 
yo creo que merece estar en su 
casa en vez de la cárcel. Mucha 
gente no está de acuerdo con 
eso, los entiendo, pero eso no 
significa que hay que tirar todo 
por la borda”

mismo Vargas Llosa, que obviamente está totalmente 

en contra de esta decisión, en su casa se lo dije, en 

Madrid en junio […] Esto viene de hace tiempo”, 

justificó el presidente de la República.

En tanto, reiteró que como presidente del Perú, él no 

quería que un ex jefe de Estado muriera en la cárcel. “El 

señor Fujimori está enfermo, yo creo que merece estar 

en su casa en vez de la cárcel. Mucha gente no está de 

acuerdo con eso, los entiendo, pero eso no significa que 

hay que tirar todo por la borda”, sentenció.

De otro lado, PPK también se refirió a la pendiente 

reunión con la Comisión Lava Jato del Congreso, que 

preside la congresista fujimorista Rosa Bartra. Según 

dijo, recibirá encantado a los legisladores del grupo 

investigador cualquier día de la semana, pero dio a 

entender que primero prefiere esperar que Jorge Barata, 

ex directivo de la constructora Odebrecht en el Perú, 

sea interrogado en Brasil por fiscales peruanos.

“Todo el Perú está a la espera de lo que va a decir el 

señor Barata. El señor Barata, hoy, tiene las llaves de la 

política en el Perú en sus manos […] Él puede decir 

cualquier cosa, yo quiero estar absolutamente seguro 

de que él va a decir cosas que son la verdad […] En este 

ambiente cargado, lleno de informaciones distorsiona-

das, yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente 

objetivo. Pero iré, no lo dudo”, afirmó.

Castillo Dibós, exrepresentan-
tes de las constructoras JJ Camet 
Contratistas Generales S.A. e 
ICCGSA.
Además, buscan dejar sin efecto 
la orden de arresto domiciliario 
de Gonzalo Ferraro Rey, expre-
sidente ejecutivo de Graña y 
Montero.
Según fuentes judiciales, el 
fiscal superior, César Zanabria 
Chávez solicitó que se declare 
“la nulidad total de la resolu-
ción N° 08 del 19 de enero de 
2018”, así como declarar “fun-
dado el requerimiento de 

Integrantes de la Comisión Lava Jato criticaron 
que el presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK), haya dejado entrever que se 
reunirá con el grupo investigador cuando Jorge 
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, 
brinde sus declaraciones a los fiscales peruanos, 
diligencia programada preliminarmente para 
fines de febrero.
“El señor Barata, hoy, tiene las llaves de la política 
en el Perú en sus manos. […] Él puede decir 
cualquier cosa, yo quiero estar absolutamente 
seguro de que él va a decir cosas que son la 
verdad”, expresó esta mañana PPK en una entre-
vista con RPP.
El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés 
García Belaunde, quien además es integrante de la 
Comisión Lava Jato, consideró “interesante” la 
propuesta de PPK debido a la importancia y la 
necesidad de conocer las declaraciones de Barata.
Sin embargo, el acciopopulista remarcó que las 
aseveraciones del mandatario formarían parte de 
“una estrategia del Gobierno”, debido a que el jefe 
de Estado “tiene temor” a lo que pueda llegar a 
decir Jorge Barata y también al grupo investiga-
dor.
“Tiene temor que la Comisión Lava Jato, que tiene 
mucha información, mucho más de lo que él cree, 
le haga preguntas incómodas y contraste sus 
declaraciones de ahora, con todas las que ha 
tenido antes”, afirmó Víctor Andrés García 
Belaunde a El Comercio.
“Cuando se contraste esta declaración de ahora 
con las otras, con los documentos a la mano y se 
demuestre que ha mentido o que sigue mintiendo, 
evidentemente él va a quedar muy mal”, agregó.
En ese contexto, García Belaunde indicó que lo 
importante “no es la fecha, sino es que la reunión 
se haga con todas las garantías del caso [...] para 
obtener los elementos que nos lleven a la verdad”.
“Más que la fecha, lo que me preocupa es que sea 
una sesión provechosa para la lucha contra la 
corrupción”, detalló. 
Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión 
Lava Jato, Humberto Morales, consideró que el 
jefe de Estado “no está en situación de dar condi-
cionantes” al grupo investigador.
“Él tiene que responder a las preguntas [de la 
comisión] y los documentos que han sacado 
diferentes medios. Cuanto más tiempo pase, 
seguirán saliendo cosas. Está en una situación 
complicada, debe dar un paso al costado”, declaró 
a "Perú 21".

PPK confiesa que Kenji Fujimori le pidió que dejara que
su padre saliera de prisión

prisión preventiva formulado 
por el Ministerio Público por el 
plazo de 18 meses” contra los 
investigados.
Como se recuerda, la Primera 
Sala Penal de Apelaciones 
revocó la orden de prisión 
preventiva impuesta a Fernan-
do Camet Piccone y José Casti-
llo Dibós y ordenó comparecen-
cia simple.
Los exrepresentantes de las 
constructoras socias de Odebre-
cht son investigados por los 
presuntos delitos de colusión y 
lavado de activos.

Critican posición de presidente Kuczynski 
sobre reunión con Comisión Lava Jato

García Belaunde afirmó que el presidente “tiene
temor” a las preguntas que le pueda hacer el grupo
investigador
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Mundo

BREVES

VENEZUELA
Oposición denuncia que chavismo quiere 
elecciones presidenciales Para el 8 de abril

MÉXICO

Rebeldes en Siria derriban avión de combate ruso y
matan al piloto 

 Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el avión cayó
en el este de Idleb, una zona controlada por facciones insurgentes

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Rebeldes derribaron este sábado un avión 
de combate de Rusia en el este de la 
provincia de Idleb (noroeste de Siria) en 
medio de una ofensiva del Ejército 
gubernamental sirio, informó el Observa-
torio Sirio de Derechos Humanos.
La fuente destacó que el avión cayó cerca 
de la localidad de Saraqueb, en el este de 
Idleb y controlada por facciones 
insurgentes, donde el Gobierno sirio está 
llevando a cabo una ofensiva desde el 
pasado 25 de diciembre con apoyo aéreo 
ruso.
"Rebeldes derribaron un Sujoi 25. El 
piloto utilizó su paracaídas y luego fue 
capturado" informó Rami Abdel Rahman, 

La oposición venezolana denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro “está 
empeñado” en realizar el próximo 8 de abril las elecciones presidenciales, fecha que 
el antichavismo rechaza porque no cumple las condiciones planteadas en el diálogo 
político.
“El Gobierno está empeñado en que eso (las elecciones) fuera el 8 de abril, y el 8 de 
abril no hay ningún tipo de posibilidades de tener las garantías, una cosa va con la 
otra”, aseguró Jorge Roig, uno de los asesores de la oposición venezolana en el 
proceso de diálogo con el Ejecutivo, en una entrevista en la emisora privada Onda.
El también expresidente de la principal patronal del país (Fedecámaras) indicó que 
la oposición está buscando conseguir en la mesa de diálogo la renovación del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían, y varias garantías para la 
contienda que, por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se hará 
antes de mayo.
“Lo fundamental, repito, es: (...) no me has dado garantías que son fundamentales 
para que este proceso sea transparente”, prosiguió el asesor del antichavismo que 
reconoció avances “medulares” en la mesa de negociación, que entró en un 
“período de consultas” ayer y que durará un máximo de cuatro días.

COLOMBIA
Policías heridos en atentado del 
ELN dicen perdonar a la guerrilla
Varios de los 41 policías heridos en el atentado que la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) realizó hace ocho días en Barranquilla 
aseguraron que perdonan a los responsables del hecho y seguirán trabajan-
do en la institución.
Durante un homenaje a los cinco uniformados que fallecieron en el ataque 
a una estación de policía de la ciudad caribeña, el patrullero Brayan 
Urueña aseguró a periodistas que quienes sobrevivieron no van a 
"desfallecer" porque eso sería "darle gusto a los violentos", a quienes han 
decidido "perdonar".
De hecho, agregó el uniformado, él y los demás policías afectados van a 
seguir en la institución para demostrarle "fortaleza" a quienes realizaron el 
atentado.

Las autoridades migratorias de México rescataron a cerca de 300 
migrantes centroamericanos que eran transportados en condiciones 
peligrosas en dos tractocamiones por dos estados de la costa del 
Golfo, se informó el sábado.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado 
que dos camiones fueron detenidos en un retén el sábado por la 
madrugada en el estado norteño de Tamaulipas, fronterizo con 
Texas.
Los escáners detectaron la presencia de personas en el interior: 198 
migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, 
fueron hallados sin ventilación adecuada, alimentos o agua suficien-
tes y tan hacinados que apenas podían moverse. Las imágenes dadas 
a conocer por el INM muestran a decenas de personas dentro de un 
contenedor acurrucadas con casacas y colchas.
Los migrantes aseguraron a las autoridades que iniciaron su travesía 
en el estado de Tabasco y recorrieron Veracruz hasta llegar a Tamau-
lipas.

jefe del OSDH, que cuenta con su propia 
red de fuentes en Siria. Al tocar tierra, el 
piloto fue rodeado por los rebeldes y 
utilizó su arma, y luego fue abatido, 
según, indicó el OSDH. Hasta el 
momento, ninguna autoridad de Rusia se 
ha pronunciado al respecto.
El Observatorio indicó que aviones 
militares y helicópteros han lanzado este 
sábado un total de 50 ataques aéreos 
contra Idleb, y han muerto al menos cinco 
personas en Saraqueb, una de las 
ciudades más importantes de la provincia 
y que se ubica junto a la carretera que 
conecta Alepo con la capital, Damasco.
Los combates entre las tropas guberna-
mentales y sus aliados y el Organismo de 
Liberación del Levante, la alianza de la ex 
filial de Al Qaeda, y otras facciones 
continúan y se concentran en la zona de 
Tel Tuqan, situada a once kilómetros al 
este de Saraqueb.
Casi toda Idleb está controlada por el 
Organismo de Liberación del Levante y 
otras facciones.

Los costarricenses se preparan 
para acudir el domingo a las 
urnas para elegir al presidente y 
los 57 diputados que ejercerán 
en el periodo 2018-2022, tras una 
atípica campaña llena de ataques 
y en la que el tema religioso se 
posicionó como nunca antes.
Una campaña atípica en la que 
los candidatos brillaron poco por 
sus propuestas para reducir el 
déficit fiscal o la pobreza, para 
combatir la inseguridad, mejorar 
el transporte público o proteger 
el medio ambiente, pero sí 
destacaron por pleitos entre ellos 
y por posturas religiosas.
El periodista y predicador 
evangélico Fabricio Alvarado, 
del evangélico Partido Restaura-
ción Nacional, se convirtió en un 
fenómeno que logró aglutinar a 
los sectores conservadores del 
país y subió como la espuma en 
las últimas encuestas hasta 
colocarse de primero.
El 9 de enero fue la fecha clave, 
cuando la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos emitió 

Las últimas encuestas 
pintan un escenario de 
incertidumbre con más 
de un 30 por ciento de 
los decididos a votar que 
aún no saben por cuál 
candidato decantarse.

Costarricenses van a las urnas para elegir a su presidente
en medio de marcada incertidumbre

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COSTA RICA ESTUVO MARCADA POR ATAQUES  Y DEBATES DE TINTE RELIGIOSO
ENTRE LOS CANDIDATOS

una opinión consultiva tras una 
pregunta del Estado costarricen-
se, en la que instó a permitir el 
matrimonio igualitario.
Fabricio Alvarado, quien apenas 
aparecía en las encuestas, emitió 
una fuerte oposición al matrimo-
nio gay y en defensa de la 
familia tradicional y además 
prometió desconocer el pronun-
ciamiento de la Corte Interame-
ricana al considerarlo una 
intromisión en asuntos internos 
del país.
Esta postura ligada a su fe 
religiosa lo catapultó en las 
encuestas y desbancó al polémi-
co abogado Juan Diego Castro, 
quien con sus promesas de mano 
dura contra la corrupción y la 
delincuencia común y sus 

ataques a partidos y otros 
candidatos, se había establecido 
como uno de los favoritos.
Las últimas encuestas pintan un 
escenario de incertidumbre con 
más de un 30 por ciento de los 
decididos a votar que aún no 
saben por cuál candidato decan-
tarse.
En lo más alto, con 17 por ciento, 
de apoyo se ha colocado Fabricio 
Alvarado, seguido por el empre-
sario Antonio Álvarez Desanti, 
con casi un 13 por ciento, y el 
oficialista Carlos Alvarado, con 
cerca del 11 por ciento.
Con tendencia a la baja se 
ubican, con 8 por ciento, el ex 
magistrado Rodolfo Piza, del 
Partido Unidad Social Cristiana; 
y el polémico abogado Juan 

Diego Castro, del Partido 
Integración Nacional.
Los debates de televisión fueron 
una muestra de los ataques entre 
los candidatos con exabruptos 
que marcarán por siempre a 
algunos de ellos, especialmente 
a Rodolfo Piza.
En las calles de Costa Rica se 
aprecia poco ambiente, una 
calma que caracteriza los 
procesos electorales de este país, 
considerado la democracia más 
longeva de América Latina.
Un total de 3.322.329 de costarri-
censes, de ellos 31.864 en el 
exterior, están llamados a las 
urnas este domingo para elegir 
al próximo presidente y los 57 
diputados para el periodo 
2018-2022.

300 migrantes centroamericanos son
rescatados de camiones
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La nueva “Avenger” de Kenji El agua y aceite de Bienvenido
El congresista no agrupado Bienvenido Ramírez, uno de los “Avengers” de Kenji Fujimori, 

reiteró que su bloque no respaldará una eventual nueva moción de vacancia contra el 

presidente PPK. “No es que vamos a avalar al Gobierno, pero no vamos a apoyar esta nueva 

vacancia. Acá se presume que hay un pacto entre Fuerza Popular y los izquierdistas. Se están 

uniendo el agua y el aceite. ¿Cuál es el único objetivo de ese pacto?, la vacancia. Una 

segunda propuesta de vacancia que no tiene la misma fuerza como la tenía anteriormente”, 

comentó Ramírez. Pero tan seguro de eso parece que no está Bienvenido, porque se comen-

ta en los pasillos del Congreso que el “avenger” en los últimos días está llamando a muchos 

legisladores pidiéndole “tomar un café para hablar” para apoyar a PPK. A pesar de sus 

esfuerzos, hasta ahora nadie le acepta el “cafecito expreso”.

El presidente PPK cuestionó las anunciadas intenciones desde las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú para 

vacarlo del cargo. “Una cosa es no estar de acuerdo con el indulto, otra cosa es plantear una moción de 

vacancia en el Parlamento que no tiene sustento alguno”, manifestó el jefe de Estado. “Lo que tenemos que ver 

es qué está motivando esto. Lo que está motivando es un grupo de izquierda —no los que, de repente, tienen 

dudas sobre el indulto— pero gente extrema que se ha subido a los problemas que tienen los paperos, que 

tiene básicamente su origen en que el fenómeno de El Niño costero hizo que toda la siembra venga al mismo 

tiempo, entonces todas las papas han salido a cosecha en el mismo momento y eso ha creado un exceso”, 

sostuvo PPK. En esa línea, refirió que existe “un esfuerzo de hacer una revolución de extrema izquierda. Es una 

táctica bien conocida”. PPK está utilizando la estrategia ya vieja de la “izquierda radical”. Acá lo que está 

pasando es corrupción extrema. 

La primera ministra Mercedes Aráoz se pronunció por la audiencia de revisión de cumpli-
miento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que se llevó a cabo el 
pasado viernes en la Corte IDH. Para Aráoz, la defensa del Estado “ha explicado claramen-
te” que los motivos para otorgar un indulto humanitario, como se hizo con el ex mandata-
rio Alberto Fujimori, “son decisiones internas que tienen que estar en los fueron internos 
y no debe saltarse como atajo” a la Corte IDH. “Creo que cualquier otro actor, la comisión, 
las víctimas, a las cuales respetamos muchísimo, tienen el derecho de expresarse, pero 
creo que nosotros hemos ido a la defensa del Estado y esperemos que la corte tome una 
decisión justa en esa materia”, aseveró. Si la premier quiere justicia, entonces que se 
prepare para que Fujimori vuelva a prisión. 

La vieja estrategia de PPK

Mercedes pide a gritos “justicia”

Paro sigue
en dos regiones

Las medidas de protesta por el paro agrario se 
mantienen en dos regiones del país. En Huánuco, 

la Carretera Central en el tramo de Huánuco 
hacia Tingo María se mantiene bloqueada con 

piedras colocadas por los manifestantes. El 
viceministro de Políticas Agrarias, Juan Risi, dijo 
que los productores que mantienen el bloqueo 

son de la provincia de Pachitea, con quienes 
intentará reunirse hoy. La otra región que aún 
mantiene la protesta es Apurímac. Hay todavía 
productores que no han depuesto su protesta 

porque no están complacidos con las propuestas 
planteadas por el gobierno. Se afirma que esta 
semana los agricultores evaluarán el comporta-
miento del Ejecutivo en el cumplimiento de sus 

promesas. En caso se percaten que fueron 
engañados, los reclamos se profundizarían.

“Marcha por la vida”

Este 5 de mayo se dará nuevamente la “Marcha por la vida”, moviliza-
ción organizada por el Arzobispado de Lima y otros colectivos ciudada-
nos. El anuncio lo realizó el cardenal Juan Luis Cipriani, quien resaltó 
que la movilización se da por los niños que están por nacer. “Es una 
marcha iluminadora, no es una marcha destructora”, enfatizó. A través 
del Twitter se oficializó la movilización. “La calle es nuestra. Defiende la 
vida”, se lee en la pieza gráfica compartida por la cuenta de Marcha por 
la vida. Se adelantó que la movilización iniciaría a las 3 p.m.

El congresista Kenji Fujimori compartió a través de Twitter una 
imagen en la que se le ve reunido no solo con el bloque de 
colegas que renunció a Fuerza Popular, sino también con su 
madre, la ex primera dama Susana Higuchi. Como tiene 
acostumbrado, el mensaje del ahora congresista no agrupado 
estuvo acompañado de una caricatura, en la que incluye a su 
madre. “Una nueva ‘Avenger’ nos protegerá con su campo de 
fuerza, para qué más, el amor de mamá es único”, fue el 
mensaje que acompañó a la imagen. La reunión incluyó al 
bloque completo. Cabe recordar que, en la víspera, el bloque de 
Kenji Fujimori solicitó a través de un oficio al presidente del 
Congreso, Luis Galarreta, conformar un grupo parlamentario 
mixto. Hasta ahora no tienen respuesta alguna.


