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 Interpol detiene a exabogado 
de Alberto Fujimori
Caso. Miguel Pérez Arroyo tenía notificación roja porque habría 
facilitado el ingreso de peruanos a España a cambio de dinero.

Al estar requerido por el Primer 
Juzgado Penal de Albacete y 
tener notificación roja, Miguel 
Pérez Arroyo fue aprehendido 
en el distrito de Surco por la 
Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol).  

Las autoridades españolas 
consideran que este abogado po-
sibilitó el ingreso de peruanos a 
ese país fingiendo contratos de 
trabajo para que puedan solicitar 

permisos de residencia y trabajo 
a cambio del pago de 3 mil euros.

Por este hecho, se le acusa 
de los presuntos delitos de fal-
sedad de documento oficial y 
contra los derechos de los ciu-
dadanos extranjeros. 

Luego de su detención, Pé-
rez Arroyo fue trasladado al Ins-
tituto de Medicina Legal y a un 
juzgado penal de turno. 

En declaración a RPP, dijo 

que su caso se inició hace veinte 
años y luego archivado en dos 
oportunidades. Descartó que 
vaya a ser extraditado a España.

“El tema de falsedad docu-
mental está actualmente pres-
crito y fue a raíz de una tramita-
ción de un conjunto de proce-
dimientos para la obtención de 
una visa a ciudadanos, que en su 
momento me pidieron inmigrar 
legalmente a España”, explicó.

Abogado Miguel Pérez A.

Pérez defendió a Fujimori 
ante la Corte IDH en la revi-
sión del indulto que Kuczynski 
concedió al expresidente. Hoy 
patrocina al excongresista José 
Luna en un caso vinculado a 
Odebrecht y OAS. ❖

Las frases  
de La semana

“Puno te repudia (…) no tiene respeto 
a las mujeres”.

 ● Congresista Moisés Mamani fue recibido así por la 
población de su región, tras suspensión en el Congreso.

“Para sustentar este 
pedido de elecciones, no 
tenemos que referirnos 
a los últimos tres años, 
solamente veamos la 
actitud del Congreso 
de los últimos tres días. 
No hace otra cosa que 
justificar día a día el 
pedido de adelanto de 
elecciones”.

 ● Explicación del mandatario Martín Vizcarra a fiscalización 
del Congreso a la Sunedu y continuas citaciones a ministros.

“Tenemos que defendernos ante 
cualquier amenaza que nos lleve a 
retroceder”.

 ● Jefe de la Sunedu, Martín Benavides, responde al Congreso.

“Bancada mayoritaria no ha 
permitido tener un diálogo 
constructivo. Se fue convirtiendo 
no en una oposición democrática y 
constructiva, sino destructiva”.

 ● Congresista Daniel Salaverry sobre Fuerza Popular.

“Se busca que estas 
condiciones políticas 
acaben y den paso a 
un nuevo capítulo en 
el cual tratemos de 
superar la polarización 
y dar la señal de que 
somos conscientes de 
que atravesamos una 
gravísima crisis de 
corrupción y confianza 
en la política”.

 ● Premier Salvador del Solar al sustentar adelanto electoral.

“¿Qué sabemos nosotros de hacer 
encuestas? Ellas nos dan retratos, 
tienen las capacidades técnicas, son 
empresas serias. Hay que respetar su 
trabajo al igual que el de la prensa. No 
hay que matar al mensajero”.

 ● Vicepresidenta Mercedes Aráoz declara sobre investigación 
a encuestadoras en el Congreso.

“Insistir en revocar arresto domiciliario 
a PPK, sobre la base de un conjunto de 
reuniones claramente humanitarias, es 
una arbitrariedad y abuso”.

 ● Congresista Ana María Choquehuanca cuestiona a fiscales.

“A mi entender, investigar el mensaje 
presidencial es una distracción”.

 ● Ministro del Interior, Carlos Morán, sobre investigación al 
mensaje presidencial de 28 de julio.
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