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LUNES 4 DE FEBRERO DE 2002 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS  

—A las 09 horas y 50 minutos, se inicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Siendo las 09 horas y 50 minutos, se inicia la sesión de recojo de 
testimonios de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos Financieros, correspondiente al 
día 4 de febrero de 2002. 

Se ha producido la presencia del señor Diómedes Noriega, invitado por la comisión, para recoger 
su testimonio como parte del trabajo de investigación sobre el tema de la bolsa de periodistas y 
malos manejos en el terreno de la prensa en el Congreso de la República, a partir del período 
parlamentario del régimen del ingeniero Fujimori. 

Señor Noriega, en primer lugar, si pudiera precisarnos cuál ha sido su relación con el Congreso, 
desde cuándo trabaja en el Congreso y qué funciones ha desempeñado. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Buenos días, congresista. 

Yo he trabajado de manera interrumpida en el Congreso desde el año 90, inicialmente con el 
diputado Julio Castro Gómez, desde el 90 hasta abril del 92, en su despacho parlamentario. 
Posteriormente, ingresé a trabajar con él para el grupo de trabajo de estudio e investigación en el 
tráfico CPI, desde enero del 93 hasta julio del 95, al concluir ese período parlamentario. 

Posteriormente ingresé a trabajar en noviembre de ese mismo año 95 en el Grupo Parlamentario 
de Unión por el Perú, que estaba a cargo en ese momento del congresista Daniel Estrada; 
aproximadamente en agosto o setiembre, no recuerdo, del siguiente año 96 renuncié a UPP, 
renuncié al Grupo Parlamentario y me presenté ante el Congreso, donde tuve una posibilidad 
para trabajar en el área inicialmente de Iniciativas Ciudadanas y después fui cambiado hacia la 
Oficina de Prensa. Todo el tiempo desempeñé el cargo de coordinador de prensa hasta ahora 
último, hasta diciembre del año 2001. 
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El señor PRESIDENTE.— La comisión está específicamente analizando el tema de la 
existencia de una bolsa económica, a efectos de que determinados medios pudieran presentar 
ante la opinión pública la opinión, puntos de vista de determinados congresistas o en su defecto 
dejar de propalar informaciones que pudieran afectar a estos congresistas; bolsa que, por lo que 
tenemos entendido, era producto de un aporte mensual de determinados miembros del Congreso 
a cambio de estos servicios de determinados cronistas parlamentarios, no de todos, que cobraban 
en una forma obviamente no ética por este tipo de funciones. 

¿Puede usted describirnos qué es lo que conoce de este tema, que nos ha sido ya presentado por 
algunos miembros del Congreso anterior como un hecho existente y objetivo? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Por supuesto; pero primero quisiera explicar, más o menos, 
en qué consistía mi función de coordinador de prensa. 

Era el representante del Congreso, una especie de puente del Congreso para con los medios de 
comunicación; toda vez que ellos tenían algún tipo de necesidades, tanto físicas, espacio, como 
materiales o de otro tipo, por decir, coordinación con un congresista cuando quiere dar 
declaraciones y, bueno, entonces uno servía como puente: congresista, sucede esto, tiene que 
coordinar. 

Y, además, acceso a algún tipo de información que el Congreso está dispuesto a entregar a los 
medios de comunicación, pero que no hay un puente, un vínculo. A veces sucede que un 
congresista, un miembro de la Mesa Directiva, el Presidente del Congreso dice: hemos tomado 
tal decisión o se va a hacer tal cosa. Y esto se hacía de conocimiento de los periodistas a través 
de un comunicado, o de repente era un oficio que había llegado del Ejecutivo o de otro sitio; 
entonces, pero faltaba el nexo. No salía el congresista, no salía ningún miembro de la Mesa 
Directiva, sino entonces quien se encargaba de hacer todo ese trámite, fotocopiar y distribuirlo a 
los medios de comunicación fui yo. Inicialmente este era el trabajo, que fue después ampliándose 
de acuerdo a las necesidades de la función. 

Es cierto, cuando yo ingreso a trabajar propiamente en Prensa, el despacho era nuevo para mí 
obviamente, había hecho investigaciones parlamentarias cinco años, había trabajado en la 
coordinación de UPP; pero Prensa propiamente no, y ese tipo de funciones mucho menos aún. 

Entonces, cuando empiezo algunas cosas no eran muy lógicas, que un periodista ejerza no veto, 
pero sí cierto control sobre los demás periodistas me llamaba la atención obviamente. Y cuando 
esto era a la vez dominado por una especie de grupo, que sin ser constituido ni organizado, era 
obvio. Más aún, pues, cuando yo empiezo a interrogar a los demás: ¿qué pasa?, ¿cómo es esto?, 
¿cómo funciona esto? Yo era nuevo. 

Entonces, me doy cuenta ...(falla de grabación)... el espacio físico que había sido designado era 
de ellos, ellos lo manejaban. Y también veía el trato... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Los periodistas? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Los periodistas. 

El señor PRESIDENTE.— Pero, ¿a qué le llama los periodistas? ¿Todos los periodistas? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— No, un grupo. O sea, era muy fácil, siempre existía un trato, 
por decir, el señor congresista y el señor periodista. Cuando veía pues a algunos periodistas que 
agarraban y pasaba un determinado parlamentario y le decía no por su cargo, no por el título, 
sino: Javier, quiero conversar contigo. O sino: fulano. Es un trato muy directo y a veces incluso 
había esto: oye ya pues, cómo es, me fallaste, ya estoy esperando. 
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Obviamente, como era nuevo, ellos no sabían cuál era mi función, no todos lo sabían, entonces 
eso me llamaba la atención. Yo miraba. 

Pero lo otro es que se lo comunicaba yo a mi jefe inmediato y, bueno, no sabía qué hacer. Mi jefe 
inmediato, jefe de Prensa en ese momento, no sabía qué hacer, no sabía qué cosa se hace en estos 
casos: me parece raro, pero aquí funciona algo que no era normal. Eso fue al comienzo. (2) 

Después ya como que me fui familiarizando con la gente, entré en confianza y es ahí donde 
escucho algunos testimonios. 

Más aún, cuando ya tengo ya el cargo propiamente ya que todos me conocen, entonces ya me 
dicen: Sabes qué yo quiero conversar con tal congresista sobre tal tema. 

Ya. Entonces, llamaba al congresista, mire, concordábamos tal día, tal hora, como le digo, yo 
servía de puente en ese caso. 

Como que, sin querer, fui desplazando este grupo y me volví blanco de sus ataques, 
gratuitamente, yo no sabía por qué. Concretamente, me refiero al señor Hugo Vallejos, que en 
ese tiempo, venía de ejercer la presidencia del Círculo de Cronistas Parlamentarios que, 
gratuitamente me gané su enemistad, yo no sabía hasta el momento por qué, me llamaba la 
atención que una persona de edad, pero un poco mal. 

Y luego de él habían otros más, el caso concreto del señor Vidal, Enrique Vidal de Canal 5, el 
señor Lucho Díaz, Luis Díaz Asto que no trabajaba en un medio sino, en ese tiempo, con el 
congresista Henry Pease y también con Gustavo Mohme y que comenzaron a atacarme 
indirectamente ¿no? o sea, a decir que sí, que era un soplón, que era el corre, ve y dile a la Mesa 
Directiva, esa no era mi función, yo no sabía exactamente a qué se debía todo esto. 

Con el tiempo me entero y, concretamente, a través del señor David Tolentino, en ese tiempo 
era, creo, periodista sí, de Expreso y hoy día trabaja en Correo, periodista de Expreso, quien me 
comenta: Esto sucede, mira, aquí existe una bulla, existe una voz hace mucho tiempo, pero no 
dice nada.  

En qué consiste, es un grupo de personas que le piden a los congresistas, van y le piden, sabes, te 
vamos a dar ingreso a tal medio, no importa el tema, incluso ellos mismos fabrican el tema, te 
dan el tema y a cambio de eso, pues, te caes con algo, o sea, es la forma como abordaban a los 
congresistas y eran congresista además conocidos y otra cosa eran, o sea, los más amigos, los 
más allegados con ellos y los que de alguna forma no representaban peligro para el gobierno, en 
ese momento, de turno, es decir, “los opositores” –entre comillas, de repente esas comillas eran 
mías- “suaves”, los opositores suaves y los otros los miembros del oficialismo con quienes tenían 
muy buena relación y me llaman algunos nombres de congresistas, incluso. 

Me acuerdo que estuvo, se salió el caso, era el congresista Edgar Núñez, Velásquez Quesquén, lo 
mencionó Tolentino, que sabía, más o menos, todo el tema, porque lo habían invitado -me dijo- a 
trabajar con ellos. 

Tolentino, es una persona muy conocida en los medios de comunicación, tiene buena imagen, 
bueno, en ese tiempo lo tenía.  

Me dio el nombre del congresista Carlos Chipoco, Harold Forsyth, no me acuerdo si en ese 
tiempo todavía estaba el congresista que tenía su matadero, Paredes. 

El señor.— El congresista Paredes, que falleció. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Mario Paredes y unos nombres más que en este momento, la 
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memoria no me está ayudando, pero que me hizo presente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Ningún miembro del oficialismo? 

Paredes era miembro del oficialismo ¿no? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— El congresista Larrabure, no sé si estaba en ese tiempo 
Espichán, pero eran varios nombres que me dio, varios nombres, la verdad que, pero ya el simple 
hecho de que exista eso me llamó la atención. Entonces, eso explicaba alguna cosas, entonces, 
ahí entendí y, bueno, le puse mayor atención al asunto. 

Yo iba ahí, pues, a veces salía el congresista Alfonso Grados, es una persona con la que yo 
trabajé en un momento, entonces, a veces salía y yo iba a entrevistarlo porque yo grababa, subía 
a la oficina de prensa y hacía mis notas sobre lo que decían los congresistas en los Pasos 
Perdidos, que era mi función, salía y veía como, en este caso, sobretodo el señor Vidal, en un 
momento también, en su momento también el señor Vallejos, cuando el congresista como que no 
quería entrevistarlo o no le interesaba el tema, no solamente se iba él sino llamaba a los demás, 
vámonos, los retiraba. 

Bueno, yo, inicialmente pensaba que era poder de persuación hacia los demás, no sabía que 
existía de por medio una especie de dependencia, una dependencia que había existido antes, 
incluso, que yo trabajara en esa área de Prensa y desde el año, tengo entendido que desde el año 
93 funcionaba eso, en el cual, el Congreso les daba algunas facilidades, no solamente de logística 
sino materiales, incluso, creo que le daban alimentos a los periodistas, a través de unos tickets, 
unos vales. 

El periodista gana, como usted, congresista, gana relativamente poco, salvo unos que otros que 
ganan bien, entonces, ganan muy poco; y sobretodo, el que últimamente en el último, en el 
gobierno pasado se acostumbró, pues, se llevó mucho a la política de la oferta y la demanda. 

Obviamente que, un periodista bien remunerado rendía más, pero los medios optaron por 
contratar a 3, 4, a precio de 1; entonces les salía más cómodo para ellos y además no les 
garantizaban ningún derecho laboral; entonces, tomaban a los periodistas, muchos de ellos 
jóvenes, la mayoría de ellos, incluso, practicantes o recién salidos de la universidad. 

De tal manera que eran presa fácil de estos señores que se le acercaban a ellos, le decían: Sabes 
qué, entrevístame a tal congresista y te doy 2 vales de alimentos, de almuerzo, de lo que el 
Congreso le destinaba al periodista, sino que, como no había una forma de hacérselo llegar 
directamente, de su representación que era en este caso el Círculo de Cronistas Parlamentarios, el 
señor Hugo Vallejos recibía los tickets de alimentos, se los daba al señor Díaz que no tenía 
ninguna función en el Círculo de Cronistas Parlamentarios, trabajaba para un congresista, como 
le repito, él, simplemente, como una especie de ayudante suyo que no tenía por qué hacerlo ahí, 
iba y ejercía ese chantaje. 

Entonces, eso lo hacía señor Vallejos, pero indirectamente a través del señor Díaz, entonces, iba, 
oye, sí, entrevístame a tal congresista, iba le daba 1 o 2 tickets por hacerle la entrevista, además 
no lo hacía con todos, obviamente, con los medios más grandes, de los de más llegada, los 
medios chicos están destinados a no recibir nunca ningún tipo de alimentos, eso no llegaba a 
oídos de la Mesa ni de los congresistas. Y cumplían así, entonces, iban, lo entrevistaban, 2, 3 
tickets. 

Entonces, después de esto, no solamente ha sido así, no solamente ganaban el favor del 
congresista sino que además, dijeron: Sabes qué, mira, después que el periodista o los periodistas 
habían entrevistado, yo te he gestionado la entrevista, pero yo le voy a dar tanto al periodista y el 
periodista no sabía y los congresistas caían en eso y le daban su dinero, lo que pedían. 
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Quien se encargaba de hacer todo este tipo de trabajo sucio, por decirlo así, según me 
comentaban era el señor Díaz Asto, él era el que se presentaba como representante del Círculo de 
Cronistas Parlamentarios. 

Cuando yo llego, todo el mundo me da esa versión. Cuando me empiezo a enterar, a conversar 
con uno y con otro y todos me decían eso y, bueno, que estaban hartos de eso ¿no? mucha gente 
que era postergada, mucha gente que era maltratada así ¿no? porque también tenían posibilidad 
de ejercer, como decía hace un rato veto, y yo le ponía el caso del congresista Grados Bertorini, 
que muchas veces he visto eso, cuando salía a dar declaraciones, bastaba con que Vidal o los que 
manejaban este grupito se retirarán, los demás se iban. 

Entonces, el señor Grados salía y hablaba sólo a veces, con 1 o 2 periodistas de medios que no 
tenían mucha llegada y lo mismo sucedía con usted congresista. Yo sé que, de repente se acuerda 
de eso, pero siempre han sido vetado por algunos medios o los periodistas mismos no lo 
entrevistaban, a pesar que las cosas eran importantes, a veces que darlas a conocer. 

Entonces, inicialmente, uno no entendía eso, después ya se dio cuenta de cómo es que va 
funcionando este tipo de cosas. 

Entonces, con lo que me dijo Tolentino ya lo vi claramente. Obviamente, no era mi función 
investigar ni  seguir más eso, ni tampoco llevar esta circunstancia ante los miembros del 
Congreso o de la Mesa Directiva ni a mi jefatura próxima que era el jefe de Prensa ni al Oficial 
Mayor. 

Entonces, lo que hice fue comunicárselo, en ese momento ya había habido elecciones en el 
Círculo de Cronistas Parlamentarios, ya tenía nueva dirigencia, estaba la señora Rosa Reyna 
Peláez, en ese tiempo, periodista del diario La República y de muy buen vínculo amical con 
todas estas personas, pero creo que por encima estaba su función, el cargo que tenía para con el 
Círculo de Cronistas Parlamentarios. 

Yo se lo hice de conocimiento, Rosa existe este asunto, mira que no solamente es esto sino que, 
incluso, han tomado en más de una ocasión el nombre del Círculo de Cronistas Parlamentarios, 
para pedir, fuera del Congreso, algunas cosas, me decían que habían pedido local para hacer 
actividades, habían pedido a algunas empresas algunas cosas y nunca llegaban al Congreso. Eso 
no me consta, pero eso es lo que me decían. 

Y se lo dije a Rosa, Rosa existe esto, por el bien del Círculo ten cuidado, investiga esto y te 
sugiero, me dijo: Qué puedo hacer en este caso, bueno, yo te sugiero que converses con algunas 
personas y forma una comisión investigadora así, entre ustedes nada más, sin que salga esto, 
incluso, la Mesa Directiva, convérselo entre ustedes y sin decírselo nada a nadie antes que se 
pongan a buen recaudo entrevisten a los congresistas que han dicho, que puedan dar fe de que 
esto sucede o han sido víctimas de esto, han sido engañados por esto. Voy a ver, voy a ver qué 
hago.  

Y además, de esto tenían conocimiento algunos periodistas que yo conocía como serios 
trabajadores independientes, yo me refiero concretamente a Patricio Montero que, en ese tiempo, 
trabajaba, si no me equivoco con César Hildebrandt, una persona muy respetada dentro del 
Círculo de Cronistas; estaba Liliana Carrasco que en ese tiempo trabajaba también ya en Canal 
N, ahora está de directora, creo, en Canal N, y estaba Mónica Cepeda de Canal 2, continúa aún 
en Frecuencia Latina, eran como 5 o 6, Yorka *Pobema*, en ese tiempo trabajaba y sigue ahí en 
Canal 5, todos ellos también se los comenté, unas personas serias: Mira, esto ocurre y todos se 
indignaron y es más, ellos querían que se investigue inmediatamente porque se sabía que la 
modalidad de trabajo de estos señores era de elaborar una lista de cerca de 15 a 20 que 
enseñaban al congresista, le decían sabe qué, mire, estos periodistas ganan muy poco, en estos 



-6- 

días es Navidad, el Día del Periodista, se viene los gastos escolares, o sea, en cada ocasión iban y 
pasaban una listita con los nombres de algunos periodistas que, supuestamente, ganaban 
demasiado poco y que ellos iban como representantes de estos periodistas pero que tenían 
vergüenza de acercarse directamente y que va a hacer una bolsita para dárselo y eso ya se volvió, 
los periodistas ni siquiera sabían y yo tengo entendido que muchas personas se indignaron con 
esto cuando se denunció. Yo se lo hice conocer a Rosa, Rosa dijo: Voy a investigar. 

Al día siguiente yo ingresé a trabajar y me encontré con el señor Díaz que me llamó la atención y 
con frases, un poco, irreproducibles aquí, me dijo, me amenazó, que no sabía con quién me 
estaba metiendo, que yo dejara de hablar tonterías de él y de meterme en su vida. Entonces, eso 
me llamó mucho la atención. 

Y quiero aquí, hacer un paréntesis.  

El señor Díaz, lo conozco hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, él es esposo de una prima 
lejana pero prima finalmente, es esposo de mi prima Gloria Morales Chávez, su esposa. (3)  

Entonces, yo lo conocí hace mucho tiempo. Inicialmente nuestra relación era buena, cuando 
trabajábamos cada uno en un área diferente, incluso, cuando estaba trabajando yo con Julio 
Castro, la remuneración la entendían ellos era que ganaba muy poco, me decían oye, vente a 
trabajar con nosotros en Prensa que aquí hay plata.  

Obviamente, nunca accedí a eso, además era salir sin saber a donde iba, mi función en ese 
momento con Julio Castro era todo lo que era investigaciones en el tema de narcotráfico, hasta 
que terminamos. No hice caso, nunca me fui con ellos.  

Cuando voy a trabajar en Prensa, inicialmente, me recibieron muy bien. Pero tengo problemas 
por cuestiones así, de repente, intrascendentes, pero que quiero que quede constancia por qué es 
que existía esa relación un poco ya tirante, después, con él. 

Cuando llego yo no solamente existía lo de los alimentos sino que el Congreso destinaba 
diariamente para los periodistas de la mañana y de la tarde, por turnos, 4 gaseosas de 2 litros 
cada una y galletas o queques que se le entregaba por turno, o sea, 4 en la mañana y 4 en la tarde; 
y unos queques que venían en una bolsa o sino galletas, eso destinaba el Congreso todos los días 
a través de la concesionaria que tenía en ese momento. 

Cuando un día de esos voy a conversar con el Oficial Mayor y me dice: Cómo están recibiendo 
estas cosas, yo recién había entrado, sí, tengo entendido (ininteligible) gaseosas, pero cuántas 
llevan, no sé lo que hay, a veces traen, a veces no traen, no, me dice el Oficial Mayor, yo pago 
diariamente, el Congreso paga diariamente tanto por 4 gaseosas en la mañana, 4 en la tarde, pero, 
perdón, pero eso no veo yo, entonces encárgate tú de que eso llegue. 

Yo no sabía, obviamente, no tenía esa información, inmediatamente me pongo a observar como 
era, cuál era el trámite que esto seguía, converso con los mozos y un mozo en ese momento, no, 
se lo llevan los Díaz, porque Lucho Díaz, no solamente trabajaba acá, sino trabajaba su hermano 
Julio Díaz, tiene como 4 o 5 hermanos, trabajando con varios congresistas, tanto de mayoría 
como de oposición. 

Entonces los Díaz, Julio y Lucho, son los que se llevan esto y me explican el mecanismo y no 
solamente me explican el mecanismo sino yo lo veo, simplemente, cuando veían los días de 
Pleno llegaban las gaseosas completas, pero los días viernes, los días martes y lunes que había 
poca gente o muy escasa gente, llegaba 1 o 2 gaseosas y lo demás todos los mozos se lo llevaban 
a la parte posterior donde está hoy el marcador, donde está hoy el marcador de tarjeta, ahí 
estaban los señores de seguridad, ellos se lo llevaban en bolsas, el mozo lo llevaba ya en unos 
paquetes manila, cuando llegaban los mozos lo dejaban ahí, los de seguridad lo recibían, ya 



-7- 

sabían ya los de seguridad y en las tardes o en las noches cuando se estaban yendo los señores se 
iban siempre juntos, por la parte posterior, pasaban por ahí, recogían sus paquetes y se los 
llevaban.  

Una cuestión, de repente, mínima, 2 gaseosas, 4 gaseosas que se llevaban en la mañana y en la 
tarde, se lo juntaban todo eso y se llevaban, pero que me molestaba tremendamente porque se 
supone que ahí, finalmente, quien le daba visto bueno a eso, aunque no me correspondía era yo, 
ya era responsable de la sala.  

Me llamó la atención eso, conversé con la concesionaria y se exigió que se cumpla eso y a partir 
de ese momento yo iba a pedirlo personalmente en las mañanas y en las tardes; un trámite un 
poco engorroso porque tenía que caminar con las gaseosas yo mismo con los mozos atrás, 
llevarlo y dejarlo ahí, pero era una forma de cumplir con el trabajo, porque el Congreso ya había 
destinado así. Con eso empezó la enemistad, por decirlo así, no le gustó eso.  

Y este paréntesis quería hacerlo, no se por qué esta enemistad, pero quiero que quede claro que 
nosotros si somos de alguna forma familia. 

Bueno, pues, entonces, cuando se le comento a Rosa Reyna, volviendo al tema inicial, bueno, se 
lo comento a Rosa Reyna, Rosa Reyna en vez de investigar el tema se lo dijo inmediatamente a 
Lucho Díaz que era la persona a quien se le acusaba directamente sobre el tema, obviamente, se 
iba a poner a buen recaudo, no iba a hacer ninguna gestión, hablar con los congresistas con 
quienes se tenía este tipo de relación. Pero, además, me dejaba en muy mala situación a mí, 
porque ni siquiera había investigado nada. 

Y originó un problema mayúsculo en la Sala de Cronistas porque un grupo de periodistas estaban 
porque se investigue este tema y otro grupo, por ellos liderados, porque era una cuestión 
personal. 

Entonces, se originó un problema tremendo, un problema de dimensiones a nivel de los 
cronistas, de tal manera que Rosa Reyna nunca terminó su período como presidenta del Círculo 
de Cronistas Parlamentarios sino que fue revocada del cargo por esa situación, porque incluso se 
llegó al enfrentamiento, de tal manera, que con la reunión que hacían ellos, yo no asistía, 
obviamente, yo era miembro del Congreso, no asistía a sus reuniones, Rosa sacó, ya se identificó 
plenamente con ese grupo, se identificó plenamente con ese grupo, de tal manera que hubo 
peleas en las reuniones, en más de una ocasión, tengo entendido que se quisieron ir hasta de las 
manos con uno que otro periodista, el problema terminó bastante feo, toda vez que Rosa a partir 
de eso, se le pidió que llame a reunión del Círculo para definir esta situación y Rosa no lo hizo. 

Y cuando por fin consiguen una reunión, se hace un comunicado en el cual, pues, se ponen los 
puntos, más o menos, tratando de llegar a un buen término este problema. 

Se hace un comunicado y se acuerda hacer un comunicado interno, o sea, eso es para que todo el 
mundo, los que asisten a la reunión y los que no se enteran sobre el tema. 

Se acuerda ese tema y se forma una comisión de redacción del comunicado, más o menos, con 
los puntos ya determinados,  simplemente, la cuestión era redactar y nada más. 

La comisión se reúne, hacen el comunicado de 5 puntos, lo terminan, lo enseñan a todo el 
mundo, todos quedan contentos y se quedó ahí nada más. 

Rosa Reyna, presidenta del Círculo de Cronistas Parlamentarios, pide el comunicado para decir, 
bueno, yo tengo una máquina -en ese tiempo teníamos problemas con las máquinas en el 
Congreso-, tengo una máquina, voy a hacerlo en el trabajo, voy a pasarlo a limpio.  
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Se llevó el comunicado, tengo entendido que a la oficina, no sé, eso me comentaron, no me 
consta, lo llevó a la oficina que tenía en ese tiempo, el congresista, el ingeniero Mohme, donde 
trabajaba mayormente el señor Díaz, se puso a tipear el comunicado y el quinto punto lo varía 
totalmente. 

O sea, era un comunicado, un poco, llamando a la cordura, al buen trato entre los periodistas y 
todo eso, lo varía totalmente, de tal manera: Llamar la atención al periodista, al funcionario de 
prensa, señor Diómedes Noriega Orarte por haber pretendido sobornar a un periodista. 

En ese tiempo había un problema que tuve cuando yo viajé a Puerto Maldonado, en un medio de 
comunicación se quiso dar a entender que yo había pretendido sobornar a un periodista, después 
el periodista reconoció que hizo mal, de tal manera que, incluso, El Comercio me tuvo que 
desagraviar, me invitaron a recorrer las instalaciones de El Comercio y me dieron un presente, 
una forma de desagraviarme porque se dieron cuenta que (ininteligible) había sido correcto. 

Pero Rosa se agarró de ese tema que no tenía nada que ver con el Congreso, era una cuestión de 
otro lugar y sobre eso llamar la atención al periodista, del señor Diómedes Noriega Olarte por 
haber pretendido sobornar a un periodista que es una persona totalmente disociadora y el que 
había hecho la denuncia finalmente terminaba condenado en este comunicado. 

El comunicado es redactado, se pasa a redacción y no se convoca a hacer de conocimiento de los 
demás miembros, sino que Rosa va y los manda por correo electrónico, lo manda por fax a los 
medios de comunicación, cosa que no se debía porque los comunicados del Círculo de Cronistas 
Parlamentarios normalmente quedan ahí, es para (ininteligible) interna, le saca 120 copias y lo 
coloca en cada uno de los casilleros de los congresistas, o sea, lo llevó a todos los congresistas 
(ininteligible) menos contra mi persona. Obviamente, eso no iba a quedar así. 

Los directivos del Círculo de Cronistas Parlamentarios enterados de ese tema, además los 
miembros de la comisión de redacción vieron la diferencia entre uno y otro comunicado, 
pidieron que se convoque a asamblea. 

Rosa Reyna estuvo casi 2 semanas, 1 semana y media, sin asistir a las comisiones sino que el 
jefe de Prensa, en ese momento, el señor Miguel Angel Tapia, un amigo suyo, a pesar que 
trabajamos en la misma oficina, en su apartado estaba todos los días Rosa Reyna, llegaba a 
trabajar, se subía a la oficina del señor Tapia, se encerraba ahí y el señor Tapia con las notas que 
nosotros mismos, los miembros de Prensa del Congreso hacíamos le daba, ella lo volteaba en la 
oficina del señor Tapia y de ahí en la tarde ya se iba a su oficina, o sea, a su medio ¿no? no 
cubría porque le pedían asamblea y el problema fue fuerte, como le digo tanto así que llevó hasta 
la revocatoria de Rosa como presidenta del Círculo de Cronistas. 

El señor PRESIDENTE.— En qué año fue eso? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Eso fue en el año 97-98, si no me equivoco, cuando el señor 
Carlos Torres y Torres Lara era Presidente del Congreso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y esa revocatoria llevó a que la nueva directiva del Círculo de 
Cronistas haga una investigación? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Así es.  

Esa revocatoria hizo que la nueva presidenta del Círculo sea Yorka Pobema, uno de los temas 
principales, en su campaña, fue que se iba a investigar este tema que, bueno, pues, importaba a 
todos. 

Lamentablemente, Yorka *Pobema* estaba en gestación y en esos días que asume la presidencia 
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se desapareció por completo, ya no vino más al Congreso, no fue ni a trabajar, estuvo con un 
embarazo de alto riesgo, tuvo permiso, estuvo todo el tiempo en su casa. 

El vicepresidente del Círculo que dijo que iba a investigar sobre el tema, por problemas de 
trabajo nunca ha parado, le cambiaron de base. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién era? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Eduardo García, en ese tiempo de la Agencia Andina, ya no 
pudo hacer nada y ahí quedó todo el asunto. 

De tal manera que, el Círculo mismo dejó de tener actividad. Yorka, lamentablemente, no pudo 
hacer nada, porque en todo su período se la pasó ella en gestación. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame qué periodistas o miembros de medios de comunicación 
habrían participado en esto centralmente y qué funcionarios del Congreso habrían hecho lo 
propio. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Ya.  

Según me decía el señor Tolentino, el señor Tolentino tenía muy buena relación con algunos 
congresistas, que serían esas como fuente y que, incluso, salía a veces por ahí a comer algo con 
ellos y ahí decían algunas cosas y me decía que el señor Núñez le había dado buenos datos sobre 
el tema y que decía quien se encargaba de las cobranzas de esto, quien se encargaba de  
(ininteligible) para esto era el señor Díaz. 

Como el señor Díaz, como repito, no era miembro del Círculo de Cronistas, no era un periodista, 
sino él trabajaba con un congresista, pero sí tenía relación con los periodistas. Entonces, 
aprovechaba de eso. 

Otra cosa que quiero que quede claro es que el señor Díaz tenía muy buena relación con el señor 
Joy Way y había un grupo de periodistas que se reunían constantemente, jugaban pelota, se iban 
siempre juntos, incluso, con carros del Congreso los llevaban a ellos y después los traían con el 
señor Joy Way y, entre ellos, estaba Enrique Vidal, estaba en ese tiempo, venía constantemente y 
se reunía constantemente con ellos el señor Jhony Luna, yo lo conocía así, pero tengo entendido 
que tenía otro nombre, trabajaba en ese tiempo en Canal 2, también paraba bastante con ellos y 
tenía muy buena relación Rubén Trujillo de ATV, Miguel Seminario también (4) que hoy trabaja 
en Panorama y hay un periodista de Canal 5 que no me acuerdo en este momento, pero tengo 
entendido que ha sido el esposo de Magali Medina, no me acuerdo ahorita su nombre, que fue el 
esposo, ex esposo de Magali Medina también era quien paraba bastante con ellos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Este señor de Canal 4 que es ahora locutor de Noticias estaba 
vinculado a ellos? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Discúlpeme, me decían que sí, él también era del grupo 
¿no? me decían que sí, era muy allegado a ellos, Alvaro Maguiña. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y qué rol tenía en este tema?  

Yo entiendo que hay 2 asuntos distintos. Uno es esta bolsa donde se prestaban servicios de 
difusión o supuestamente se prestaban y se buscaban determinados favores, en fin, para 
determinados periodistas o supuestos favores por su cumpleaños y otras actividades; y otra cosa 
era una relación fluida con el señor Montesinos, perdón, con el señor Joy Way. 

El señor Montesinos ha dicho en uno de los vladivideos que el señor Joy Way recibía entre 5 y 
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10 mil dólares mensuales para atender vínculos o relaciones con periodistas. 

¿Usted tiene algún elemento de juicio de vínculos distintos a los de practicar deporte 
conjuntamente y amistad en este campo de flujo de información o de pago de dinero por parte 
del señor Joy Way a miembros de quienes podían ser parte de los cronistas parlamentarios? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Quiero que quede claro una cosa, señor congresista. 

Lamentablemente, de todas estas cosas que le estoy comentando, como pruebas no voy a aportar 
nada, porque este tipo de cosas no deja lugar a ello. 

Me han dicho, me han comentado, sé, bueno, pero lo que a uno le queda constancia es las cosas 
que ve, los resultados. 

Hay cosas que llaman la atención, obviamente, cosas que llaman la atención, a mí me ha llamado 
la atención que el año 92 o 93 el señor Díaz sea periodista redactor principal de la revista Sí y, 
señor, si usted, discúlpeme, pero si usted lo pone a escribir al señor una carilla no la termina, no 
sabe redactar, entonces, me llamaba la atención y me llamaba la atención por la función que 
cumplió en la revista Sí durante el período anterior, durante el gobierno anterior. 

Entonces el señor Díaz hasta ahora figura como redactor, tengo entendido que el señor así como 
en este caso tiene varios lugares, un ingreso por “asesorías” y lo mismo sucedió con el señor 
Vidal, todos lo sabíamos, era vox populi, me lo decían a mí muchos de sus camarógrafos y 
fotógrafos que lo acompañaban y me decían que en más de una ocasión los han llevado, el chofer 
los llevaba a entrevistarse con Bresani al señor Díaz y al señor Vidal, eso me lo decía el chofer, 
me dijo: Yo lo he llevado varias veces, los días viernes en las tardes, siempre se van a 
encontrarse con Bresani, los llevo donde Bresani, eso era lo que me decía, y todavía son 
sinvergüenzas -decía él- porque viene sobretodo el negro -por Vidal-, sobretodo el negro que me 
saca su billetera, se pone a contar dinero, puros 100 dólares y dice: Ya no sé qué hacer con tanta 
plata, de todos lados recibo plata y eso lo decía no solamente con él sino lo decía aquí en el 
Círculo de Cronistas, entraba contando dinero. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién le ha contado eso? de las visitas a Bresani que lo llevaba? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— El chofer de Canal 5, no me acuerdo ahorita su nombre, sí, 
Abel Caballero, un señor alto, trigueño de bigotes, ya de edad, él me comentaba eso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El sigue trabajando en el Canal o ya no o no sabe? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Tengo entendido que sí. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Eso en primer lugar y otra cosa, le repito, no tengo forma de 
probar, no tengo forma de hacer constancia de eso, pero yo le voy a relatar algo que de repente a 
usted la interese. 

En cierta ocasión mi función consistía en dar apoyo en todo lo que se refiere al trabajo legislativo 
y cuando esto involucra (FALLA EN LA GRABACIÓN) mucho más aún. 

Cuando el Presidente del Congreso o los directivos del Congreso reciben una visita protocolar, 
bueno, mi función era ir, entrar previamente al invitado, ver si el visitado va a recibir a las 
personas y dónde los va a recibir y viendo ya, más o menos, viendo el interés de la prensa, si es 
que había bastante interés, entonces ir  haciendo los espacios, los separadores para que la prensa 
no pase esos límites, de tal manera que tenga una buena reunión y una cobertura también, que ya 
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la cobertura sea buena, normalmente sucede siempre esto en la Sala de la Presidencia. 

Cuando en cierta ocasión iba a venir, no me acuerdo exactamente el personaje que iba a entrar a 
reunirse con el Presidente del Congreso, yo fui con el entonces jefe de Prensa, como siempre 
hasta último lo he estado haciendo, a ver dónde iba a entrar la prensa, en qué momento iba a 
entrar, dónde iban a estar los que están entrevistando, el entrevistado y, colocar los separadores, 
dónde van a estar, dónde va a estar nuestra Cámara de Congreso, va a estar nuestro fotógrafo del 
Congreso y si es necesario ¿no? que ingresen también los redactores, no solamente, 
simplemente, imágenes ¿no? eso que siempre se hace, es una coordinación a veces con el mismo 
visitado o en todo caso con su oficina. 

La ocasión a la que me estoy refiriendo es que estaba el Presidente en ese tiempo, Víctor Joy 
Way con sus edecanes, era una persona muy fluida con los edecanes de Joy Way, porque no 
solamente era la función que le corresponde al edecán, de acompañarlo y como en algunos casos 
se quedan afuera de su despacho, sino los edecanes paraban y contestaban, hacían gestiones 
propias de una oficina, en el caso de Joy Way, los edecanes. 

Estaban ahí los 2, estábamos colocando y en ese momento entró una llamada, me estoy 
refiriendo (ininteligible) si no me equivoco es el año 97, 96, 97, 97, entró una llamada y el 
edecán le contesta el celular al Presidente porque estaba el Presidente ocupado y una voz lo 
suficientemente audible le dijo, le llama Lucho, Lucho Díaz, dice que se va a reunir UPP en este 
momento, en ese tiempo la Coordinación Parlamentaria de UPP estaba en el tercer piso del 
Congreso, se van a reunir ahí en el tercer piso, él está ahí, ah ya, entonces, dijo Joy Way le 
contestó, entonces cuando termine la reunión que me mantenga informado qué cosa es lo que 
acuerda y eso se lo repitió el edecán, dice el ingeniero que lo tengas informado, apagó el celular, 
ya, dijo que va a llamar en cuanto termine la reunión. 

Entonces, obviamente, para mí fue bastante pésimo, enterarme de que tenía, pues, UPP, a una 
persona trabajando con Henry Pease, de confianza de Henry Pease en UPP y que, sin embargo, 
estaba pues escuchando esto y participaba en las reuniones de UPP, escuchaba todo y después 
iba y le contaba, pues, a Joy Way; y me dolía más porque como le decía hace un rato, yo trabajé 
en UPP, yo renuncié, me retiré de Unión por el Perú y cuando estuve trabajando en UPP tuve 
muy buena relación, cultivé una buena relación con algunos congresistas. 

Eso me molestó, me indignó, pero, bueno, pues, ahí nomás quedaba todo, no podía hacer más. 
Obviamente, si se lo iba a decir a algún congresista tipo Henry Pease o Grados Bertorini o 
Daniel Estrada, obviamente, no iban a dar mucha fe de lo que decía yo porque no había forma de 
probarlo, no tengo forma de probarlo. 

Yo digo lo que escuché y vi en ese momento, mas no tengo forma de probar eso. 

El señor PRESIDENTE.— Dos asuntos finales.  

Si nos pusiéramos al otro lado de la mesa, podría surgir, obviamente, la versión de que es palabra 
contra palabra, versión contra versión. Pero en este caso también podrían argumentar de que 
usted era un funcionario de confianza de la directiva anterior y que por eso lo incorporan al 
manejo de prensa en ese período. 

¿Cómo es que usted llega a este espacio de Prensa en el Congreso manejado por la mayoría 
fujimorista y que tendría que decir frente a un argumento de ese estilo? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Pues bien.  

Cuando termina mi trabajo con, en ese tiempo, Julio Castro Gómez, nos quedamos para hacer el 
informe final de la comisión de narcotráfico, solamente el asesor principal de la comisión y 
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único asesor también que era el doctor Díaz y yo, solamente éramos dos personas que 
trabajábamos para el Grupo de Trabajo de Estudio e Investigación del Narcotráfico. 

Nosotros antes de presentar el informe hablamos con el Oficial Mayor y le dijimos, tanto el señor 
Díaz como yo, le dijimos sabes que, Pepe mira, tenemos poco tiempo, tenemos que presentar el 
informe, Julio nos ha encargado que terminemos ya, porque ya todo lo tenemos, simplemente era 
la elaboración del informe final. 

Entonces, José Luis Díaz era el que mayormente habló con el Oficial Mayor y le enseñamos un 
boceto de lo que estábamos haciendo y estamos hablando del año 95, cuando todavía no 
teníamos las mismas facilidades que tenemos hoy a través de los medios, de las computadoras, 
no teníamos los programas que hoy existen en computación. 

Entonces, cuando el Oficial Mayor vio eso, dijo: Oye, buen trabajo ¿quién lo está haciendo? 
¿con quién lo están trabajando? Será con informática y el señor Díaz dijo no, él lo está haciendo, 
lo dijo por mí. Ah, qué interesante me dijo, me gustaría trabajar contigo. Pero yo lo tomé con una 
frase, simplemente, un cumplido, ah ya, y además mi intención era seguir trabajando ya no en 
este caso con Julio Castro, porque ya Julio Castro no había sido reelecto sino, de repente, con 
Daniel Estrada, toda vez que él asumía la Coordinación de UPP y además Julio Castro tenía muy 
buena consideración con Daniel Estrada, cada vez que Daniel Estrada venía acá a Lima, Julio lo 
recibía en el aeropuerto, lo acompañaba a todo sitio, a sus gestiones y todo eso. 

Entonces, nosotros, los que trabajábamos con Julio Castro pensábamos de que nuestra 
posibilidad de continuar trabajando se iba a materializar con Daniel Estrada, eso era lo que 
nosotros pensábamos y todos, además, sabían, ambos venía, si bien es cierto, Cusco, Julio era 
piurano, pero siempre fue representante y fue muy considerado en Cusco. 

Pero no se dio esa posibilidad, Daniel Estrada vino y dijo: No, sabes qué yo voy a convocar a 
otra gente nueva que he traído; entonces, nos quedamos, tanto el doctor Díaz, yo y otras personas 
más de oficina, pero que tenían que ver con el despacho de Julio Castro Gómez, nos quedamos 
sin vínculo laboral con el Congreso. Ese fue mi caso, esto es, sin ninguna relación con el 
Congreso hasta que a los 3 meses, 4 meses, Daniel Estrada, nos encontramos, (5) conversamos y 
me dijo, bueno, trabaja conmigo, me fui a trabajar con UPP. 

Casi al año de trabajar con UPP me encuentro con el Oficial Mayor y yo entré, pues, en una 
circunstancia no tan buena económicamente hablando para mí, venía a ganar menos de lo que 
ganaba antes con Julio Castro y eso no me iba muy bien, aunque había ofrecimientos de parte de 
UPP de mejorarme por el trabajo que había realizado, había un ofrecimiento de parte de algunos 
congresistas, incluso, de asumir la responsabilidad de la Coordinación, una vez que Guillermo 
Gonzales Arica, Willy Gonzales termine su periodo. 

La relación de Willy Gonzales con Daniel Estrada era pésima, pero Daniel Estrada quería que él 
cumpliera su función y dijo que después, de repente, podría asumirla yo, porque mi trabajo había 
sido bueno, había elaborado varios proyectos, mociones, estaba corriendo al mismo tono que la 
Coordinación Parlamentaria; por eso que me dijeron ellos y, bueno, tenía, en este caso el 
respaldo de algunos congresistas: Daniel Estrada, Henry Pease, el doctor Guerra-García, Santos 
Reto y otros más. 

Lamentablemente, eso no se dio. Quien asume la Coordinación de UPP después de Daniel 
Estrada, le digo, los problemas que hubo ya fue una coordinación colegiada entre los, ya estaban 
ahí el congresista Grados, García Fernández Baca y si no me equivoco Róger Guerra-García. 

Grados y Guerra-García me estimaban, querían que yo trabaje con ellos, incluso en la 
Coordinación, pero García Fernández Baca quien tenía que dar el visto bueno, finalmente, me 
dijo que no, que quien va a asumir ese cargo era el general Mauricio o sino el embajador, en ese 
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tiempo, Valdivieso. 

El señor.— Lo concreto es que UPP decide no continuar con esa. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Lo concreto es que UPP decide no continuar con esa... 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Lo concreto es que UPP decide no incorporarme en 
Asesoría de la Coordinación sino que continúe yo en la función que estaba y el cargo que tenía 
anteriormente, cosa que no me agradó mucho. 

Además, para ser sincero, no me agradó el término, los términos que empleó la congresista y me 
ofendí por la forma como me lo dijo. 

Inmediatamente, me senté en la computadora, hice mi carta de renuncia y la presenté y con esa 
carta me acerqué al Congreso de la República a conversar con un congresista, a decir: Sabes qué, 
yo he trabajado, este es mi curriculum, esto es lo que yo he hecho, estaba así, lo encuentro al 
Oficial Mayor, le pedí una cita, me recibió en su oficina y le enseñe, sabe qué, esta es mi carta de 
renuncia, acabo de renunciar a UPP, estoy sin trabajo y quisiera que me consideres de haber 
alguna posibilidad como postulante. 

Dijo: yo te pasé la voz la vez pasada para que trabajes en mi oficina, yo quería que trabajes 
conmigo. Ah ya, pues, le digo, podemos trabajar. No, me dijo, ya no, ya tengo una persona que 
hace lo que yo quería. Mira, el trabajo consistía en hacer un esquema, cuadros de todos los 
acuerdos de Mesa Directiva, alguien que me mantenga esto ordenadamente. Bueno, entonces, ya 
no estaba, obviamente, me quedé sin posibilidad. Dijo: Pero voy a ver qué puedo hacer, yo 
necesito una persona que trabaje conmigo, yo necesito una persona que trabaje directamente 
conmigo, voy a pedir autorización a la Mesa Directiva, a ver qué me dice, pero por lo menos 
elabórate algo, has tu proyecto. 

Y yo (ininteligible) me fui corriendo a mi casa, me senté en la computadora e hice un proyecto 
de imagen del Oficial Mayor, porque él, más o menos, me dijo cuáles eran sus problemas. 

En ese tiempo, si usted se acuerda el Oficial Mayor era una persona a la que atacaban demasiado 
algunos medios de comunicación, incluso, había un medio que se publicaba semanalmente o 
quincenalmente, Confidencial, que atacaba mucho la honra del Oficial Mayor y él no podía 
responder, no puede responder; y él quería, pues, que alguien arregle ese problema con eso, con 
los periodistas que tenía acá y entre ellos estaba Lucho Díaz y otros grupos más que siempre 
están ahí permanentemente pidiéndole favores a él y como no podía cumplir eso, o no quería 
cumplirles, era su función también de él, no podía cumplirles, entonces, le atacaban de manera 
personal. 

Incluso, tengo entendido, que el problema con Díaz había surgido porque su esposa entró a 
trabajar acá y él quería, el señor Díaz quería que la nombren, que se quede acá en la Cuna Jardín, 
en la Cuna Guardería; se acabó su contrato y no le renovó el contrato y se molestó y a partir de 
eso lo amenazó y comenzaron a salir en algunos medios. 

Elaboro mi proyecto, se lo presento al Oficial, el Oficial lo presenta a la Mesa Directiva y era un 
trabajador, para el Oficial Mayor y me dice: Ya pues, mira, me han aceptado, vas a trabajar 
conmigo, inicialmente, por eso decía, inicialmente Iniciativas Ciudadanas porque no llegué a 
trabajar directamente a Prensa. 

Pero después de esto se vio que la función, que necesitaban una persona que se encargue de 
coordinar con los periodistas lo que decía hace un momento porque la prensa, sobretodo el señor 
Vallejos y un grupo más tenían mucho poder ahí. 



-14- 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién lo propone para eso? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Ese es el proyecto que yo presenté y como me mandaron a 
apoyar a Prensa, tan es así, los requerimientos que tenían los periodistas, había un divorcio, 
bueno, faltaba un puente, alguien que relacione a la prensa con... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y cuál era su relación con el Presidente del Congreso? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Con el Presidente del Congreso, bueno, yo nunca... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted dependía de la Presidencia o dependía de la Oficialía? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Inicialmente de la Oficialía Mayor, obviamente, 
inicialmente de la Oficialía Mayor y después con el tiempo se vio, comencé a tener muy buena 
relación con los medios de comunicación. Yo tengo varias cartas de felicitación, agradecimiento 
del trabajo que hacía.  

Y es más, y cualquier cosa, los congresistas decían, bueno, quiero una entrevista, los periodistas 
que querían conseguir una entrevista con el congresista, el congresista, ya pues, cómo hacemos, 
no sé, entonces, cualquier cosa o sino que Pachín me llame, todos me conocía con el apelativo de 
Pachín y hasta ahora me conocen así, o sino que Pachín me haga esto, yo me convertí sin 
proponérmelo, inicialmente, en un referente de información del Congreso, congresistas o los 
jefes de información que querían una entrevista con un congresista, a veces hay programas de 
televisión que no mandan personas acá al Congreso, me llamaban a mí porque conseguían mi 
teléfono, decían: Sabes qué, conversa con Pachín y él te va a contactar y yo se lo que hacía. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Su función dependía de quién? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— La función del Oficial Mayor. Todo prensa (ininteligible) 
del Oficial Mayor y del jefe de Prensa. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted fue testigo, en algún momento de los manejos de prensa del 
señor Joy Way mencionados en los vladivideos por Vladimiro Montesinos? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— No podía ser porque como le digo mi función, y yo 
normalmente, mi espacio físico donde yo me desenvolvía era la Sala de Cronistas, o sea, mi 
trabajo, yo llegaba a Prensa del Congreso, me reportaba, bajaba los periódicos y todo el día mi 
trabajo era. 

El señor PRESIDENTE.— Usted conocía al señor (DEFECTO DE GRABACION) 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Escuché del señor *Caycho*, lo conocí, una que otra vez lo 
he visto pero nunca tuve ningún tipo de relación con él porque cuando yo entraba él estaba ya 
casi de salida. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuándo usted entraba a dónde? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— A Prensa, él estaba de salida ya. 

El señor PRESIDENTE.— No le entiendo. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Claro. Perdón, yo entré a trabajar en Prensa propiamente en 
el año 96, noviembre-diciembre del 96, si no me equivoco, si pues, o sea, en Prensa ¿no? y el 
señor *Capcha* ya estaba trabajando, estaba trabajando con Joy Way, tengo entendido que no 
terminó su período con Joy Way, después de Martha Chávez, el Presidente del Congreso 95-96, 
Joy Way asumió la Presidencia 96-97 y *Capcha* trabajaba, tengo entendido, con Joy Way. 
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El señor PRESIDENTE.— Una última cosa. 

En Liberación salió una versión sobre el hecho de que se elabora en Inteligencia unos ficheros de 
miembros del Congreso y de que en esto habrían colaborado algunas personas vinculadas a 
Prensa. 

¿Tiene usted conocimiento adicional a lo que ha salido en Liberación sobre este tema? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— El asunto es que información de esa naturaleza, 
normalmente, no las conozco en el proceso de investigación como lo hizo Roberto Ramírez, 
quien hizo la investigación, pero sí me comentó que existía eso.  

Esto se hace así, él me comentó que iba a sacar un informe sobre el tema, como le digo, me 
convertí en un referente de todos los periodistas, me comentaban qué cosa estaban haciendo y 
algunas cosas que, en ese momento, le pude dar a conocer, se los hice saber en ese momento.  

Creo que cruzamos algo de información porque yo también tenía que la función de estos señores, 
inicialmente, fue solamente la parte económica, pero que después le vieron la utilidad política 
del asunto. 

De tal manera que, ese veto contra su persona, señor congresista, contra el congresista Grados 
Bertorini, contra aquellos congresistas de oposición no moderada, por decirlo así, entonces, era 
manejado por ellos y eso, al parecer era ya una directiva, porque usted sabía, a veces tenía temas 
que decir, pero bastaba con que este grupito te hiciera, pues, veto, los demás ya no lo hacían y 
eso sucedía con varios congresistas. 

Entonces, parece que le dieron a la utilidad económica del momento, también le dieron una 
utilidad política al asunto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tiene algún testimonio en ese sentido o es una deducción? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— No, es lo que conversamos con Roberto, Roberto Ramírez. 
Eso lo conversamos, lo sacamos. 

Otra cosa que quería comentarles es que, en una ocasión, en una ocasión el señor Joy Way, 
Presidente del Congreso, en una de las visitas protocolares que recibió le pidió al jefe de Prensa 
que me quedara yo, que se quede (ininteligible) le dijo así. 

Entonces, normalmente, el Presidente siempre se comunica con el jefe, obviamente, el siguiente 
en la escala es el jefe y yo soy, siempre he sido una especie de segundo, después del jefe, cuando 
el jefe no estaba asumía yo la responsabilidad, aunque eso no figura en el organigrama del 
Congreso, sino que era una función, yo lo hacía con todo gusto y el Presidente del Congreso me 
llamó y me dijo, oye tú tienes problemas con Enrique Vidal, no, no, no voy a decirle, pues, sí, 
esto sucede, pues, sabía que eran incluso, si no me equivoco son compadres, creo que Joy Way 
es padrino, una cosa así, los hijos de Enrique Vidal y en ese tiempo ya se sabía algo de eso, 
padrino de matrimonio si no me equivoco. 

Y, entonces, yo le dije que no, que no tenía ningún problema, y me dijo ya, porque me han 
pedido que te bote, que te despida. 

Entonces, yo dije, bueno, Presidente, usted es el... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Se lo dijo Joy Way? 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Me lo dijo Joy Way a mí, me ha pedido que te bote y me 
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dijo no es la primera vez que me pide. Bueno, ingeniero, usted es el Presidente y yo soy un 
empleado más acá, le digo, usted determina. No -me dice- no te hagas problemas, yo no voy a, 
pero sí, trata de no chocar con ellos, me dice, no te metas con ellos. Okey, Presidente, si usted lo 
dice. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene algo más que agregar señor Noriega. 

El señor NORIEGA, Diómedes.— Sí, bueno, simplemente que quiero, ya que usted tocó el 
tema de las personas que de alguna manera se han aprovechado económicamente y con esto no 
origino un problema de otra índole a la prensa me gustaría, Presidente, que se investigue hasta el 
final y que esto, de una vez quede claro, porque de repente, el tema no es tan importante, no se 
venda, no sea un tema de tanta trascendencia política, pero si ustedes y esto se ve en forma micro 
de los periodistas que fueron afectados, yo sé de mucha gente que está bastante indignada por 
esto, gente que ha trabajado honestamente, mucha gente que ha trabajado muy honestamente y 
que fueron afectados, yo sé de muchas personas que por tener problemas con estos señores 
fueron despedidos. 

Para algunos no sea nada esto, de repente, pero para quien, a veces tiene responsabilidades atrás 
suyo, (6) esto es malísimo, esto hizo mucho daño hasta hace poco a periodistas y ojalá que esto 
se llegue hasta las últimas consecuencias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Noriega, muy amable. 

Suspendemos las sesión para recibir al señor Zegarra. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Reanudamos la sesión con el señor Juan Zegarra Salas periodista 
del diario El comercio. 

Como usted sabe, señor Zegarra, esta es una Comisión Investigadora y parte del tema por el que 
lo hemos invitado, tiene que ver con el tema de la relación entre prensa y poder durante el 
régimen del Alberto Fujimori, particularmente, al interior del Congreso. 

Él ha hecho algunas denuncias sobre elementos de corrupción o comportamiento no ético al 
interior del Congreso de personas vinculadas a la prensa que hoy día han generado desde una 
bolsa de periodistas, digamos, una bolsa económica dirigida para periodistas, definitivamente, 
para prestar servicios, entre comillas, de difusión o de impedir la difusión de temas negativos 
para determinadas personalidades políticas o pudieran ser hecho de chantaje. 

Por otro lado, en colaboración con información hacia las campañas de la prensa chicha o hacia 
los elementos de información que requería el Servicio de Inteligencia Nacional. 

Un elemento que ha jugado un rol todo este proceso también según los vladivideos en las 
declaraciones del señor Montesinos, ha sido Víctor Joy Way, a quien le imputa haber recibido 
entre 5 y 10 mil dólares mensuales para el manejo de relaciones de caja chica, digámoslo así, con 
gente de prensa. No estamos hablando de los grandes propietarios de los medios. 

Lo hemos invitado en relación a este tema porque entiendo que usted hoy trabaja en el diario El 
Comercio como parte del departamento de política del diario, pero que ha sido cronista 
parlamentario y sigue siéndolo desde hace algunos años atrás, ha estado destacado en Palacio de 
Gobierno, en la sede judicial. 



-17- 

Entiendo que antes trabajó en el diario La República, en algún momento en el diario El Sol y que 
podría usted ser una persona que ha sido testigo de algunos de estos hechos. 

Entonces, quizás pudiera usted muy brevemente sintetizarnos algunas de las crónicas, digamos, 
de gestión en el Congreso, qué relación ha tenido con la actividad periodística del Congreso, 
salvo que la síntesis que yo le haya hecho, sea la adecuada y luego vamos a ir de frente al grano 
qué podría usted decirnos sobre lo que usted conoce en relación a estas diversas áreas de posibles 
vinculaciones entre prensa y poder y comportamiento no ético o corrupto en este accionar, 
particularmente, quizá podemos comenzar con este tema de la famosa bolsa económica. 

El señor ZEGARRA SALAS.— Lo que yo les puedo contar es consecuencia de lo que se ha 
hablado en el Congreso, la corrupción generalmente, salvo los vladivideos no deja facturas, ni 
cheques, cosas por el estilo que puedan evidenciar; pero sí, estaba perfectamente distinguido 
quiénes, como decimos nosotros, eran los mermeleros, es una palabra despectiva que supongo 
debe conocer muy bien. 

En el asunto de la bolsa económica, esto básicamente era para los congresistas provincianos, 
porque muchos provincianos y ese es un problema de periodismo, de políticos, creen que cuando 
llegan acá, creen que por la información que salga publicada se debe pagar. Es una práctica 
recurrente en provincias, en radios, en panfletos, en periódicos. 

Entonces, llegan acá y creen que esto es normal, entonces, de alguna manera cuando empezaron 
algunos congresistas, los embaucaron con esto. 

Yo tengo el testimonio de dos congresistas. Yo no he publicado esta información, pero espero 
que ustedes hayan conversado con ellos, no les puedo decir el nombre porque no me han 
autorizado a eso; pero que con lujo de detalles, que específicamente esto ocurrió en el 97, cómo 
era el mecanismo. 

El señor PRESIDENTE.— Yo he recibido, por ejemplo, el testimonio del señor Núñez, él es 
una de las personas, ¿el otro congresista pertenece a otra? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Lo que le puedo decir es que hay en este grupo dos 
congresistas de Cambio 90, uno de Ucayali y uno de Ica. El problema es hablar con ellos. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso de ellos, la versión de ellos era así, que se aproximaban a 
ellos en la búsqueda de que ellos tengan algún nivel de difusión, no era un mecanismo de 
chantaje frente a temas que tuvieran ellos interés en que no se difundieran, sino al revés, porque 
querían obtener un nivel de difusión. 

El señor ZEGARRA SALAS.— El mecanismo es el siguiente, los congresistas llegan aquí y 
tienen desesperación por salir en medios y lo peor de todo, no es que no tengan habilidad o 
creatividad, entonces, recurren a esto y eso se sabe. 

Hasta ahora hay periodistas que pululan por ahí, pero ya de una manera organizada. 

Entonces, buscan este tipo de cosas. No es un chantaje, sino que ellos buscan, no es nada de eso 
y además ellos son incapaces de generar noticias que este grupete, les decía por lo mismo que 
están con el olfato, con la cobertura diaria, les decía: "este es el tema, habla de los F-16, habla de 
tal cosa" y de hecho iba a tener cobertura, era eso. 

Lo que ocurrió después es que cuando ya no quisieron seguir, algunos dicen que porque ya le 
salía oneroso. Yo supongo que porque esto llegó también a dirigentes que eran jefes de bancadas 
y ya no continuaron, de inmediato le sacaron los casos judiciales que tenían pendientes, porque 
además había un excelente contacto entre el Poder Judicial y el Congreso de este grupete de 
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periodistas, específicamente, de Enrique Vidal y como el testimonio era de este periodista que 
trabajó con Pezúa, Oscar Eduardo Bravo que él reconocía que Vidal era un excelente periodista y 
también el segundo, Mario Guimarey que es un excelente periodista y que no tengo nada en 
contra de él.  

Lo que también me contaba de la cercanía que tenía Enrique Vidal con Pezúa y con Alejandro 
Rodríguez Medrano y yo supongo que de ahí tenían una valiosa fuente de información judicial y 
ahí después de esto venía el chantaje o la presión. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién integraba este grupo de periodistas, hasta donde llega su 
conocimiento? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Por referencias, yo se que son varios. Ahora, el cabecilla 
podemos entender que es Enrique Vidal, pero para que esto opere han sido varios, yo no me 
arriesgo a decir más nombres, salvo los operativos; es decir, los que vivían en el Congreso que 
son los hermanos Díaz, principalmente, Lucho Díaz el asistente de Henry Pease que está muy 
bien posesionado y seguirá posesionado. Ese es un problema del Congreso. 

El señor PRESIDENTE.— Su fuente de información es según me refiere, un grupo de 
parlamentarios, en concreto me dice dos a los que ha entrevistado y, ¿tiene alguna otra fuente 
adicional? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Mire, hay una cosa que yo por ejemplo, en la época de la que 
estamos hablando, era cronista parlamentario y trabajaba en la tarde, exactamente, y me tocaba 
cubrir, por ejemplo, todos los plenos de los jueves.  

Y de ahí sabíamos, por ejemplo, quiénes aprovechaban de estar en algún medio para cobrar. 
Nunca lo asociamos, al menos en ese momento no la asociamos con una cosa ya organizada, 
compleja que se forme una bolsa, pero de alguna manera, si sabemos quiénes están chuecos y 
quiénes de alguna manera no siguen esa línea, ¿no?  

Esa es la referencia y después conforme ha pasado el tiempo he tenido mayores detalles, pero 
hasta estas declaraciones no había entendido bien la proporción del problema, en lo que refiere a 
esta bolsa que prácticamente sacaban los provincianos. 

El señor PRESIDENTE.— Estos parlamentarios que han declarado ante usted, ¿le han dado 
cifras de lo que aportaban mensualmente? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Sí, 500 dólares y rompieron porque según uno de ellos, le 
quisieron subir, le quisieron aumentar la tarifa y quien se encargaba de pedir el dinero era 
Enrique Vidal. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Enrique Vidal, directamente?  

El señor ZEGARRA SALAS.— Sí, amigo de uno, dice que era el cajero. 

El señor PRESIDENTE.— Y entre el núcleo de periodistas, ¿este tema se comentaba, se 
hablaba, el dinero efectivamente se repartiría, se lo quedaba este pequeño núcleo facilitando 
relaciones con otros a los que quizás no les daba el dinero?  

El señor ZEGARRA SALAS.— Es posible, es posible, hay un caso para poder explicar esto, 
precisamente, por esa época un caso que yo no entiendo por qué no se difundió o por qué la 
Mesa Directiva hizo algo y tengo entendido, que el Oficial Mayor estuvo al tanto, aunque yo le 
he preguntado hace poco y me dijo que no se acuerda, cosa que me sorprende, Pepe Cevasco. 
Que Lucho Díaz pidió a quince congresistas aportes económicos con el cuento que ganaba muy 
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poco y que necesitábamos una serie de cosas, que ganaba muy poco, pero en esos quince 
nombres incluidos a periodistas que merecen credibilidad, que nunca los he visto, al menos en la 
cancha con alguna actitud un tanto sinuosa y es posible que haya usado el nombre como usaba el 
nombre también y que eso puede parecer risible, el mismo Lucho Díaz al finado Paredes, le 
sacaba kilos de kilos de carne, diciéndoles que habían parrilladas para los periodistas y esas 
parrilladas, obviamente, nunca existieron; además, yo nunca vi esa parrillada y las que hacíamos 
nos costaba bastante a nosotros. 

El señor PRESIDENTE.— Este incidente que me dice que el señor Cevasco debiera recordar, 
¿se habría producido, en qué circunstancias y con qué argumento, qué es lo que solicitaba en 
concreto? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Dinero. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Del Congreso? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, no, a diferentes congresistas para una bolsa para quince 
periodistas, me acuerdo muy bien, porque no salió la lista, circuló de alguna manera y después se 
supo que había gente que había metido ahí que no tenía mayor responsabilidad, ¿no? 

Y como le digo, también el caso de la carne aunque parezca risible, operaba así. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y este era un aporte por única vez? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Se pidió como una especie que se le ocurría, no recuerdo el 
mes, pero imaginemos, época escolar supongamos, se le ocurra a él porque es un tipo muy astuto 
pedir ese tipo de bolsa, ¿no? (7) 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tiene una noción del empleo que podría haber hecho Joy 
Way de estos 5 mil a 10 mil dólares en que Vladimiro Montesinos dice que entregaba para 
manejo con la prensa, tiene algún indicio que haya visto en el Congreso, de manejo de este tipo o 
de personas que podrían haber estado vinculadas a él? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No se, mire, si la bolsa alcanzaba a un grupo amplio de 
periodistas, pero lo que si y lo puede decir cualquier periodista enterado del Congreso es que 
Enrique Vidal y Lucho Díaz trabajaban con Joy Way, inclusive, algunos asesores de congresistas 
cuando Joy Way era Ministro de Economía y que visitaban en ese momento el Ministerio de 
Economía, se encontraban con Lucho Díaz y se encontraban con Enrique Vidal. 

Claro que me sorprende porque era asistente de un congresista de la oposición, pero también era 
una adlater que estaba con la dictadura o con el gobierno de ese entonces, ¿no? Eso si nunca 
llegué a entenderla, las relaciones cómo manejaba esto; pero en fin, de ello puedo decir que sí.  

El señor PRESIDENTE.— En materia de lo que sería colaboración con Inteligencia, en el 
diario Liberación salió un artículo sobre la existencia de fichas biográficas a las que 
contribuirían con información algunas de estas personas que hacían funciones en el Congreso y 
esto implicaría que había alguna suerte de seguimiento particular sobre determinadas personas 
para este efecto. 

¿Tiene usted alguna noción del tema adicionalmente a lo publicado? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No he leído eso, yo he estado de vacaciones y me he 
desintoxicado de la prensa, pero me ha hecho recordar, una vez si no me equivoco, Oswaldo 
Carpio que era asesor de Alberto Andrade, me comentó que Enrique Vidal se acercaba siempre 
cuando habían las conferencias de Somos Perú y estoy hablando de la época de las elecciones, 
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para conversar y le planteaba temas. A veces, temas como para sacarle algo contra la oposición, 
contra el gobierno, contra algún personaje cercano y que un camarógrafo del canal 5 que le dijo 
que estaba identificado con la candidatura de Andrade, le advirtió que tuviera cuidado porque 
Enrique Vidal tenía siempre una grabadora y un micro en la solapa del saco. 

Esto también, me hace recordar que no es una práctica nueva, sino que me acuerdo que en pleno 
golpe cuando Enrique Vidal iba a cubrir judiciales, yo cubría judiciales. Lo que hacía siempre 
era tratar de hablar, pero no era una conversación de un diálogo, sino básicamente hacía 
preguntas y a veces uno con el hígado de por medio podría despotricar contra el régimen y cosas 
así. 

Pero a mi no me consta nada de que haya alimentado fichas o algo así, pero como se dice, de 
repente te jalan la lengua y vez a un grupo con el mismo trabajo y vemos una cuestión 
intencionada, pero lo Del Carpio si me sorprendió. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted ha visto algún tipo de conflicto o discusión abierta cuando 
ha sido cronista parlamentario entre Vidal o algún miembro de este grupo y algún parlamentario 
por incumplimiento de compromiso o de alguna cosa de ese estilo? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, no, no he visto eso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted conoce en algún caso mecanismos de extorsión sobre 
parlamentarios, cuál es, si les hubiera presionado para no publicar tal información o tal otra? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Lo que si se veía con sorpresa, era que de pronto y por lo 
mismo que, eso lo puedo decir como testimonio personal o como opinión, si cabe. Por lo mismo 
que yo he cubierto la fuente judicial, ya no los conozco, cómo se desarrollan los hechos y cómo 
por ejemplo, si hay una instructiva ahora declara tal, eso es noticia al día siguiente, pero no por 
ejemplo que esa instructiva haya sido hace cinco años y de repente el proceso ya está cerrado y 
en los medios aparece la acusación o la denuncia contra un parlamentario. 

Eso si me parecía muy extraño y eso ocurría en el Congreso con algunos parlamentarios de 
oposición y de mayoría, ¿no? Que de pronto como muchos vienen de alcaldías o tienen algún 
proceso en curso, aparecían notas sobre los procesos judiciales y esto de alguna manera permite 
entender que sí había una presión contra eso porque no era una campaña continuada. El 
Comercio, por ejemplo, cuando hace una campaña en favor de Lima busca y así es en el 
periodismo moderno, que busca hasta llegar a una meta que es el bien público. 

Estos casos se callaban de pronto, se caían de golpe, las acusaciones o los testimonios judiciales 
y eso nosotros entendemos cuando hay algún interés de por medio, que silencie el caso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué casos o medios podrían recordar como ejemplo de cosas de 
este estilo, para entender claramente de que estamos hablando? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Sí, en qué medios donde leía eso, era todo. Me acuerdo de 
Expreso. 

El señor PRESIDENTE.— Si hablamos del caso de Vidal, él era un hombre que tenía 
relaciones con RPP y con Panamericana, ¿no cierto? Había otra persona que estaba vinculada 
según otras versiones, vinculada a canal 4. 

El señor ZEGARRA SALAS.— Álvaro Maguiña. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, entre otros. 
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Entonces, ¿se expresaría en notas de ellos o estas eran notas escritas aparte de eso? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, generalmente en medios escritos. En los canales es muy 
poco la cobertura que dan sobre este tipo de casos judiciales. Ahora que Montesinos es el gran 
tema, pero generalmente era en medios escritos y lo que pasa es que a veces estos patas tienen 
habilidad, han tenido habilidad y conocen el trabajo, tienen el olfato, como decimos nosotros, se 
podía contrabandear a determinados medios, a La República, por ejemplo y no es que el jefe de 
información o de repente que el redactor estuviera involucrado ahí, hubiera sido consciente de 
que había algo de por medio o con cierta ligereza le daban mira decían: "toma este caso está 
bonito, te lo doy si quieres", entraban en mecanismos y lo sacaban y sabía que estaba siendo de 
pronto un tonto útil. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Mencionaba el caso de Expreso cuando yo le interrumpí. 

El señor ZEGARRA SALAS.— Es que en Expreso he visto en forma más continuada estos 
asuntos judiciales, pero lo que me llama la atención es que no veía el estilo de esas notas, no me 
hacia suponer que era alguien de aquí, un cronista parlamentario de este diario Expreso, sino por 
el estilo, por la abundancia de la jerga judicial y de todo ese manejo de esas cosas. Me hacía 
pensar de que era el redactor judicial de Expreso quien manejaba todos esos casos y que de 
pronto salían como grandes primicias. 

El señor PRESIDENTE.— Esta relación que usted menciona habría existido entre Vidal, Pezúa 
y Rodríguez Medrano, señale usted si la hace conocer a Oscar Eduardo Bravo y Mario 
Guimarey, ¿usted mismo ha sido testigo cuando ha sido cronista judicial o en esa época o no lo 
era de esta relación? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Pezúa, no. Pezúa no existía en ese tiempo, yo he sido cronista 
judicial desde el 92 hasta el 95 o 96 que renuncié a La República; pero sí, hablaba y si veía a 
Enrique Vidal por connotaciones judiciales. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Pero él no era cronista judicial? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, es que los canales de televisión, no tienen cronistas 
judiciales, no se si ahora habrá cambiado. Generalmente quienes tienen credenciales judiciales 
son los diarios, que es más especializado, no tienen gente y resulta mucha la inversión porque a 
veces la fuente puede bajar, un proceso o un juicio puede durar muchos años, a veces no tiene la 
capacidad como para dedicar una persona permanente a la fuente judicial. 

Pero sí en ese tiempo, hubo los grandes casos políticos, Alan García, Mantilla, CLAE, entonces 
ahí si vi a Enrique Vidal que cubría. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y vio alguna razón en particular con Rodríguez Medrano? 

El señor ZEGARRA SALAS.— Sí, tenía. Rodríguez Medrano fue Presidente de la Corte 
Superior de Lima, ahí si no puedo decir que podía tener una relación comercial económica, 
porque Rodríguez Medrano de alguna manera sabía que él era, parece que como él en ese tiempo 
era cronista de RPP en las mañanas porque en la tarde trabajaba en canal 5, pero sabían que RPP 
tenía una cobertura importante, entonces, quizás por eso si daba audiencias con cierta frecuencia. 
Recién en ese tiempo no nos imaginábamos que Rodríguez Medrano era el hombre de 
Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— Si yo le preguntara cómo puede probarse una cosa de este estilo, 
más allá de palabra contra palabra, suposición contra la del otro, etc.  

¿Qué me diría, cuál es el mecanismo por el cual es posible encontrar casos tipo, por ejemplo, de 
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gente que estuviera en este vínculo y que tuviera un exceso de información o a la que se le 
hubiera sacado información negativa y luego se hubiera caído la información, cómo ubicar estos 
elementos?  

Porque está más o menos claro que ha habido personajes que tuvieron una presencia mediática 
muy significativa, sin tener un correlato parlamentario equivalente. Larrabiure, por hablar 
curiosamente, él es de Ica, ¿no? y del oficialismo, en ese terreno. Hace un posecionamiento 
determinado, luego ya se queda porque aparece como la persona capaz de discutir con cualquiera 
sobre cualquier cosa y pasar por cualquier ridículo, si fuera necesario con tal de permanecer un 
poco. Es mejor que hablen de uno sea bueno o malo a que no hablen, que es la lógica que 
algunos tenían.  

Este proceso cómo encararlo, cómo manejar un mecanismo probatorio de indicios sostenibles 
sobre una cosa de este estilo, en términos de estos niveles de corrupción y si tiene algo más sobre 
el tema de relaciones con Inteligencia. 

El señor ZEGARRA SALAS.— Lo de qué elemento puede evidenciar esto, es difícil, porque 
como le decía al comienzo yo voy a dar mi testimonio sobre lo que de alguna manera se ha 
contado. (8) 

En el caso, como mencionó de Larrabure, se puede asociar con otros en el sentido de que ellos 
siempre hablaban de la efectividad que les daban estos periodistas. Las notas que... Cómo 
confirmar con las notas que salieron en algunos medios. Inclusive Núñez se jactaba en algún 
momento de haber salido en el noticiero de la mañana y inclusive a haber estado en Panorama, 
cosa casi imposible para alguien de la oposición y haber salido en Expreso. 

De ahí, aunque parezca de poco peso, puede contrastar si es que hubo alguna, si es que hubo 
alguna relación entre lo que dicen los congresistas con lo que se publicó en ese momento, ¿no?, 
sería una. 

El problema es que nunca, no recuerdo bien si es que uno me dijo, porque ellos pasaban. A veces 
no estaba Vidal y quien recorría era Lucho Díaz, pocas veces. No recuerdo si es que les hacían 
firmar algún tipo de documento o cosa por estilo, no lo tengo muy claro, ni tampoco tengo claro 
si que cuando los obligaban a dar estos regalos, según ellos para los periodistas, en nuestro día, 
ellos firmaban y apuntaban qué tipo de regalo daban. Eso no lo tengo claro. 

Yo siempre he dicho, el día que cae Bressani de pronto se pueda aclarar esto, pero más allá no. 

El señor PRESIDENTE.— Y sobre el tema de la relación de algunos otros personajes, 
digamos, de más alto vuelo que estuvieron en algún momento vinculados al Congreso 
Constituyente, por ejemplo, Silva Checa ¿tiene alguna noción? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, no. Yo empiezo a trabajar después, al menos en el 
programa Parlamentario después del CCD, en el quinquenio pasado. 

El señor PRESIDENTE.— Sobre la relación del señor Capcha, Juan Carlos Capcha con Joy 
Way, ¿tiene una visión? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, no. Yo empezaba, creo, cuando estalló ese tema entre 
Capcha y Joy Way, la famosa pizarrita. No conozco sobre eso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Tendría algo adicional que agregar al tema? 

El señor ZEGARRA SALAS.— No, nada más. 
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El señor PRESIDENTE.— Bien, entonces yo le agradezco mucho señor Zegarra su tiempo y su 
aporte a la comisión. 

Gracias. 

Vamos a reanudar la sesión para recibir al señor Juan Carlos Capcha a quien la comisión ha 
invitado para que nos ayude en materia informativa en relación a, la temática que tiene que ver 
con la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori, irregularidades que se 
pudieran producir o haber producido en este tema 

Quizás sería conveniente, señor Capcha, no sé si en la citación se lo pidieron, si no es así, 
quisiera que lo hiciera ahora, que nos diera una relación de su ubicación, sus trabajos previos, 
etcétera, para hacernos una idea de su currículum profesional, digamos. 

El señor CAPCHA.— Yo quiero entregar, se me solicitó todos mis ingresos a partir del año 90 
hasta la fecha y mi currículum actualizado 

Yo tengo esta mi empresa MGC Publicidad y Marketing que operó a partir del año 95, inicio 
de su función, y tengo mis recibos por honorarios profesionales que son a partir del año 93, acá 
están todos, hasta la actualidad. Este es mi currículum actualizado desde el año 89 a la 
actualidad. 

El señor PRESIDENTE.— Señor Capcha, usted ha trabajado en diferentes espacios ¿no? Por 
un lado, ha trabajado como asesor de imagen, relaciones públicas y prensa de empresas privadas, 
como es el caso de Interbank o del señor Ivcher, en el caso de Frecuencia Latina; ha trabajado 
también, paralelamente, en algunos casos como asesor de imagen de identidades públicas, como 
es el caso, según nos menciona aquí en su currículum de setiembre del 2001 al presidente de 
Indecopi, ¿no? 

El señor CAPCHA.— Sí, hasta la actualidad. 

El señor PRESIDENTE.— Hasta la actualidad. 

El señor CAPCHA.— Tengo seis meses aproximadamente, cuatro o cinco meses. 

El señor PRESIDENTE.— Y ha trabajado también con el vicepresidente de la República de 
setiembre a diciembre del año pasado, el licenciado Raúl Diez Canseco Terry, como asesor de 
imagen presidencial a cargo del PNUD, según entiendo. 

El señor CAPCHA.— Sí, acá justamente quiero hacer llegar la copia de este contrato, el último, 
y luego voy a... (ininteligible) como vamos conversando, le puedo ir proporcionando. 

El señor PRESIDENTE.— También ha tenido funciones vinculadas a asesoría de imagen a la 
Fuerza Armada en un periodo que menciona aquí, en el caso de la Fuerza Aérea, de abril de 
julio. 

El señor CAPCHA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Del 2001. 

El señor CAPCHA.— 2001, del año pasado. 

El señor PRESIDENTE.— Y aparentemente con alguna de las empresas privadas, en el caso 
del señor Diez Canseco Terry, ha mantenido un vínculo que se inició desde la empresa privada y 
luego pasa conforme a su función pública, a la función pública de él, a asesorarlo en ese terreno 
también, o ha trabajado también con el Municipio del Callao, entre agosto del 96 y marzo del 
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2001. 

En todos esos casos sus contratos son contratos por servicio, por honorarios profesionales, ¿en 
ningún caso hay nombramiento público? 

El señor CAPCHA.— No, salvo el de Indecopi, que de acuerdo a ley, en Indecopi yo no podía 
brindar más de un servicio por recibos por honorarios y se me pidió que sea por planilla, como se 
dice. Pero anteriormente toda mi función ha sido recibos por honorarios, como ve el año 93, 
Compañía Latinoamericana de Radio Difusión, Zotac, Productos Paraíso, Universidad San 
Ignacio de Loyola; todo ha sido por recibos por honorarios. 

Y en otros casos a través de MGC Publicidad que es factura, porque algunas empresas no 
querían el recibo por honorarios. Entonces, me decían: “No. Tienes que dar factura porque 
nosotros acá usamos el IGV”. Entonces, como había el trabajo, había que adecuarse. 

Y me inicié con Interbank, es el banco con el que trabajo desde el año 97, 96 perdón. Bueno, la 
universidad también me contrataron para el lanzamiento de la universidad durante el año 96, 97, 
98. Eso ha sido mi actividad.  

El señor PRESIDENTE.— Usted fue asesor, dice, de análisis de coyuntura política al Tercer 
Vicepresidente del CCD, ingeniero Joy Way Rojas. 

El señor CAPCHA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Entre enero del año 94 y julio del año 95. 

El señor CAPCHA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Y fue también asesor de imagen institucional y comunicaciones del 
mismo ingeniero a cargo del PNUD cuando éste fue Presidente del Congreso entre enero y mayo 
del año 97. 

El señor CAPCHA.— Así es. Correcto, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Qué conoce usted de las relaciones entre el ingeniero Joy Way y el 
manejo de prensa en el transcurso del régimen del ingeniero Fujimori, y en concreto de los 
vínculos que podía tener con los propietarios de los medios de comunicación con los conductores 
de programas importantes, en alguno de los cuales parece él llevando a reuniones con el 
ingeniero Montesinos o de relaciones que tuviera con periodistas que implicara manejo de 
recursos, dada la imputación hecha por Vladimiro Montesinos en el sentido de que le entregaba 
entre cinco y diez mil dólares mensuales para manejar relaciones con la prensa —se entiende—, 
no con los propietarios, sino con conductores de medios u otros en este sentido. 

¿Qué es lo que usted puede, sobre este tema, informarnos en el periodo al que usted estuvo 
vinculado a la asesoría o la relación con el ingeniero Joy Way, o lo que usted conoce al margen 
del periodo en el que estuviera en funciones con él? 

El señor CAPCHA.— Yo voy a declarar lo siguiente. 

Yo he tenido, eso con respecto al contrato de PNUD, de la Presidencia del Congreso, he tenido 
vínculo laboral con el ingeniero Joy Way de acuerdo al contrato entre enero de 1997 hasta julio 
del mismo año. Pero, lamentablemente, mi participación contractual fue de enero a mayo de 
1997, fecha en que se rescindió el contrato. Yo me quedé en el aire. 

Y dentro de lo que me corresponde a mí puedo decir lo siguiente: 
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El año 96, cuando el ingeniero Joy Way lo eligen Presidente del Congreso, en el agosto recuerdo, 
él me convoca a una reunión en su casa para explicarme que él había evaluado la gestión anterior 
del Congreso y había un problema muy importante para él que era el tema de la prensa, los 
medios de comunicación. 

Me dice que la presidenta, la anterior a él, se había peleado con todos los medios, no había un 
puente, no había una buena relación y, por lo tanto, él iba a todo, esa relación entre Congreso y 
medios de comunicación, para lo cual quería contar con mis servicios. 

Me ofreció el nombramiento de Gerente del Congreso, el Gerente de Prensa e Imagen del 
Congreso, lo cual yo agradecí y le expliqué mis motivos por qué no podía trabajar en el 
Congreso. 

Le dije que en esa época yo tenía aproximadamente seis clientes, dos de cuales eran muy 
importantes para mí: un banco que estaba celebrando sus 100 años y que tenía la visita del 
Presidente George Bush para instalar la primera piedra por sus 100 años, luego iba a venir 
Nicolás Brady para una ceremonia especial; y por otro lado, el lanzamiento de una universidad 
privada, que recién estábamos en el primer año de lanzamiento y posesionamiento. 

Entonces le dije: “Víctor, yo tengo clientes privados no de ahora, de hace muchos años atrás, y 
lamentablemente tengo unos contratos con ellos, no los puedo abandonar así nomás. Yo te 
agradecería bastante buscar otra persona. Y si quieres contar conmigo como asesoría externa, yo 
puedo asesorarte; pero yo no puedo brindarle más de dos o tres horas diarias al Congreso de la 
República porque se trata ser gerente del Congreso, eso oficializa que es de toda la institución”. 

Entonces, él entendió el tema y me dijo: “Sería bueno que tú mismo me recomendaras una 
persona, conoces en los medios, a ti te conocen mucho la gente de los medios, y yo quiero 
hacerlo ya, porque tengo muy buen vínculo con la prensa en general”. 

Y es cierto, durante agosto empecé a caminar con él, y él era amigo de todos los dueños de los 
canales, era amigo de la mayoría de los dueños de medios de diarios y de radios, emisoras 
radiales, y tenía muy buena relación. Él era un hombre que era muy atento, se vestía muy bien, 
era muy decente como dicen, muy amigos de todos, era muy campechano; entonces, no tenía esa 
resistencia que había tenido su antecesor. 

Y por lo tanto, recuerdo que nos sentamos una vez en la oficina del Congreso y me dijo: “Mira, 
Juan Carlos, Canal 2, yo soy amigo de Baruch Ivcher de mucho tiempo, es mi amigo, es mi pata, 
es la palabra que siempre empleaba él. Ahí tenemos como director de prensa está, creo que 
estaba Julián Cortez y después vino Viaña; entonces, son amigos. 

En Canal 4 vimos los Crousillat, que era amigo de ellos, recuerdo. Me mencionó eso y después 
me mencionó otra persona más de Canal 4 que era amigo también de él. 

En canal 5... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Un locutor actual de televisión? (9) 

El señor CAPCHA.— No. No eran locutores; era específicamente gente que estaba en 
administración, propietarios, los vínculos. 

Y recuerdo que en el Canal 5 me dijo: “El 5, ya Genaro me está llamando, está viniendo”. Y fue 
así, Genaro Delgado lo visitó durante agosto; en setiembre lo visitó en varias oportunidades, 
consta en el Congreso, en Protocolo sus ingresos porque lo recibían, y al mismo tiempo la 
persona en el canal que le dirigía todo a Genaro Delgado Parker era el señor Luis Gonzales 
Valle, con quien también se reunió después; y en el Canal 13, no recuerdo bien, estaba el señor 
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Vitorio Ferrari, había un señor Cuneo y ahí conocí al señor Carlos Sotelo, también eran del staff 
mayor como se dice, a partir de propietarios y los más altos funcionarios de cada emisora. 

Recuerdo un día sábado que fuimos a CPN, no sé si en esa época se llamaba Antena Uno, una 
entrevista y lo recibieron en la antesala primero el sábado temprano, una hora antes de la 
entrevista lo recibió el señor Issac *Gaski que era muy amigo de él, el señor Salomón Lerner 
Kisic, y también estaba el señor Willy Contreras, creo que era gerente general, uno bajito. 

Entonces, no había problema. Joy Way era amigo de esta gente, no sé dónde habían nacido sus 
vínculos, pero tenía muy buena recepción. 

Entonces, yo recuerdo que le dije: “Ingeniero —le digo—, usted tiene muy buena llegada a los 
medios de comunicación, caramba, le digo. Eso va a ser muy importante para cambiar toda la 
imagen del Congreso, porque anteriormente la presidenta se había peleado con todo el mundo”. 

Entonces, me dijo: “Sí, Juan Carlos, pero a mí me gustaría contar contigo, aquí en el Congreso, 
24 horas, porque tú eres una persona”. Y le dije: “Lamentablemente, ya tú sabes cuál es mi 
situación. Yo tengo clientes que yo no voy a dejar porque yo vivo de eso, de la actividad privada, 
son gente con la que trabajo muchos años y esto es relativo, hoy estás, mañana no estás”. 

Entonces, quedamos en que yo le buscaba una persona. 

Durante ese mes de agosto yo tuve unas conferencias para un banco que hacer, y en una de mis 
invitaciones que iba a los medios me encuentro con el señor Francisco Ugarteche y le paso una 
invitación de paso y me dice: “Juan Carlos, me vas a disculpar, te agradezco la invitación, pero 
yo ya no estoy en el canal porque ya el canal cortó su noticiero; un día soy uno más en la calle”. 
Y me dio su tarjeta con su número de su casa. 

Entonces, eso lo tome como, me dije: “Bueno, se me ha aparecido alguien, yo estaba buscando a 
alguien, no sabía cómo elegir”. Entonces, tomé el nombre de él, llamé a algunos amigos que lo 
conocían; me dijeron: “Sí, es buen pata, ha estado en el Canal 2, en el Canal 9, es un tipo muy 
bueno”. Y después me llamaron —él parece que había hablado con otras personas— y me 
llamaron para decirme: “Juan Carlos, Pancho es de primera. Si Pancho va al Congreso, 
apoyamos, encantado, no hay ningún problema”. Lo que yo buscaba era una persona que no 
tenga resistencia, una persona que sea conocida en el medio porque el tema de imagen más 
depende del que hace la imagen, mucho depende eso. 

Mi experiencia es ésa, que yo cuido mis detalles, cuido todas mis cosas. Por eso que en el fondo 
hice eso en mayo lo que tuve que hacer. Era una cuestión de imagen para mí personal. 

Entonces, vinieron ya las personas, me llamaron y cuatro directores de programas importantes, 
de medios, eran amigos de Pancho, de la misma promoción, tenían sus reuniones mensuales. 
Bueno, entonces, dije, éste es el hombre. Le pedí su currículum, me fui hablar con el Presidente 
del Congreso y le dije: “Víctor, ya tengo a la persona. Es el señor Francisco Ugarteche que ha 
trabajado en Canal 2, ha trabajado en Canal 9, en otros medios, y, bueno, tiene eco, todos lo 
conocen; entonces, va a ser una persona”. Entonces, él me dijo que lo iba a entrevistar a él, que 
quería conversar con él. 

Entonces, yo hice el puente —no participé de esa reunión—, hice el puente y ya después él dio el 
visto bueno y se nombró al señor Ugarteche. Eso fue, creo, finales de agosto, algo así, no 
recuerdo bien. 

Sucede que yo iba a hacer otras labores con él. Como él tenía, iba a empezar a sacar la imagen 
del Congreso hacia fuera, entonces, me dijo: “Tengo un plan específico. Yo quiero trabajar con 
todos los medios de comunicación, me interesa, estamos empezando el año”. Y en esa época yo 
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hacía las evaluaciones políticas, qué había en agosto en el momento, había el tema de los narco 
buques, narco aviones, que eso competía a las Fuerzas Armadas, no tiene nada que ver con el 
Legislativo, ni con el Ejecutivo. 

Entonces, yo dije, bueno, la cosa va bien, los militares tendrán que responder por sus actos, el 
Legislativo está empezando bien, el Ejecutivo vamos a ver cómo se maneja. Y de pronto sucede, 
creo que fue el 2 de setiembre, que del Canal 2 se retira la seguridad militar que había en el 
Canal 2, se va de canal. Esto pues creó un problema, porque el señor Ivcher dijo cómo es 
posible, se vayan así, hasta se llevaron los colchones, creo algo ahí me comentó después. Y 
justamente el ingeniero Fujimori había salido esa noche en Panorama, creo que fue que salió su 
entrevista. Al día siguiente se fueron todos, y el presidente dos días después viajó a 
Cochabamba, Bolivia, a una reunión con el Presidente Bucaram, que se iban a encontrar, creo 
que era la primera reunión, y en su delegación había invitado a la doctora Martha Chávez. 

Entonces, Víctor Joy Way creo que viajó a Chile, porque no estuvieron ninguno. No había forma 
de reponer a los militares que se habían ido que era la tropa que cuidada el canal. No sólo fue en 
el 2, también creo que fue en el Canal 9 las tanquetas que se retiraron. 

Entonces, al regreso, Víctor regresó creo después de tres, cuatro días, yo fui al Congreso —me 
acuerdo—, me encuentro con el señor Andrés Alcántara Falconí que era otra de las personas que 
le prestaba apoyo —en esa época todavía yo no tenía relación contractual, no tenía nada más, 
sino colaborábamos ahí hasta ver qué se podía hacer más adelante— y lo veo a él sentado, un 
poco triste, y le digo: “Hola, gordo. ¿Qué pasa? Me dice: “Mira, hermano, me han tirado dedo, 
caramba. No se puede trabajar acá. Hay gente mala”. ¿Por qué —le digo— “No, que ahí te van a 
explicar. ¿Te han llamado a ti también? Sí, le digo. Entonces, sale el ingeniero: “Pasa Juan 
Carlos. ¿Cómo estas”. “Hola, Víctor. ¿Qué tal el viaje?”. “Bien”. Oye, Juan Carlos, sabes hay un 
problema, pata. El Presidente ha viajado a Bolivia, está en Cochabamba con Bucaram, le ha ido 
muy bien. Pero la doctora Martha Chávez, tú sabes que me tiene bronca, no me quiere, y bueno, 
ella ha expuesto que yo tengo dos personas muy peligrosas, y como el Canal 2 ha estado tocando 
el tema de Vaticano, y todo eso asunto, entonces te han echado la culpa a ti en Canal 2 porque tú 
eres hombre de Ivcher, que esto así, y a Andrés Alcántara, por ser aprista, era hombre de García 
Pazos, y no sé qué asuntos. 

Entonces, le digo: “Víctor, bueno, tú sabes cuál es mi situación. Yo trabajo con Ivcher de 
muchos años atrás. Tú sabes, pues, cómo soy yo; me conoces”. No, no, sí, me dijo. Lo que pasa 
es que el Presidente, pues, me ha dicho, oiga, usted tiene ahí dos personas. 

Muy bien. Si se trata de ti no hay problema. Yo doy un paso al costado, compadre, y acá las 
cosas siguen para adelante. Y si nos encontramos en la calle algún día, los saludamos normal. Yo 
tengo mis clientes, me va bien, yo no quiero ningún problema. Me dijo que lo tomara con calma, 
que él realmente me tenía simpatía, y me dijo, pero que le dé tiempo. 

Entonces, yo me acuerdo que eso fue dos días antes de la presentación de Pandolfi en el 
Gabinete, el resultado del Congreso, inclusive ahí renunció Yoshiyama dos días después, algo 
así, se fue el Gabinete. 

Bueno, yo regresé a mi actividad privada normal, haciendo mis cosas, hasta más o menos 
octubre en que él me llama. Me dice: “Juan Carlos, sabes qué, quiero hablar conmigo”. Y yo le 
digo: “Oye, no te vayan a botar de la Presidencia por llamarme, porque se supone que yo soy de 
los que friega a Montesinos en el canal”, le hago esa broma. Y me dice: “No —me dice—, ya ese 
asunto está resuelto”. 

¿Qué ha pasado? “No, me dice. Quiero que trabajes conmigo. Ya saben que tú no eres esa 
persona, que tú no tienes vínculo periodístico con el canal. Tú eres asesor de Baruch, pero tú no 
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tienes nada que ver con la plana del canal, la plana periodística”. Claro —le digo—, el canal 
tiene sus editores, sus directores, y yo no tengo. 

La última vez que yo trabajé en plana periodística fue, acá está mi certificado que dice: “Octubre 
del 91, que fui miembro del staff de Contrapunto como analista y reportero en todo lo que era 
política”. De ahí salí del canal y yo me pasé a la Sunat, Manuel Estela me llamó, me invitó a 
trabajar con él, y en la Sunat yo me relacioné con toda la prensa; entonces, dije, bueno, si tengo 
muy buenas relaciones y me gusta este trabajo, es tiempo de buscar una oportunidad nueva. 
Entonces, ahí fue que yo salí y ya me dediqué a hacer la consultoría, tres, cuatro clientes, cinco 
clientes, a veces seis. 

Entonces, me dediqué a eso. Me gustaba ese tipo de trabajo, hay otro tipo de responsabilidades, 
además directamente trabajaba con los jefes, con las cabezas. 

Y bueno, de nuevo regresé y fue que él me pidió el tema de imagen, porque me dijo: “Juan 
Carlos, el tema de imagen es muy importante para mí, hay que armar un programa. Ya estás. 
Ahora sí puedo tenerte acá en el Congreso, quiero que trabajes conmigo; entonces, hay que 
armar un plan de trabajo. 

Y justamente estas son unas dos hojas que armamos: “Congreso de la República, imagen 
institucional. Qué medidas se iban a hacer, qué exigencias y con los términos de referencias”. 
Hablamos de acá de octubre a julio del 2007, eso fue como una propuesta que yo le presenté a él, 
pero que eso no se hizo realidad hasta más o menos febrero, en que él envió al PNUD, y éste fue 
el contrato que me hicieron de enero a julio del 97 por un monto de 25 mil dólares, un monto 
general. Entonces, yo ya tenía una relación contractual con Joy Way. Bueno, empezamos a 
trabajar el tema. 

Yo recuerdo que en octubre —yo he adjuntado algunos detalles— seguía este problema de 
Montesinos, de la denuncia que le había hecho el Vaticano. Bueno, Pandolfi tenía que ir al 
Congreso a explicar. No se puedo hacer. Vino el zar Barry Mc Cafrey, y eso levantó la noticia, y 
nosotros en el Congreso no teníamos ningún problema porque se iba dando informaciones 
normal. 

En noviembre tuvimos el tema del terremoto en Nasca y Palpa que asoló, y Joy Way participo 
ahí. Y yo tengo una anécdota. 

Yo con otro cliente tuve que estar en el norte del país, y no estaba en el sur con Joy Way. 
Entonces, me llamó y me dijo: “Juan Carlos, yo estoy acá, necesito, pues, una buena cobertura. 
Estoy entregando ayuda, apoyos”. Me acuerdo que lo llamé al Canal 2 y le dije: “Oye, un favor, 
Víctor está en el sur y yo estoy en el norte, si lo pueden cubrir”. Encantado. Víctor fue al Canal y 
le hicieron una declaración y después se quedó con los periodistas muy amenamente y les contó 
toda su vida. 

Entonces, es un tipo que tenía, pues, muy buen afecto. Todos se hacían amigo de él. Ese fue el 
Víctor que yo conocí en mi relación laboral con él, hasta que empezaron los problemas ya a raíz 
de las denuncias de Montesinos.  

Y donde sí explotó realmente la situación, ya se vino difícil, fue en febrero cuando ya se hablaba 
del plan de demolición. El plan de demolición que lo están organizando. 

Entonces, yo tengo una reunión con Ivcher y le digo, a Baruch, le digo: Bueno, —porque ahí 
están mis textos— Baruch, sabes qué, se está hablando de un plan de demolición. Sí, pero —me 
dijo— Joy Way tiene muy buena relación con todos los medios, es amigo de todos, está haciendo 
su plan de medios, de publicidad. 
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Sí —le digo—, él considera que la publicidad ha sido manejada por dos empresas que son 
Interandina y la otra Borobio Asociados hasta el año 96, y que los dos, pues, tenían el monopolio 
de la publicidad estatal y han manejado a su manera. Y según él, lo que ha conversado con 
mucha gente de prensa que le decían: “sabes qué, nos pagaban tarde y nunca, encima nos 
pagaban el 30% de la tarifa”. Ellos cobraban al 100. Y él certificó eso haciendo unas llamadas a 
unas dependencias públicas que le mandaron cuánto le habían pagado Interandina y cuándo 
Interandina le pagaba a ellos, a los medios. 

Entonces, él dijo, esto hay que terminar. Y como él tenía muy buena relación con los medios 
parece que él había recibido el encargo de Palacio, del Presidente: “Hágase usted, a ver que usted 
es amigo de todos los canales, de los dueños, perfecto, una alternativa”. 

Entonces, él conversó conmigo ese tema. Me dijo: “Oye, Juan Carlos, yo tengo una oportunidad. 
Vamos a mejorar la relación con todos los medios”. Ah, muy bien, me parece excelente. ¿Pero tú 
tienes buena relación con los medios? “Sí, pero lo mío es personal. Ya el Presidente quiere que 
ahora hagamos una cuestión de gobierno, que el gobierno mejore”. 

Y bueno, empezó a hacer su plan hasta que por ahí La República soltó el tema del plan 
Bermudas, que era ataque a periodistas. (10)  

Entonces, yo me acuerdo que conversé con él y dijo: “Por si acaso La República está 
denunciando el tema Bermudas, ataque a periodistas, ten cuidado porque si tú eres una persona 
que tienes puente con los medios, los medios no vayan a pensar que tú estas metido en esto”.  

“No, —me dijo— porque eso no depende de mí, yo no soy la Fuerza Armada. La Fuerza Armada 
tiene sus problemas, ellos resolverán sus problemas. Yo soy responsable de lo que pase en mi 
área, yo no puedo responsabilizarme por cosas que hagan unos militares u otras personas”. 
Bueno, me pareció acertada la respuesta.  

Yo tuve una reunión de Baruch, entonces Baruch me dice: “Qué está pasando realmente. Víctor 
nos ha hablado a todos nosotros, dice que él es hombre del Presidente”. 

“Sí, —Le digo— porque yo veo que lo llama, conversan. Pero, sabes qué, se habla de un plan de 
demolición. Parece que el tema es demoler todas las institución, porque ya se da el tema de la 
relección presidencial y aunque es muy temprano, pero supongo que el gobierno...”, —mi 
análisis era que el gobierno que tenía 60, 65 no importa que le cueste 30 puntos demoler todo y 
se quedaba con 35, por lo menos era pasable para poder ahí levantar en adelante. 

Entonces, yo sí creía realmente en que se podía dar esa alternativa, como analista.  

Entonces le dijo a él: “Bueno, ¿qué hacemos Baruch?”. Me dice: “Juan Carlos, ¿sabes qué? Hay 
que estar atento, hay que ver las cosas, hay que estar atento”. 

Mucha gente me llamaba y me decía: “¿Oye es cierto? ¿Hay un plan?”  

Yo conversaba con la gente y decía: “Bueno, ustedes estén atentos, vamos a ver, porque yo no 
detecto, por mi lado todavía no he detectado, vamos a ver por dónde viene el tema este”. 

Donde sí ya yo vi que Víctor estaba completamente cambiado fue a raíz de la denuncia que salió 
de tortura en Contrapunto contra Leonor La Rosa y la otra señora, que no recuerdo ahorita su 
nombre. Eso fue en abril. 

Contrapunto dio la primicia, salió en los diarios el lunes en todos los medios y yo creo que ahí 
ya empezó. Se rompió toda relación que había entre Frecuencia Latina, Joy Way y algunas otras 
personas. 
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En una conversación que yo tuve con Víctor Joy me dijo: “Oye, Juan Carlos, ¿sabes qué? Mira lo 
que está haciendo Baruch, tonterías, que esto, está...”.  

Le dijo: “Oye Víctor, pero eso es una denuncia, está ahí las pruebas, está todo el asunto, eso va 
generar problemas”.  

Ya yo vi que ahí en el Congreso tampoco no tenía la decisión de enmarcar bien las cosas. 
Pandolfi estaba en lo suyo, que era negar todo; si algo se trataba de Montesinos decía: “No, que 
es secreto de Estado, que es secreto profesional”.  

Yo le dije a Víctor: “Mira, si las cosas van a seguir así, bueno pues”. El me dijo: “No, tú trabajas 
conmigo, tú tienes que ser leal conmigo”. Le digo: “Oye, perdóname un momento, mira la 
lealtad no se compra, la lealtad se siembra, se cultiva, y yo soy un hombre de principios y 
valores, ya yo veo si las cosas están bien apoyo, respaldo”.  

Yo apoyé este gobierno porque tenía pues, ganó la relección la ganó con 60 y tantos por ciento, 
tenía respaldo popular. Pero no hacían esto, no hacían que tumbarse el Tribunal Constitucional, 
la Fiscal de la Nación la absolvían de todo, tumbaban al Jurado Nacional de Elecciones, 
amenazaban. 

Un día le dijo: “¿Sabes qué? Esto me parece un pandemonio y lamentablemente yo estoy metido 
en esto todos los días porque yo hago análisis todos los días y veo cómo va la corriente, cómo 
van las cosas, —le dijo— sabes qué, me parece que estás perdiendo la brújula”. 

Entonces, un poco de que ahí nos distanciamos.  

Yo tomé un poco más la cuestión por mis clientes y mucha gente me llamó y decía: “Juan 
Carlos, ¿por qué están haciendo tantos errores?”.  

Le dijo: “¿Sabes qué? Parece que Joy Way ya perdió la agenda, perdió las cosas y el tema de 
Pandolfi y Joy Way ya la relación está pues muy avanzada, —le dijo— entre ellos ¿no?”. 

Inclusive La República denunció lo que dicen el plan de Joy Way de canjear la publicidad del 
Estado por libertad de prensa, que fue el 3 de marzo. Acá está el documento ese, 3 de marzo. 

Yo en abril me reúno de nuevo con Ivcher, me pidió una evaluación y yo le dijo: “Baruch, ¿sabes 
qué? Yo me voy alejar de todo esto, —le dijo— porque ya hay cosas que no se pueden parar, veo 
cosas que se están haciendo ya con un interés y parece que eso ya, yo creo, que van realmente 
hasta el fondo, se tumban todo, demolición es cierto”.  

Entonces, Baruch me dice: “Mira, no sabemos cómo viene la cosa, por dónde va venir. Tu estás 
ahí, lo asesoras, tú ves, tú tienes muchos amigos, es cuestión de quedarse un tiempo más para 
realmente saber porque los otros no dicen una cosa, viene hablar en nombre del Presidente, que 
esto”.  

“Bueno, —le dije— yo estoy la verdad cansado, yo estoy ya con ganas de salirme”. Pero, insistí 
un tiempo más, dije: “Vamos a ver pues si hay algún cambio, si pasa algo”. 

Hasta que ya la cosa fue demoledora. En el Congreso por lo menos en mayo, arrancó demoledor 
en el Congreso.  

Yo tengo mis apuntes acá, por decir, en abril ya habían salido los terroristas, el MRTA ya había 
pasado eso, ya habían capturado a los rehenes y se empezó toda una campaña de exportar cómo 
salvar rehenes que decía Presidente. Inclusive el padre Julio Wicht dijo: “Que no hay que ser tan 
triunfalista, que no hay que usar...”. Eso es manejar el tema político y las encuestas le dan a 
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Fujimori que había subido 10 puntos, 12 puntos. 

Pero en mayo ya empezó el tema, primero que exculparon a los militares en esto de la toma de la 
embajada y culparon a la Policía, eso ya fue una cosa atroz que se hizo. 

Después, la denuncia de La República con el tema de Absalón Vásquez, que fue el 5 de mayo. 

Entonces, eso confirmaba que el bulldozer estaba en camino. 

Las explicaciones de Pandolfi en el Congreso tampoco, pues dijeron que era secreto militar, que 
no podía dar explicaciones.  

El señor PRESIDENTE.— El sueldo de Montesinos. 

El señor CAPCHA.— Lo de Montesinos, el sueldo de Montesinos. 

Porque después de la muerte de Mariela Barreto, el descuartizarmiento de todos ellos, 
Contrapunto sacó el tema de los sueldos de Montesinos y Pandolfi lo llamó secreto profesional. 

Entonces todo eso ya, realmente yo dije: Bueno, aquí quedó, éste hombre ha sido dos caras, —
como después mucha gente me lo dijo— era un dos caras, venía con una cara amigo, brother, 
pata, y de pronto la consigna era otra. 

En mayo vino todo el tema de Blanca Nélida Colán que la exculparon, la venganza que fue el 
famoso viernes que se tumbaron el Tribunal Constitucional, denunciaron a los 4 y de ahí vino el 
comunicado de las Fuerzas Armadas contra Baruch Ivcher. 

Entonces, yo realmente dije: “No, no voy más acá”. Hablé con él, terminé la relación. Estaba 
muy enojado conmigo también y me dijo: “No, pero tú haz estado conmigo, cómo es posible, yo 
la gente que tengo es gente de confianza y de toda la vida, a ti te he considerado siempre”.  

Le dije: “Bueno pues, has cambiado, no eres el Víctor que yo conocía. El Víctor que yo conocí 
era una persona amable, se jugaba un fulbito con todo el mundo, pata para acá, pata para allá. 
Pero tú hermano, el poder te ha absorbido”. Algo sí me insultó y me votó fue que yo le dije: “Tú 
pareces el gerente de Montesinos que tú Presidente del Congreso”. Entonces, él me largó. Esa fui 
la última vez que lo vi. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué fecha fue esto? 

El señor CAPCHA.— Fue en mayo, creo que fue el 19, 18 de mayo del 97. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted fue responsable de elaborar el plan acciones para ejecutar el 
plan de imagen 97? 

El señor CAPCHA.— No.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién redactó ese documento? 

El señor CAPCHA.— Ese documento lo redactaron gente nueva. Porque justo ahora se 
confirma acá, acá hay un; lo que pasa que Joy Way quería aperturar con nueva gente. He visto 
entrevista después que han salido, de quiénes nuevos entraron. 

Como le dije yo antes, habían dos agencias que manejaban la publicidad general del Estado, que 
eran Interandina y Borobio Asociados. 

En ese plan hablan de que otros iban a entrar y mucho después entró pues el señor de Publicista 
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Asociados Winisky, se habla de Causa,

 
hay están las declaraciones.  

Entonces, eso fue una tendencia para romper el ingreso de otros, la publicación creo. Porque en 
abril este documento que fue hecho por Borobio, ahí está la agencia Borobio, tenía otra 
propuesta para el tema de medios. 

El señor PRESIDENTE.— La denuncia que firma Juan De la Puente, ¿es la denuncia de un 
documento que habría sido redactado el 8 de enero del año 97? 

El señor CAPCHA.— Claro, el día de mi cumpleaños. 

El señor PRESIDENTE.— Este es un documento de abril del 97, el de Borobio ¿no? 

El señor CAPCHA.— Claro, ese es de abril.  

Pero ya Borobio justamente cambiaba acá las reglas de este, lo que quisieron —me parece a mi 
entender— quisieron abortar esta operación, porque con esa operación ellos salían del negocio, 
tanto Borobio como Dufour Interandina. 

Después verá, acá está la razón, que es en la entrevista que hacen a este señor acá hablan ya de 
otros que estaban metidos, ahí está Publicistas Asociados, Causa de Fernando Flores, Interandina 
de Oscar Dufour hijo, este fue una de las personas. 

Lo que yo sí quiero dejar bien en claro es, que yo estuve en el Congreso entre enero y mayo del 
año 97. El nivel de Joy Way con el trato con la prensa no era al nivel que después se hizo. El era 
exclusivamente una persona que tenía acceso directo a los dueños de los canales, a los editores 
más grandes.  

Yo salí del Congreso a finales de mayo del 97 y no he regresado hasta el año 2001, que fue la 
presentación del gabinete Dañino, acompañando a un ministro de Estado.  

Cualquier cosa que hay en ese trayecto yo no sé, porque no he asistido al Congreso, me salí.  

Yo tomé esta decisión porque soy consciente de que se estaba generando todo una campaña de 
desprestigio, de maldad contra una persona a quien yo conocía, había muchos intereses de 
conflicto. 

Bueno, tomé la decisión de alejarme y en no más participar en política, menos con el gobierno de 
ese momento ¿no?  

Esto a mí me ha generado muchos problemas, porque tuve, como se dice, no persecución, pero 
tuve pues todo una mala, me pusieron pues como el infiltrado, trataron de dañar mi imagen, me 
daban mala reputación. Bueno, la gente que había estado conmigo, que me conocía, sabía quién 
era yo; yo no tenía problema. 

El señor PRESIDENTE.— Usted dice que el señor Joy Way le planteó trabajar la imagen del 
Congreso, después le planteó que era necesario desarrollar una relación del conjunto del 
gobierno por la confianza que tenía con el Presidente Fujimori y el documento que denuncia La 
República con Juan De la Puente, es un documento Acciones de plan de imagen del año 97, que 
es el conjunto ¿no? 

El señor CAPCHA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Se refiere al conjunto del gobierno y está redactado el 8 de enero, 
usted dice que es el día de su cumpleaños, pero es también el mes en el que usted entra a tomar 
nuevamente una relación contractual con el señor Joy Way. 
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¿Usted tiene relación con este documento o este documento lo redacta otra gente? 

El señor CAPCHA.— Yo no tengo ninguna relación con ese documento, no hay nada. Es más, 
yo no conocía ese documento hasta esa fecha. Sí había escuchado algo, tenía conocimiento que 
Joy Way se reunía con otras personas del tema publicitario. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Con quién manejaba otras relaciones? 

El señor CAPCHA.— Lo manejaba fuera, no en el Congreso.  

El iba a sus reuniones, porque en una conversación que yo tuve con él, cuando él me habla del 
plan este, de que ahora el Estado va ser un solo grupo y va manejar.  

Entonces, yo le dijo: Ten cuidado, no es fácil porque hay dos agencias que manejan, el Estado 
*maneja* 30 millones, hay dos agencias que manejaban 20 probablemente. Nadie va dejar un 
negocio tan simple porque a ti se te ocurra que te dicen que tú vas a manejar ahora, ¿cómo va ser 
eso? ¿quién va ser el ente? ¿quién va ser el mecanismo?  

Ten cuidado, —le dijo— porque a veces uno, no van a perder 10 millones de dólares” Es algo 
razonable mi explicación a él.  

Pero él ya se reunía con Pandolfi, ya habían ido a reuniones con algunos dueños de medios. 
Inclusive ahí viene la oferta a Ivcher, fue en enero, fueron al canal y antes de eso, primero 
invitaron a PCM fueron varios dueños de medios a PCM, se reunieron con ellos. Ellos les 
decían: “El gobierno está decidiendo tener una nueva relación con los medios y necesitamos 
nosotros pues que por el país”. 

Ahí no había nada de malo, sólo eran ellos planteando sus objetivos, ¿qué querían hacer?  

Después ya vino, cuando tuvieron el documento del presupuesto ya empezaron el tema de 
ofertar. Ya, esto es, tanto te corresponde a ti, tanto para ti, tanto para ti.  

Ahí viene, —me acuerdo— el rechazo de Baruch a la suma que le ofrecieron y lógicamente 
hacer un documento de ese tipo demanda pues a gente muy especializada, gente que conoce de 
medios. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Con quién se vinculaba para ese efecto el señor Joy Way? Si no 
era con usted, ¿con quién era? 

El señor CAPCHA.— Yo exactamente no conozco bien con quiénes eran. Pero él tenía afuera 
gente que le daba soporte.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna idea tendrá de quiénes eran? 

El señor CAPCHA.— Pueden ser los que después se beneficiaron. 

El señor PRESIDENTE.— Las empresas publicitarias. 

El señor CAPCHA.— Que se beneficiaron después. 

Claro, porque todo esto fue que, si no lo manejaba Interandina y no lo manejaba Borobio 
Asociados lo tenía que manejar otra agencia. (11) Inclusive se hablaba de hacer vídeos, de 
producir con otras personas, entró el señor Raffo mucha gente entró después ¿no? 

En ese momento esto era una cosa que lo manejaba el mismo Joy Way, él sabía lo que estaba 
haciendo, que yo no tenía injerencia en eso. Porque primero, el tema, no soy un especialista yo 
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en marketing de publicidad, no es mi especialidad. Pero sí se evaluar los riesgos que trae dejar a 
dos empresas que han manejado durante 6 años y que de pronto de la noche a la mañana se les 
quiere dejar de lado. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted participó en reuniones del señor Joy Way con dueños de 
medios? 

El señor CAPCHA.— Sólo en una que recuerdo, cuando vino el señor Vera Gutiérrez de Costa 
Rica.  

Joy Way era amigo de él, lo llamó a Costa Rica inclusive, vino Vera Gutiérrez, conversaron. 

Vera estaba un poco con su canal desubicado. Entonces dijeron: “Que mira, que el gobierno, que 
esto”. El dijo: “Muy bien, apoyemos al gobierno, está bien, yo estoy en esa línea”.  

Fue una conversación corta y muy amical. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esto giró alrededor de publicidad, de una suerte de entrega de 
publicidad a cambio de ese apoyo? 

El señor CAPCHA.— No, en esa época todavía. 

En esa época primero se hablaba que la apertura del gobierno, la gestión del parlamento, ese tipo 
de cosas, de hacerle el puente. 

Ya después vino, porque primero tenían que saber qué personas estaban detrás de ellos y después 
ya empezaron la reunión de los paquetes publicitarios y todo el asunto. 

El señor PRESIDENTE.— En la elaboración de esos paquetes publicitarios, ¿participó usted? 

El señor CAPCHA.— No, no tuve participación en esos paquetes. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién elabora eso con Joy Way? ¿Porque tiene que haber sido 
alguien que conoce el tema? 

El señor CAPCHA.— Bueno, tiene que ser pues una persona que es publicista, para empezar, y 
una persona que hace marketing de medios.  

Yo no hago marketing de medios, yo hago imagen, hago comunicación integral, hago marketing 
político que es diferente; pero no conozco del detalle. 

El señor PRESIDENTE.— Señor Capcha, usted es una persona que asesoraba política al señor 
Joy Way, me parece difícil que Joy Way compartimentara su información, al extremo de que 
usted no tenga idea con quién discutía problemas tan significativos como, ¿cómo se distribuía la 
publicidad?  

Puede ser que no lo discutiera directamente con usted, pero me parece difícil que no tenga 
conocimiento de que él lo hacía y con quién lo hacía. 

El señor CAPCHA.— Claro, lo que pasa que estas cosas él no las hacía en el Congreso, sino yo 
hubiera sabido quién estaba en el Congreso. 

Yo iba al Congreso dos, tres veces a la semana, por horas y ya el tenía sus planos hechos, tenía 
todas sus cosas ya. Conversaba conmigo sobre la base de lo que él tenía, me preguntaba qué 
opinas tú, qué opinas de esto. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Dónde hacía estos planes? 

El señor CAPCHA.— Yo supongo pues fuera del Congreso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Pero fuera dónde?  

Porque él no desempeñaba una función ministerial, su despacho personal era prácticamente 
inexistente. ¿Estamos hablando en el SIN? 

El señor CAPCHA.— No, en esa época el tema del SIN todavía no sonaba en esa época. 
Estamos hablando del 97, verano del 97 y el tema del SIN no sonaba en esa época el tema del 
SIN. 

El tenía su agenda muy apretada, no estaba todo el día tampoco en el Congreso, —que yo 
recuerde— porque yo justamente coordinaba un poco, “cuándo nos vemos, a qué hora nos 
vemos”. El tenía muchas citas afuera, visitas que hacía, reuniones, almuerzos, desayunos, todas 
sus cosas como Presidente. 

Pero a mí me llamaba él cuando tenía ya algo concreto y decía: “Oye Juan Carlos, tengo esto, 
¿qué te parece?”. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué relación tuvo usted con el tema de la pizarra electrónica de 
Joy Way y el hecho de que se hiciera conocido el contenido o la impresión del facsímil, digamos 
de lo que estaba escrita ahí? 

El señor CAPCHA.— Debo decir que yo estuve ese día, que Joy Way me llamó por unos temas 
que estábamos conversando y vi en la pizarra que estaba todos sus planteamientos, inclusive me 
comentó ¿no? 

Eso creo que fue fines de febrero, algo así. Yo vi que ya la cosa estaba llegando, porque ya se 
hablaba de primicias, se hablaba de un montón de cosas y me parecía que no era dable. 

El recibió a otra persona, se fue a otro ambiente, recibió a otra persona, tenía que ser breve; y 
bueno sí, yo tengo que afirmar que sí, había una copia, del botón hice una copia para chequear 
bien, para saber de qué se trataba. Porque yo tenía una relación contractual y dije: “Bueno, tengo 
que saber pues dónde me estoy metiendo”. 

Entonces yo sí saqué una copia de ahí del mismo, apreté un botón, saqué una copia, lo mire, lo 
empecé a mirar así y bueno, Víctor se demoró mucho y yo salí, me fui normal.  

La copia la he tenido varios meses, yo estaba analizando, me puse a chequear eso. 

Yo lo guardé como decir, esto me puede servir como seguro de vida, cualquier cosa. Porque ya 
realmente las cosas estaban mal. Lo tuve y me acuerdo que se lo mostré a una persona, le dije: 
“Oye, mira, ¿sabes qué? Hay otras pretensiones en el gobierno”, y le mostré, analizamos el 
documento y me dice “Sí, esto es otra cosa”. “Sí pues, —le digo— mira lo que quieren hacer”. 

Lo mantuve el documento bajo mi custodia hasta que, ya en mayo yo salí. Dije: “Bueno, me voy 
de esto, tranquilo, hago mis actividades privadas y públicas, las que tengo, y normal”.  

En junio, —recuerdo el año— el primero de junio ya se habían tumbado a todo el mundo. El 2 de 
junio hubo una reunión de la OEA de los cancilleres acá en el Swiss Hotel y de pronto 
escucharon que me indignó mucho ¿no? cuando el Presidente habló y dijo que había la prensa y 
la corrupción y mencionó a un hombre que se hacía millonario con favores, de tanta publicidad 
como venta de armas. 
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Entonces, eso en mí generó una decisión. Estuve muy indignado, porque, caramba que el 
Presidente de la República que diga eso, ya pues, era la última persona que yo pensaba que podía 
dar una declaración así.  

Porque yo ya sabía que Joy Way estaba pues en otro, pero decía, el Presidente de repente. Pero 
cuando el Presidente declaró eso contra, yo estaba en todos los medios. 

El señor PRESIDENTE.— Contra Ivcher. 

El señor CAPCHA.— Contra Ivcher.  

Entonces, yo dije: “Bueno, que pena, el país se ha ido al diablo”. 

De ahí vinieron todo un montón de ataques, toda esa semana, inclusive el cardenal Vargas 
Alzamora dijo que él se enfrentaba, que así lo mataran, igualito él iba a salir al frente, iba a 
denunciar. 

A raíz de eso fue que conversamos con algunas personas: “Oye mira, ¿sabes qué? La verdad que 
esto es una hipocresía”. 

Por ahí me hablaban de que, Baruch ya estaba afuera. Baruch se fue la primera semana, creo que 
el 7 o el 8 de mayo se fue a Miami, ya él sabía que lo iban ajustar. 

Entonces, conversamos con algunas personas: “Compadre, esto es una hipocresía”. La prensa ya 
estaba completamente volteada y yo tomé la decisión, personalmente.  

Además, Baruch es una persona que yo sabía que no estaba metida ni en el tráfico de armas, ni 
en evasión de impuestos. Lo que me cueste pues, pero yo no me voy del país, me quedaré acá.  

Mi amigo que tiene su universidad me dijo: “Juan Carlos, ten cuidado, está feo, nadie te puede 
garantizar nada”.  

Consulté con muchas personas, todo el mundo decía: “Ten cuidado”; y lo hicimos. Hildebrandt 
anunció, salió eso y Joy Way no tuvo nada que decir, que reconocer primero que era su firma, 
que era su documento de su propiedad. Tal como están acá en los recortes ¿no? 

“Primicias y publicidad para todos los medios”, eso fue el sábado 7. El viernes hizo su 
conferencia él en el Congreso, el jueves fue la denuncia en el programa de Hildebrandt.  

“Joy Way admite el crimen, pero le robaron el arma”, salió en La República. “Destapamos el 
plan de Joy Way”, salió el 3 de marzo. “Premier niega, gobierno extorsiona a medios de 
comunicaciones” y lo más bochornoso, que realmente a mí sí me dio miedo, porque hasta ahí yo 
no sentía miedo, fue cuando Víctor invitó a los militares para que entren al Congreso y 
declararan a Baruch traidor a la patria, que había un vídeo, tantas cosas. A mí mucha gente me 
llamaba, mucha gente sabía los vínculos que yo tenía con Baruch. 

Entonces, me decían: “Oye, Juan Carlos, ¿qué está pasando en el país?” Me llamaban para 
decirme: “¿Oye, Baruch es traficante de armas?” “No, —le digo— que a mí me consta no es 
traficante”. “Pero ha salido un artículo”. “Sí pues, —le digo— pero esos artículos vienen 
direccionados”.  

Entonces, entraron los militares, la sesión se cortó porque el señor Hildebrandt recibió una 
llamada y ahí quedó todo. Así es. 

De ahí empezaron el tema de los lobbies y ya con esos documentos Fujimori se cayó la boca, se 
fue a Roma, trató de pasar desapercibido, pero ya quedaron al descubierto. Acá está el 
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comunicado del Ministerio de Defensa que le agradeció a Víctor Joy Way la invitación que 
hicieron al Congreso para tocar el tema. Algo vergonzoso como esto, que el Congreso sus 
editoriales.  

Bueno y después vinieron a mí a involucrarme, a sacarme la mugre, como se dice ¿no? 

Yo tomé la decisión de ir a estudiar mi maestría acá en Lima, en la San Ignacio, por consejo de 
un amigo, me dijo: “Aléjate de la política, ponte a estudiar, si tú no te metes en nada...” 

Así fue que estudié una maestría, luego culminé la internacional y me mantuve al lado de los 
medios económicos, ya no los medios políticos. 

En muchos diarios estaba vetado de ingresar, en muchos medios.  

Yo no tenía mucha suerte, porque Joy Way se fue creo que en octubre, se fue a Estados Unidos, 
no sé que problema tuvo por allá, hablando que iba a estudiar y se quedó Torres Lara.  

Torres Lara fue el ministro que en la época de Joy Way, Joy Way no se peleaba con los medios, 
pero Torres Lara sí se peleaba, le observó un informe La República, del caso de Otto Morola, de 
los armamentos de la Marina. 

Vetó a La República, dijo que eran unos mentirosos, sacó la ley de interpretación, esta de la 
prensa, para rectificación.  

Entonces, él era el que se peleaba cuando Joy Way era Presidente, y Joy Way iba a La 
República, asistió a sus 15 años de La República, estuvo ahí. 

Entonces, para mi pasaron es para hacer un rompecabezas y cuando Torres Lara estuvo de 
Presidente, dije: “Bueno, por lo menos entró Torres Lara, tranquilo, Víctor ya se va”. 

Pero Víctor regresó pues al Congreso, a la Presidencia y de nuevo empezó el calvario para mí. 
Cuando fue Presidente del Consejo de Ministros el 90 peor todavía, porque ya estaban en 
campaña, en pleno poder y bueno, yo asumí pues lo que hice y hasta el día de hoy. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tiene una idea en su apreciación, desde qué momento se 
convierte Joy Way en un eje de la relación entre prensa y gobierno de Fujimori?  

¿Y cómo va él tomando peso y en qué momento ya tiene esta presencia tan decisiva de ser el que 
hace entrar a las oficinas de Montesinos a los propietarios de los medios y se mueve fluidamente 
y pide como dueño de casa el café o en fin, lo que desea tomar? 

¿Cómo se construye ese proceso? ¿Eso se construye desde este período del 96, 97?  

Usted dice que él ya tenia una relación fluida con los propietarios de medios, de los informes que 
tenemos también tenía una relación fluida con periodistas, jugaba fulbito con ellos, tenía 
preferencias por algunos, en fin. 

El señor CAPCHA.— Sí, tenía sus amigos.  

Yo en el fulbito nunca lo acompañé, porque para empezar yo no juego fulbito, me gusta el 
basquet, nunca fui.  

No hay nadie que pueda decir que Capcha estuvo en un campeonato de fulbito jugando. 

Como yo le dije al comienzo, él era una persona muy buena, muy amable, se reía con todo el 
mundo, amigo de todos, no tenia enemigos y los dueños de los canales se reunieron con él por 
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separado, bueno, aprovechando que era Presidente del Congreso visitó a unos, a otros los invitó. 

Fue exclusivamente en esa época para él conversar sobre lo que quería hacer de su gestión. 
Porque, como le dije, la gestión anterior había sido desastrosa en la relación con los medios. 

Entonces él quería, primero entablar el puente. Yo en eso sí le aconsejé, porque justo para eso 
me llamó. Le dije: “Mira, yo trabajo con los medios hace muchos años, conozco a todos, hay que 
llamar, hay que hacer una cosa como el besamano. 

Vamos a un medio, conversar, hablas, lo escuchas, cuál es su problema, cómo puedes mejorar la 
gestión del Congreso y ellos te dirán pues. Tenemos dos reporteros, tres reporteros ahí en el 
Congreso. Hay que empezar hacer los puentes antes que nada”. Eso fue lo que se empezó hacer. 

Entonces, yo constaté personalmente que él tenía muy buena relación con los medios, además 
era amigo de casi todos los dueños de los canales como lo expuse antes. 

El señor PRESIDENTE.— Digamos, (12) ¿son esos meses los meses en los cuales comienza a 
variar el tema de cómo se definirá y cómo se maneja la información? 

El señor CAPCHA.— No, porque hasta diciembre del 96 tengo entendido y está registrado, las 
agencias de estas dos manejaban su publicidad separadamente. 

El señor PRESIDENTE.— Claro. Yo le estoy hablando de la primera parte del 97. 

El señor CAPCHA.— En la primera parte ya él empieza a plantear las cosas. 

El señor PRESIDENTE.— Que es ya cuando viene el tema de la pizarra.  

El señor CAPCHA.— Claro, justo empieza con esto y este documento que lo han trabajado en 
noviembre, en diciembre, meses antes, porque no se hace un documento un día, en enero.  

Levantan la información, hacen evaluación, rating, ven qué programas están arriba, qué 
programas están abajo. 

Yo sí recuerdo, el día de mi cumpleaños porque hay una anécdota, —no se desvía del tema— 
que el día que hubo la toma de la embajada del Japón, el 17, creo que fue 17. 

El señor PRESIDENTE.— De diciembre, del año 96. 

El señor CAPCHA.— 17 de diciembre del año 96.  

Yo esa semana con Víctor había estado llamándolo para reunirme con él porque tenía cosas que 
coordinar con él y él me dijo: “Oye, tengo que ir a la embajada, pero no sé si tendré tiempo”.  

Le digo: “Oye Víctor, por favor, no hagas vida social, reúnete con nosotros, de una vez tengo 
que tallar contigo algunos puntos de trabajo de este mes”. 

Entonces, fue así que un poco insistí y al final él me dijo: “Bueno, voy hacer una cosa, paso por 
la embajada, dejo a mi edecán, —que realmente lo dejó y creo que al chofer— y yo te alcanzo, 
¿dónde?”.  

Yo tenía una invitación en un fast food en Chacarilla, de un amigo mío que lo había apoyado en 
su inauguración y la mujer me había ofrecido pues, siempre unas cositas especiales, “cuando 
vienes, cuando vienes”. Como ya había pasado un mes entones le dijo: “En Chacarila tengo un 
ofrecimiento, te invito unas cositas buenas”. 
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Le insistí tanto que él en vez de entrar a la embajada se fue a comer conmigo y empezamos a 
comer, a conversar y a las dos horas fue que sonó, como a las 8 ó 8 y cuarto sonó el beeper, el 
mensaje que le mandaba unos edecanes.  

Entonces, él me abrazó, porque realmente yo con tanta cosa lo saqué de ahí y yo también pues 
me sentí sorprendido porque yo, pucha, ¿qué he hecho? Todo el mundo estaba dentro. 

El aceptó venir a comer conmigo porque el Presidente ese día había estado en Ayacucho, con 
Domingo Palermo que era Ministro de Educación y el vuelo por mal tiempo se había retrasado. 
Entonces, él me dijo: “El jefe todavía está en Ayacucho, ya pues, no más de 2 horas”. “No, —
digo— conversamos”. 

Me lo llevé, cuando suena el beeper, llamé a su casa, su mujer estaba desesperada, su mujer justo 
había estado frente a la Clínica Italiana, por ahí tenía una amiga que vivía también salía de ahí 
justo en el momento de la bomba todo eso.  

Entonces ya se vino la tranquilidad y él me abrazó y me dijo: “Oye Juan Carlos, gracias”.  

Entonces, yo pues, el chino que nos atendía, el propietario: “¿Qué ha pasado? Dicen que han 
tomado la embajada”.  

Yo tampoco no sabía, yo pensaba que era una cosa pequeña, porque era primera noticia. Pero ya 
en el camino, llama el edecán, llama este, haber que ubiquen a todos los congresistas, quién falta 
no. Entonces empezaron a llamar ya él se fue a su casa, yo me fui a la mía. 

El día de mi cumpleaños el 8 de enero yo hago pues un almuerzo, en un restaurant acá en 
Miraflores, van 30 personas, amigos y algunos clientes grandes que yo tengo mucho respeto por 
ellos, ahí están los testigos. El llegó, estuvo ahí y dijo: “Yo quiero dar algunas palabras” y dijo 
que gracias a mí, que yo había estado con él constantemente con él llamándolo, llamándolo para 
ir almorzar, él se salvó y no estaba en la embajada.  

Entonces, por eso un poco que me tuvo cierta consideración porque yo como analista, haciendo 
los análisis, ya empezó un momento en febrero que ya todo lo que yo le decía, lo que yo le hacía 
los informes de coyuntura ya a él le parecía un poco mal ¿no? por eso que me decía: “Ya no 
vayas al 2”. “Pero no —le dijo— son mis clientes”. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora, ¿cuál es el puente de Joy Way con el gobierno central para 
manejar el tema publicidad?  

¿Cómo tiene él capacidad de reprogramar publicidad, establecer ofrecimientos en ese terreno, 
etcétera?  

¿Era un vínculo que él trabajaba con quién? ¿Con el Ministerio de Economía? ¿Con el Presidente 
de la República? ¿Con el Servicio de Inteligencia? ¿Con una combinación de varios?  

O sea, ¿cuál era la herramienta operativa o las herramientas operativas? Porque un Presidente del 
Congreso no tiene como resolver publicidad de medios para el Estado ¿no es cierto? 

El señor CAPCHA.— Claro. 

Lo que pasa justamente, como dice acá en la denuncia de La República de mayo, junio; 
esperaron liberar a los rehenes en abril e inmediatamente salieron con el tema de la campaña a 
nivel nacional, con la designación como dicen ahí de Absalón Vázquez, y muchos otros, Cruzado 
Mantilla a todos los que eran de confianza de Fujimori. 
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Ya había, parece un comando. Por lo menos Joy Way trabajaba con Pandolfi, eso es lo que yo 
siempre veía, porque tenía reuniones con él constantemente ¿no? y con ellos dos fueron ha 
hablar con los dueños de los canales.  

En Canal 2 los dos fueron los que propusieron a Baruch Ivcher y eso lo ha sustentado el propio 
Ivcher, los dos fueron, conversaron con él, hablaron con él y definieron el monto que les debían.  

Entonces, ya había pues una labor, por lo menos entre el Legislativo y el Ejecutivo que estaban 
trabajando esto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Hacían ofertas estrictamente de publicidad o eran ofertas tipo las 
que hemos visto en los vladivideos? O sea, compramos la línea noticiosa por tanto y se acabó el 
tema. 

El señor CAPCHA.— Claro, lo del vladivideo viene después, me parece que el vladivideo es a 
partir del 98.  

En el 97 ellos estaban recién empezando, haciendo —como se dice— los primeros pininos en 
cómo manejar la publicidad. Porque hasta el 96 manejaron las dos agencias fuertes, entonces 
había que hacer el trasvase, cómo se iba manejar en adelante. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La reunión con Ivcher es Joy Way, Pandolfi? 

El señor CAPCHA.— Pandolfi, con Baruch Ivcher en su despacho. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Sólo ellos dos? 

El señor CAPCHA.— Sólo ellos dos, sí. Yo a ese nivel no participé, ellos mismos lo hacen.  

Como ya también me di cuenta, ya raíz de los vídeos, a partir del 98 ya empiezan haber, 
inclusive ya los dueños eran otros, porque cuando el 96 el señor Genaro estaba en Canal 5. En el 
Canal 4 había un señor Quesada, creo que de México había venido, una cosa así. 

Ya los vídeos son los propietarios que a partir del 98, 99 para adelante; y ya ellos ven como 
todos constató, que realmente ya había un presupuesto. 

Yo creo que a partir del 98 hacen estas cosas porque Joy Way, —recordamos— él se va de viaje. 
A raíz de la denuncia, todas estas cosas, él parece que lo manda un poco a la congeladora. 
Porque toda la prensa a raíz de esto se vino encima de él. Sancionaron al congresista Olivera por 
tantos problema que había en el Congreso, en una denuncia —creo— en la defensa del Tribunal 
Constitucional. 

Entonces, él se va y regresa el 98 y ya el 98 empieza a tomar, ya había la decisión en general y 
parece que estaban los cuadros operativos. Esos cuadros operativos ya obedecían a lo que hemos 
visto todos nosotros en los vídeos.  

Porque en mi época no. No necesitamos contratar periodistas, ni pagar periodistas, porque 
teníamos a los dueños de los canales que tenían muy buena relación con Víctor Joy Way y como 
yo recuerdo, cuando fuimos a un canal dijo: “Víctor, ¿cómo estás hermano? Te felicitó, 
Presidente del Congreso, haz una buena gestión, saca buenas leyes”.  

Inclusive, en el tema de leyes yo estuve apoyando y ese era mi trabajo, en el tema ley de bancos, 
ley de reestructuración empresarial que se dio con él, el tema de Ceticos, el tema de la reforma 
de Sunat.  

Entonces, yo andaba con los medios. Como yo siempre he trabajado con los medios económicos, 
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eran temas de economía. Entonces yo andaba metido ahí, porque habían opiniones del Banco 
Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ahora, con el MEF él no tenía relación, con Camet no eran... 

El señor PRESIDENTE.— Era una cosa más directa con el propio Presidente. 

El señor CAPCHA.— Así es, así es. 

Después de eso ya, como todos sabemos, terminó siendo gerente general de Montesinos, lo que 
yo le dije ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Montesinos no era una figura en el período que usted estuvo cerca 
de él, que estuviera cerca de Joy Way o ya estaba cerca de Joy Way? 

El señor CAPCHA.— No, no. 

Montesinos era un gran figura siempre, desde que evitó el golpe que quería hacer, según él, el 
general Mauricio a Fujimori. Desde el año 90 estamos hablando hacia delante. Pero, él nunca 
daba la cara y nadie lo atacaba. 

Siempre se hablaba de la droga, la droga, lo de antes, ¿no? que había sido abogado de 
colombianos, eso era pues una cosa de antes.  

Pero, donde primera vez se toca a Montesinos y fuerte, es cuando Vaticano denuncia, en agosto, 
justamente yo estaba en el Congreso me acuerdo de ese día, cuando salió la denuncia. Vaticano 
lo denuncia, sale en Canal 2 y en Canal 4.  

Entonces, ahí recién se remeció el tema y la Marina tuvo que salir diciendo que ese era un 
documento apócrifo. 

Entonces, recién ahí Monstesinos estaba y después ya. Pero Montesinos no tenía la influencia, 
tenía, era el hombre de Fujimori sí.  

Yo siempre consideré que había un trípode en el gobierno que eran Fujimori, De Bari y 
Montesinos, ese siempre fue mi análisis desde la toma del 5 de abril que tuvo respaldo de más 
del 90% de la gente.  

Yo estuve por acá con gente del Senado, Osterlini, me acuerdo que los ambulantes le tiraban de 
todo, Roberto Ramírez enjaulado en su casa, pero el pueblo es así ¿no? tenía su momento. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora, las relaciones de Joy Way con conductores de programa, ¿es 
una cosa que se procesa también desde esa época?  

Porque él aparece también en determinado momento llevando a determinados conductores o 
propiciando reuniones con conductores de programa. 

El señor CAPCHA.— Por decir, en Canal 2 sí conocía a Viaña, conocía a Gonzalo Quijandría.  

Es más, como le dije, esa vez de Arequipa, él se fue al canal, hicieron su entrevista y se quedó 
con ellos como 3 horas. 

Cuando yo regresé de Trujillo me dijo Viaña: “Oye, el chino es buena gente, hemos hablado, nos 
ha contado que cómo viene de China su papá”. Había intimidad con él, había contado cómo se 
formó, cómo llegó a Estados Unidos, cómo hizo acá.  
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Entonces, para que una persona te cuente eso es porque bueno, había cierta confianza. Igual, en 
Canal 5, Lucho González lo visitó, que en esa época Lucho González era el editor general de 
Prensa: “Juan Carlos, cualquier cosa que usted necesite, cualquier apoyo de difusión me llamas, 
te mando cámara”; no necesitamos pagar nada, por lógica. 

El señor PRESIDENTE.— Bien, ¿quién manejaría el entonces 5 o 10 mil dólares de los que 
hablaba Montesinos? 

El señor CAPCHA.— Ahí quiero yo hacer una indicación. 

Lo que le da Montesinos es en el segundo período cuando él es Presidente del Congreso, estamos 
hablando después del 98. Cuando él se salé y se va a trabajar a Economía. Entonces, el 99 él ya 
no disponía de esos fondos del Congreso, supuestamente. Entonces, ese hueco que tenía le pide a 
Montesinos para que le pague a periodistas. Pero, eso es 99. 

Yo estuve enero a mayo cuando él se encargo exclusivamente de demoler el Congreso. “Usted, 
sigue* eso, usted que ha apuntado todas las leyes que sacó, Blanca Nélida, Tribunal 
Constitucional, todo”; ese era su trabajo de él. Entonces yo le dije: “Eres el gerente de 
Montesinos”; o el tema de la relección. 

El señor PRESIDENTE.— Su relación con los periodistas del Congreso, aquí se ha hablado 
mucho y tenemos diversos testimonios de la existencia de una bolsa que recogían determinadas 
personas vinculadas a la prensa dentro del mismo Congreso, en concreto se ha mencionado al 
señor Vidal que además era un hombre muy cercano al señor Joy Way en términos de amistad, 
jugaban fulbito juntos, etcétera. Se ha mencionado al locutor de Canal 4. 

El señor CAPCHA.— Alvaro Maguiña. 

El señor PRESIDENTE.— Alvaro Maguiña, en fin, diversas personas. ¿Cuál es su registro de 
esa relación?  

El señor CAPCHA.— ¿El caso de Joy Way o el caso mío? 

El señor PRESIDENTE.— El caso de Joy Way. 

El señor CAPCHA.— El caso de Joy Way yo tengo entendido que eso es a partir del año 98 que 
él empieza a tener una relación directa con ellos.  

Por decir, yo a Enrique Vidal lo conocí cuando yo estaba en la SUNAT, yo era el que salía con 
los operativos de cierre y declaraba. Manuel Estela era una persona muy limitada, no le gustaba, 
de un perfil bajo, me dijo: “Juan Carlos, tú eres amigo de la prensa, tú eres periodista, tú vas y 
declaras”. 

Entonces, yo salía, cerraba 30 establecimientos durante todos esos meses, el más publicitado fue 
el tema de Camino Real y ahí conocí a Enrique como conocí a 100 periodistas, a todos ellos. 

Cuando estuve en el Congreso, ellos eran reporteros gráficos del Círculo de Periodistas. Sí, 
estaban ahí constantemente.  

Ahora, Víctor Joy Way, como una manera de atener a los periodistas, porque me acuerdo que en 
esa época el Presidente del Círculo de Periodistas era el señor Vallejo, de El Comercio, que 
estaba. Entonces, ellos siempre que el Presidente venga y nos inaugure la sala, que hubieron tales 
cosas; y ellos organizaron sus campeonatos de fulbito, ahí iba Víctor. 

Pero, que yo tenga entendido y desconozco porque no era, no necesitábamos tampoco. (13)  
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Cuando usted ve los diarios de esa época no había pues, Joy Way en una declaración diaria ¿no? 
Al que le sacaban la mugre era a Torres Lara, no era a Víctor. Víctor hacía sus entrevistas a nivel 
macro que era la televisión, contactos, un entrevista a la semana y eso generalmente se lo 
coordinaba yo. Entonces, no teníamos. 

En esa época, de agosto a mayo, él no era una persona que estaba haciendo, perdón, de agosto a 
diciembre, enero él no estaba haciendo nada que lo acusara directamente a él.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted en el Congreso nunca escuchó hablar de una bolsa 
económica? ¿De elementos, de lo que se llama mermeleo en términos populares? 

El señor CAPCHA.— En esa época no, después sí, a raíz de que ya la prensa pues había tomado 
partido. Entonces, muchos, yo conocí a estos periodistas cuando no tenían casa o departamento y 
no tenían carro. 

El señor PRESIDENTE.— Se refiere a Vidal, a... 

El señor CAPCHA.— Claro, yo conocí a Vidal cuando no tenía pues la propiedad que tiene 
ahora, no tenía el carro que tiene ahora.  

Ya después ellos, inclusive no tenían la posición que tenían ahora, que tuvieron después. Porque 
el señor Vidal era un periodista de calle y después, creo, que el 99 ya era el que entrevistaba en 
el canal, ya tenía una mejor performancia. 

Yo en ese tema quiero se bien estricto y decir, yo estuve en el Congreso hasta el año 97, mayo 
del 97. De ahí en adelante yo salí por la medida que yo tomé y no he regresado hasta el 2001 en 
la presentación del gabinete Dañino.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué relación tenía el señor Joy Way en la Presidencia del 
Congreso con el señor Luis Díaz Asto? 

El señor CAPCHA.— Recuerdo que él también formaba parte del Círculo de Periodistas del 
Congreso y que lo llamaban para los fulbitos, apadrinamiento y ese tipo de cosas. Que yo vea 
que sea una persona con él que conversaba todas las semanas, no, jamás me constó. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Tenía acceso al despacho, por ejemplo?  

El señor CAPCHA.— No, yo nunca lo vi en el despacho. 

Yo sí le soy sincero, él buscaba siempre a uno de los asesores de Víctor para decirle: “Oye, 
hermano mira, queremos el fulbito, queremos hacer esto, actividades y ese tipo de cosas ¿no?” 
Pero no tenía acceso al despacho. 

Por eso estoy diciendo, hay cosas que han pasado desde el 98 que ha sido diferente. Porque el 98 
ya estaban involucrados todos, ya sabían quienes apoyaban el tema de la relección y hay cosas 
que se empezaron a generar el 96, 97 que era completamente diferente a lo del 98. 

En el caso que usted dice de lo que habla Montesinos de los fondos, esa caja, eso es 98, 99, que 
es la segunda gestión como Presidente de Víctor Joy Way, donde ya yo estaba fuera y bueno, 
estudiando y siempre haciendo mis evaluaciones porque a mí la política, yo estoy metido en 
política más de 20 años, siempre me ha gustado. 

Entonces, yo tomé la decisión que tenía que hacerla porque no quería comprometerme con un 
gobierno que estaba, como dijeron ellos ¿no? demolición, tumbarlo todo.  

Yo también me hubiera quedado hasta el día de hoy, hubiera hecho mucha fortuna de repente, 
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pero estaría preso 

Yo creo que hice lo mejor, salirme. No hay nadie, ninguna persona que diga que yo estuve en el 
Congreso después de mayo del 97. Todo el mundo me llamaba: “Cuídate hermano, ten cuidado, 
cuídate”. A tal punto que un amigo mío me mandó a estudiar maestría: “Anda estudia, olvídate 
de la política, estudia”; y ahí están mis ingresos todos.  

Ese fue mi rol y como le dije en el tema de la pizarrita yo lo reconozco, es la primera vez que se 
lo digo a alguien. 

Una decisión que tomé porque vi realmente que era injusto todo lo que estaba haciendo. Lo que 
sí me dolió fue que el Presidente diga: Prensa y corrupción y culpe a Baruch Ivcher. Eso sí fue la 
gota que derramó el vaso, porque yo aceptaba que otros, que los segundones, la gente comentara, 
pero no a nivel del propio Presidente de la República, ¿no? Entonces eso ya era una cosa ya 
abierta y de eso pues, si tengo que pagar culpa pagaré, ¿no? 

—Cambio de pista. 

El señor PRESIDENTE.— Una última cosa, ¿usted tiene el recuerdo de alguna relación 
particular o especialmente estrecha del señor Joy Way con periodistas del Congreso o algún 
grupo de periodistas del Congreso? 

El señor CAPCHA.— Bueno, él por lo que veo ha jugado fulbito, me acuerdo. Ese era el grupo 
de la gente que estaba ahí, porque todos estaban ahí, ese era el grupo de él. De ahí no tengo 
mayor conocimiento. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Estas personas recibían a su vez algún tipo de regalo, bonificación, 
fondo, recurso de la Presidencia? 

El señor CAPCHA.— No, eso no me consta a mí, no podría afirmar eso. 

En el Congreso yo era un asesor externo, iba 2, 3 veces por semana, cuando me llamaban y 
cuando tenía que hacer algunas coordinaciones.  

No manejé jamás fondos del Congreso, no conocía ni al Gerente General, sabía que había un 
Oficial Mayor que se llamaba Cevasco, pero jamás tuve oportunidad de yo sentarme a la mesa 
con él y hacer números. Bueno, el círculo de los congresistas parlamentarios estaba ahí. Yo no 
soy testigo. ni me consta, ni jamás he dado alguna prebenda alguna periodista, menos en el 
Congreso; como le dije mi asesoría era para otros temas, no en eso. 

El señor PRESIDENTE.— El proyecto del PNUD en el que usted estuvo en planilla, ¿recuerda 
como se llamaba? 

El señor CAPCHA.— Ahí está el contrato. En el contrato está así PER* tanto. 

El señor PRESIDENTE.— PER* 97-010, mecanismos para incrementar la información 
legislativa de la opinión pública.  

El señor CAPCHA.— Así es. Viene con la propuesta, inclusive esto mismo lo firmé estando 
presente el señor Joy Way porque él era Director del PNUD. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, esto era un contrato, digamos era un convenio distinto al 
Programa de Modernización del Congreso. 

El señor CAPCHA.— Sí, creo que sí. 
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Eran dos cosas diferentes. Esto era para la difusión, o sea, que la ciudadanía sepa que el 
Congreso tiene una gestión eficiente y tales cosas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué gente de prensa fue contratada para llevar adelante este 
proyecto? 

El señor CAPCHA.— Lo único que yo sé y me consta, es que acá fuimos contratados 2 
personas por el Presidente ¿no? Fuimos el señor José María Romaña y quien habla, tal como 
consta acá en el documento y a los 2 se nos hizo ese contrato, los calendarios de pagos. 

Acá hay algo anecdótico, esto lo mandan a febrero a PNUD, el 19 de febrero. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El contrato de enero? 

El señor CAPCHA.— Claro, ellos no sé como hacen sus contratos. La propuesta fue hecha a 
finales de octubre inclusive, acá está.  

Como le dije, yo apoyaba pero no terminamos hasta que se defina el asunto. Éramos 2 personas, 
un contrato de 25 mil en monto y de los cuales yo solamente cobré hasta mayo del 97, a raíz de 
la ruptura todo se quedó en el aire. Por eso cuando el representante del PNUD dijo que había un 
contrato de mayo, que no se había cumplido, que fue la falla, fue esta. 

Entonces, a mí me importó esto lo menos posible porque dije: “Bueno, me tiene sin cuidado 
romper un contrato porque no me van a dejar el...” Pero eso fue lo que yo firmé directamente con 
el señor Joy Way, en su despacho. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La ejecución de este contrato y de la generación de imagen, 
solamente implicó a 2 personas?  

El señor CAPCHA.— Sí, ahí está en el contrato, sólo 2 fuimos, ahí están los 2. 

El señor PRESIDENTE.— No, este es este contrato, pero digo, la ejecución del plan que se 
propone para mejorar la imagen del Congreso, ¿no implica la contratación de periodistas del 
servicio del Congreso? 

O sea, ¿ustedes mismos hacen notas de prensa, relaciones, etcétera? 

El señor CAPCHA.— No, justamente ahí está la diferencia.  

El Congreso tenía su Gerente de Prensa que era el señor Francisco Ugarteche, él tenía un grupo 
de personas con las que trabajaba, creo que eran 6, 7 personas. Ellos hacían la labor de 
operatividad, las indicaciones, de eso se encargaban, y nosotros hacíamos más la parte, bueno en 
mi caso, yo era la parte de imagen, la parte de análisis política.  

Entonces, yo no hacía invitaciones, porque eso ya la agenda se le pasaba al Gerente de 
Comunicaciones del Congreso y él inmediatamente mandaba todo, yo hacía la parte de imagen y 
la parte de análisis político que era lo que me correspondía.  

Es más, acá hay un documento que me pasaron en enero, cuando estaba de Presidente del 
Congreso, qué había ¿no? ¿qué leyes se habían trabajado? ¿qué había que hacer entre enero y 
julio? Tanto en Mantenimiento, en Gerencia de Recursos Humanos, en Tecnológicos, Gerencia 
de Planeamiento, Adquisiciones, Dependencia de Oficialía Mayor y Presidencia, ahí hay 7 
personas, cada uno con sus respectivas tareas.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Hasta qué fecha estuvo Pancho Ugarteche? 
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El señor CAPCHA.— Pancho creo que salió junto conmigo, creo que en mayo, lo sacaron. Una 
vez me encontré y me dijo: “Hermano”. “Que voy hacer pues Pancho —le dijo”.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién es el señor J. Rojas? ¿Javier Rojas? 

El señor CAPCHA.— Javier Rojas sí, es primo de él. El veía las cosas de Huánuco, casi nunca 
estaba. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y él estaba contratado a nombre de, qué es esto, un informe del 
Congreso es este? ¿O del proyecto PNUD? 

El señor CAPCHA.— No, esto es lo que se había hecho en la Presidencia como para llevar las 
cosas. 

El señor PRESIDENTE.— Para hacer un balance. 

El señor CAPCHA.— Un balance sí. Esto estaba en cuadro, me acuerdo me dieron una copia, 
para el general “Puchungo”, para que sepa lo que se está haciendo y tenga sus cosas. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, de Huánuco y obras se ocupaba Javier Rojas. 

El señor CAPCHA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Ley Selva, Ferrer. 

El señor CAPCHA.— Javier Ferrer, sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y Rojas a su vez atendía a autoridades y eventos, alcaldes y el 
INC del Huánuco? ¿Desde la Presidencia del Congreso? 

El señor CAPCHA.— Lo dice, eso es lo que me entregaron a mí. Me lo entregaron para que yo 
sepa que tenía que hacer yo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué cosas son encargos especiales a Casuarinas? 

El señor CAPCHA.— No tengo entendido. Yo sé que en Casuarinas vivía él. 

El señor PRESIDENTE.— ¿A. D., quién sería? 

El señor CAPCHA.— Alfredo Delgado. 

El señor PRESIDENTE.— Alfredo Delgado, que a su vez atendía las reuniones con el 
Presidente de comisión y las relaciones con congresistas. 

El señor CAPCHA.— Sí, porque era asesor principal del Congreso e inclusive estaba en 
planilla del Congreso, cobraba por el Congreso. 

El señor PRESIDENTE.— Y el proyecto Fénix, ¿qué cosa era? 

El señor CAPCHA.— Ahí el encargado es un chico que sabe computación, que es técnico en 
computación. Justamente recuerdo que lo vi en la televisión cuando a Víctor Joy Way le sacaron 
el cassette y decían que ese cassette no era su voz. 

Había un joven que estaba en la computadora demostrando que la frecuencia, no eran las voces, 
ese es. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Ese es el que era asesor de Víctor Joy Way? 

El señor CAPCHA.— Sí, sí, yo lo vi en la televisión. 

Entonces, él era del proyecto Fénix que tenía que ver con toda la tecnología, presentaciones, uso 
de máquinas computadoras, toda esa cosa ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Usted podría dejar una fotocopia de esto. 

El señor CAPCHA.— Se lo dejo eso, porque la verdad que a mí no me, fue un documento que 
me lo pasaron en esa temporada para saber cuáles eran las tareas y las metas; y ahí está. 

El señor PRESIDENTE.— Pero digamos, ¿todos estos no estaban a cargo del PNUD o sí? 

El señor CAPCHA.— No, no.  

Yo recuerdo, el señor Ferrer era asesor por el Congreso, el señor Javier Rojas, eso si no sé como 
estaba. Alfredo Delgado sí era asesor del Congreso, viajó a Estados Unidos por una delegación 
lo mandaron para un curso allá.  

Víctor Vargas sí estaba en el Congreso, creo que era contratado. Acá estaba con el general 
Velarde, él creo que sí estaba como asesor externo, él debe ser de PNUD, el general Velarde. 
Bueno, yo estaba por PNUD y el asesor Guillermo Dávila que también estaba en planilla del 
Congreso y el señor Delgado que era el asesor principal. 

Esos éramos los 7 que trabajábamos en la Presidencia, las 7 personas. Esto, por decir este señor 
Torrado Sanchis visitó al señor Joy Way y le dejó esto, Víctor me lo pasó a mí: “Mira lo que me 
ha entregado, un plan”. Eso fue a finales del 96 algo así. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esto fue una propuesta? (14) 

El señor CAPCHA.— Así es, que ellos habían presentado a la doctora Martha Chávez, así es. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No se adoptó nunca? 

El señor CAPCHA.— No, porque no sé cuál será el motivo, pero Joy Way lo recibió, conversó, 
habló, pero no. 

El señor PRESIDENTE.— Le agradezco mucho, señor Capcha, su versión, su testimonio 
respecto al tema. Si hubiera algo adicional de parte nuestra se lo haremos saber para ver si puede 
ser por escrito, no necesariamente venir. 

No sé si usted quiera agregar algo en particular. 

El señor CAPCHA.— Bueno, yo lo que sí es que en el currículum he puesto unas referencias 
que son personas que me conocen de muchos años y que en su mayoría son testigos de todo lo 
que pasé.  

Y quiero dejar presente eso, esa gente le puede hablar de mi, saben con quién trabajo, qué hago. 
Y, segundo, que yo salí en mayo de 1997 del Congreso y no regresé hasta agosto del 2001, eso 
quiero dejarlo bien en claro, porque cualquier cosa que me quieran comprometer a mí ahí es 
injusto. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, le agradecemos mucho, señor Capcha, su tiempo y su 
participación aquí en la comisión. 
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—se suspende la sesión por breves momentos. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a reanudar la sesión con el señor Luis Alberto Díaz Asto. 

Como bien sabe esta es una sesión de recabar información por parte de una Comisión 
Investigadora del Congreso. El objetivo concreto —para ir al grano— del tema que es materia de 
la investigación tiene que ver con las relaciones entre prensa y poder durante el período de 
Fujimori y específicamente la existencia de testimonios al interior de esta comisión que hacen 
referencia a la existencia de dos elementos que preocupan a la comisión, una es la relación entre 
sectores de prensa e información utilizada por sectores del poder respecto a elementos de la 
oposición o por inteligencia respecto a elementos de oposición en ese período, proporcionado 
por gente que trabajaba en sectores de prensa del propio Congreso. 

Y dos, la existencia de una así llamada 'bolsa económica' dirigida a permitir un ingreso adicional 
a gente de prensa a cambio de darle difusión a los planteamientos, posturas, posiciones de 
determinadas personas o a cambio de no dar a difusión determinada información que pudiera ser 
perjudicial para los parlamentarios comprometidos en este terreno. 

Este es el centro de la investigación. 

El señor ABOGADO DEFENSOR DE LUIS ALBERTO DÍAZ ASTO.— La notificación es 
de la comisión, usted es el Presidente y el testimonio es ante la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, la comisión recibe las grabaciones de lo que ocurre en la 
comisión. Si quiere reunirse con toda la comisión, yo no tengo ningún inconveniente. 

El señor ABOGADO DEFENSOR DE LUIS ALBERTO DÍAZ ASTO.— Es nuestro derecho 
que la comisión esté presente. 

El señor PRESIDENTE.— No es una obligación, esta comisión se reúne, esta comisión recibe. 

El señor ABOGADO DEFENSOR DE LUIS ALBERTO DÍAZ ASTO.— No, pero es un 
pedido en todo caso, porque la que cita es la comisión. Estamos hablando procesalmente, es un 
pedido.  

El señor PRESIDENTE.— Esta comisión tiene un reglamento que permite operar con los que 
están presentes cuando hay excusas, las grabaciones se entregan al conjunto de los miembros 
para que tomen conocimiento y obviamente las definiciones que adopta la comisión las adopta la 
comisión, con el conocimiento y la participación del Pleno. 

El señor ABOGADO DEFENSOR DE LUIS ALBERTO DÍAZ ASTO.— Por eso es que 
digo, es la facultad de nosotros, en todo caso, de pedir que esté la comisión para el testimonio. 

El señor PRESIDENTE.— Yo no tengo inconveniente si así lo desean. 

El señor DÍAZ ASTO.— No, así lo deseo, que esté la comisión en conjunto para rendir mi 
testimonio y la realidad de lo que ha pasado y las preguntas responderle a la comisión o las 
inquietudes, porque la comisión tiene que tener inquietudes y quiero responder a las inquietudes 
y darle respuesta a la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— No tengo ningún inconveniente con que así sea; entonces volverá a 
ser citado para ese efecto, ya sea por esta comisión o por la que termine viendo el tema. 

—Se suspende la sesión por breves momentos. 

El señor PRESIDENTE.— Reanudamos la sesión de la comisión con la presencia del señor 
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César Temoche, entiendo asesor legal y apoderado del doctor Carlos Alberto Vidal Layseca, ex 
ministro de Salud de 1990 a 1991. Y viene acompañado por el doctor Jaime Guillermo Varela 
Vidal, del Colegio de Abogados de Lima, identificado con número de Registro 28077. 

Como usted sabe esta es una comisión investigadora, tiene las atribuciones que la Constitución 
establece en términos de apremios para obtener la información. El señor es asesor del congresista 
Kuenen Franceza. 

El objetivo de la comisión es investigar los delitos económicos y para ir al grano en este terreno 
el tema central en este caso tiene que ver básicamente con la temática de importaciones y 
equipamiento para el Ministerio de Salud y especialmente importaciones que tienen un origen 
chino en particular. 

El objetivo de la reunión es poder aclarar los niveles de participación y la forma como se 
tomaron decisiones. No sé qué limitaciones puedan haber ahí de su parte en función que una cosa 
es ser el asesor y representante y otra cosa es ser el actor directo en términos de conocer los 
detalles de algunas cosas; por lo que le rogaría, si hay temas que no conoce usted en detalle se le 
pudiera cursar solicitud de información al doctor Vidal Layseca a efectos de que pudiera 
precisarla en caso de ser necesario. 

El señor TEMOCHE.— Señores congresistas, quiero primeramente manifestar que mi 
participación es no solamente en forma personal, en forma voluntaria sino también de mi 
representado, el doctor Carlos Vidal Layseca. 

Tuvo conocimiento de estos hechos y de situaciones de investigación de la fiscalía a través de 
información periodística y como tal inmediatamente se puso en contacto con abogados acá en 
Lima para esclarecer en todo momento su situación jurídica y su participación, de tal manera que 
la información que se va a brindar es la más amplia, con absoluta veracidad.  

No solamente ello sino que oportunamente se ha presentado ante el Cónsul peruano en la ciudad 
de Washington, Distrito de Columbia, a efectos de formular una declaración jurada en tal 
sentido. Me ha otorgado las facultades para declarar en su nombre.  

Lamentablemente, por motivos especiales de salud, él cuenta con 5 bypases hechos desde el año 
1995 y además tiene un problema de traqueotomía que le resulta materialmente imposible no 
solamente hablar sino también respirar. Eso es lo que lo ha mantenido en Estados Unidos y no se 
ha puesto a derecho en Lima, Perú. 

No es otra la razón, no elude ninguna declaración ni ningún requerimiento de parte de la justicia. 

Cumplo con entregar el título de vigencia de poder y las inscripciones de mandato con las 
facultades generales y especiales para la representación ante todo tipo de autoridades, incluyendo 
el Gobierno central, gobiernos locales, el Congreso de la República y la vigencia del poder. 

Y además el original, que agradecería se me proporcione una copia fedateada posteriormente de 
lo que ha sido la declaración jurada ante el Cónsul del Perú en Washington D.C., USA, de tal 
manera que en virtud de ello nos permita a partir de esto poder efectuar todas las preguntas y 
absolver todas las inquietudes de la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

El señor TEMOCHE.— Asimismo, señor congresista, quisiera por su intermedio entregar 
particularmente mi curriculum vitae como abogado y representante del doctor Carlos Vidal 
Layseca y además también el curriculum vitae del doctor Carlos Vidal Layseca y el detalle de 
sus remuneraciones percibidas desde julio de 1990 hasta diciembre de 1991 que va a permitir 
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claramente tener una referencia de cuáles han sido sus ingresos durante su participación en el 
Ministerio de Salud y cuáles son sus actuales ingresos como consecuencia también de su salida 
hasta la fecha del Ministerio de Salud, que también alcanzo a esta comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, doctor Temoche. 

Lo primero que quisiera ver, si es posible nos precise si usted conoce cómo es que el doctor 
Vidal Layseca llega al Ministerio de Salud, quién se lo propone, quién se aproxima a él para 
hacerle el planteamiento y por qué razones, si es que lo conoce. 

El señor TENOCHE.— Sí, las razones conforme están expresadas en la declaración jurada son 
a través de llamadas telefónicas que recibe del embajador Marchand y de diferentes catedráticos 
de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, porque el electo Presidente de la República, 
ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, como quiera que había sido rector de la Universidad 
Agraria había estado viendo profesionales académicos y de experiencia a nivel internacional para 
formar su primer gabinete que constituyó a partir del 28 de julio de 1990. 

Es así que toma contacto con ello, existe la propuesta para que él forme parte del Gabinete y dos 
semanas antes del 28 de julio de 1990 viaja a Lima, Perú, viéndose en virtud de ello un poco en 
la necesidad de tener, no que pedir permiso sino tener que renunciar a la Oficina Panamericana 
de la Salud, que se venía desempeñando como funcionario de la Oficina Panamericana de la 
Salud a efecto de tomar contacto y como consecuencia de ello aceptó el cargo. 

Su experiencia es fundamentalmente en lo que viene a ser salud pública, ha tenido larga 
trayectoria en ese sentido, además de haber sido catedrático de la Universidad Cayetano Heredia 
y posteriormente fue rector de la Universidad Cayetano Heredia, de tal manera que estas 
motivaciones dentro de lo que fue su formación académica de medicina social lo motivaron, bajo 
las premisas y propuestas de política que se iba a aplicar a partir del 28 de julio de 1990 que 
aceptó el cargo de Ministro de Salud. (15) 

El señor PRESIDENTE.— De la declaración o historia personal que usted nos acerca, nos hace 
entrega aquí, deja constancia de que el doctor Vidal Layseca fue Ministro de Salud, de julio del 
90 a marzo del 91, nombrar a todo el personal de alto nivel desde el viceministro sin 
interferencias de ninguna clase y que desarrolló una política y un plan estratégico de salud, que 
tenía como finalidad un quinquenio hacia el sistema integrado racionalizado de salud y un 
conjunto de apreciaciones sobre los logros que habría tenido en ese período. 

Lo que quiero rescatar en este sentido es que, conforme a esta declaración, la gestión del doctor 
Vidal Layseca sería, digamos, en el área de su entera responsabilidad y no sujeta a presiones de 
ningún tipo. 

El señor TEMOCHE.— En cuanto a la parte correspondiente a la designación de personal, lo 
que viene a ser personal de confianza, como quiera de que él estuvo fuera del país durante 
mucho tiempo, —porque fueron alrededor de casi 16 años que estuvo fuera del país como 
funcionario de la oficina Panamericana de la Salud—, efectivamente, él consulta a la 
Universidad Cayetano Heredia, que le van proponiendo diferentes nombres de médicos para los 
cargos de confianza de alta dirección, como son el caso del viceministro, como son el caso del 
director de lo que vendría hacer Digemid, y una serie de cargos de orden de ese nivel jerárquico, 
los cargos administrativos propiamente, como pueden ser el director de administración, como lo 
que pudiese ser contabilidad o logística. Esos cargos no son definitivamente cargos de orden 
médico y menos de calidad técnica. 

De tal manera que esos eran funcionarios que ya existían designados dentro del Ministerio de 
Salud, y que a lo largo del tiempo, según se presentaron las necesidades, fueron rotados o 
cambiados oportunamente, pero que de ninguna manera esa parte de la dirección o del 
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nombramiento de sus funcionarios dependió de él, lo que dependió de él fue lo 
fundamentalmente referido al personal de alta dirección en el área médica. 

El señor PRESIDENTE.— El tema que nos interesa particularmente, que es el tema de las 
adquisiciones, tiene que ver con la promulgación el 12 de setiembre del año 1990, el Decreto 
Supremo N.° 015-90 de Salud, que autoriza al Ministerio de Salud y al Instituto Peruano de 
Seguridad Social de ese entonces, a suscribir contratos de importación directa con Unicef para la 
compra de paquetes de medicamentos, y suscribir contratos de importación directa con las 
correspondientes corporaciones estatales de la República Popular China —es decir, dos vías de 
adquisición— para su abastecimiento regular a fin de cubrir sus necesidades para un año, tanto 
de medicamentos como de insumos y de material médico quirúrgico y de laboratorio, 
instrumental hospitalario básico, material radiográfico, reactivos, etcétera. 

Puede usted darnos una explicación de los antecedentes técnicos, necesidades, de dicho decreto 
supremo y las razones por la cual éste fue promulgado con estas características; es decir, 
importación directa tanto de China como vía Unicef en estas condiciones y no por los 
procedimientos de licitación, concursos previos, etcétera. 

El señor TEMOCHE.— Efectivamente, se promulga este decreto, pero los antecedentes 
fundamentales son más o menos en este orden de ideas. 

Primero, el Ministerio de Salud había venido de una larga huelga de aproximadamente 7 a 8 
meses durante el gobierno del presidente Alan García Pérez. Esto generó no solamente un 
desabastecimiento de parte del Ministerio de Salud en cuanto a lo que significó todo lo que era 
contar con medicinas, material médico, esto además está debidamente registrado en todos los 
periódicos de la época, cuál era la situación desastroza de lo que significaba la atención del 
Ministerio de Salud y, debo suponer también de EsSalud, según da a entender las noticias. 

Además de todo ello, existía una situación en donde todo el presupuesto correspondiente al 
ejercicio 90 se había agotado, prácticamente si había la posibilidad de pago de planillas era 
mucho en ese sentido. De tal manera que no existía recurso alguno. 

Bajo esas consideraciones, existiendo una situación de emergencia y un total desabastecimiento, 
se habían dejado de pagar también a proveedores tanto nacionales como extranjeros, como 
consecuencia de todo una serie de contratos anteriores que pudiesen haber existido, de tal manera 
de que no había crédito ni posibilidad de adquirir en forma inmediata algún tipo de medicinas. 

El señor ministro Layseca se encuentra con esa realidad, y quiero precisar de que esa realidad la 
toma conocimiento, obviamente los primeros días del mes de agosto, y es hacia mediados del 
mes de agosto que se acerca a su despacho el ingeniero Víctor Joy Way como encargado de 
negocios de la República China para pedir una cita que venía de parte del Presidente de la 
República. Esta cita la hace, solicitando directamente a la secretaria del ministro en su despacho 
y, entonces, la secretaria le consulta si efectivamente lo podía atender o le señalaba alguna fecha 
en particular para que retornase. 

Como quiera que en ese momento podía atenderlo, lo atendió y le dijo expresamente que por 
órdenes del Ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, no tenía ni dinero ni capacidad 
de compra alguna. De tal manera de que fue muy breve la conversación, y le dijo que no tenía 
posibilidades de compra alguna. 

Bajo esta situación específica de que no tenía posibilidad de compra alguna, se despidió del 
ingeniero Joy Way y, entendiendo que simplemente había terminado el punto y el tema. 

A vísperas de dos días antes de viajar a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, con 
ocasión de la elección del nuevo director y de la conferencia Panamericana de la Salud, es que 
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surge el tema nuevamente de las medicinas chinas, tema que surge a raíz de que el Presidente de 
la República le da un primer llamado en donde inicialmente le dice que le está mandado un 
listado para que verifique, porque hay la posibilidad de que se compren medicinas chinas a estos 
precios, que esta compra es por toda la situación de gravedad por la que pasa el sector Salud.  

Y entonces el ministro, en tan corto plazo, lo único que pudo hacer en ese momento es verificar 
precios a niveles internacionales, consultándolos con personas allegadas, a efectos de poder 
determinar, primero, si está dentro de los estándares de precios internacionales, descartando 
desde ya la posibilidad de la compra de todo aquello que se produjera en el país; por cuanto, era 
más fácil comprarlo en el país y no tener que esperar a la importación correspondiente. 

Bajo esos criterios, hizo la depuración; pero, además llama al ministro Juan Carlos Hurtado 
Miller, a quien le tenía deferencia, no por conocerlo, sino porque se trataba del hijo del doctor 
Hurtado que fue fundador de la Universidad Cayetano Heredia.  

Entonces, bajo esa premisa tuvo cierta confianza de parte del ministro Hurtado Miller a efectos 
de decirle qué era lo que había acontecido. 

Entonces, las órdenes fueron muy claras de parte del ministro Juan Carlos Hurtado Miller “no 
puedes comprar nada, no hay partida, no puedes hacer nada al respecto”. 

Entonces, bajo esas premisas, simplemente le devolvió la llamada al Presidente de la República, 
diciéndole: “He hablado con el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, señor Presidente no hay 
presupuesto para comprar nada, o sea, la revisión que he hecho y todo lo demás no tiene ningún 
sentido”. 

Bajo este criterio, el Presidente parece ser de que se mortificó, se molestó, y después de un rato 
lo vuelve a llamar el Ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, y le dice: “Mira, sabes 
qué, revísate nuevamente las partidas, todo esto, porque no lo vas hacer bajo esta partida sino 
bajo una partida específica”, le dio el número de la partida, que al final —creo— que resultó ser 
unos fondos especiales de salud de emergencia para a través de los cuales se tenía que girar, 
fondos que tampoco tenían recursos destinados, pero que, obviamente, todo esto ya fue 
manejado por el ministro Hurtado Miller.  

Bajo esos criterios, simplemente ya con la revisión efectuada y como quiera que viajaba y lo 
había tratado de llamar al Presidente de la República y no había logrado comunicarse con él, fue 
directamente a Palacio, y el día antes de viajar, —que va directamente a Palacio a dejarle la 
relación del listado con las ideas, los conceptos de todo lo que había verificado— a la hora que 
es recibido, es recibido en su despacho presidencial por el señor Presidente, con la presencia 
física del ingeniero Víctor Joy Way en su despacho. 

Entonces, él como le que tomó de sorpresa, porque se acordó de que esta persona le había 
visitado para la venta de las medicinas chinas. Le informó lo que tenía que informarle al respecto 
del listado, al respecto de todo este tipo de situaciones, y también le hizo ver de que si se quería 
comprar medicinas, había en Copenahue un almacén especial para usos internacionales de lo que 
significaba la compra de medicinas, él tenía todo una idea también de lo que significaba 
desarrollar farmacias para venta de estos productos, pero a bajísimo costo, que era solamente el 
costo de lo que significaba la propia distribución para que se pudiera llegar al público, de tal 
manera de que esto estableciese un fondo rotativo para la compra de medicinas y esto no 
significase ya una situación de sobre gravar al erario nacional con una partida específica para la 
compra de medicinas. 

Entonces, bajo todas esas premisas, se despidió del Presidente y de ahí enrumba a Estados 
Unidos, al día siguiente o en la madrugada, porque ya tenía que irse a la conferencia. Regresa a 
mediados de octubre, finales de octubre, y ahí es cuando ya se encuentra con toda esta situación 
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de contratos firmados, decretos firmados en los términos que han salido y que se han establecido. 

A la lectura del día de los decretos, por ejemplo, puede verse de que existe una situación de tipo 
tributario que nunca le fue consultado, porque además tampoco era su materia y eso era 
netamente materia del Ministro de Economía y Finanzas, quien tiene que ver directamente con la 
promulgación de leyes y exoneraciones y todos los demás, de acuerdo a la Constitución. 

De tal manera de que esa parte, por ejemplo, no tuvo nada que ver. 

Y en la parte de los contratos, él específicamente niega que haya firmado esos contratos, porque 
de acuerdo a la codificación y la precisión de lo que pudo habernos exhibido en su oportunidad 
la fiscal, la doctora María del Pilar Peralta, de la 28° Fiscalía Provincial Penal, nunca se nos ha 
exhibido un documento. Y habiendo yo visto la firma del doctor Vidal, un documento en original 
firmado por el doctor Vidal, puedo afirmar y él también afirma con toda claridad que no ha 
firmado esos contratos, porque incluso la codificación no son del Ministerio de Salud sino de la 
oficina del primer ministro. 

Eso, en términos generales, para podernos adentrar en el tema materia de las preguntas. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, doctor, debo entender de que el Decreto Supremo N.° 
015-90 de Salud, y los contratos 90-PM-301 y 90-PM-302, que permitieron adquirir en total algo 
más de 11 millones y medio de dólares de medicamentos y material médico a la Empresa China 
National Medicines and Health Products, Import & Export Corporation wandom branch, ¿no 
fueron firmados por el doctor Vidal Layseca o alguno fue firmado o otros no? 

El señor TEMOCHE.— En principio puedo decir, concluyentemente, los contratos no fueron 
firmados por el doctor Vidal Layseca. 

Segundo, en cuando a lo que corresponde expresamente al decreto supremo, la autógrafa el 
doctor no la firmó en la fecha definitivamente que aparece. Y quiero decir, no la firmó, porque 
tendríamos que ver el original de la autógrafa, (16) porque podría ser el caso que como quiera 
que habían todo una serie de decretos que tenían que firmarse y refrendarse, pudiera haber sido 
que dentro del lote sí aparezca su firma.  

Pero el día 12 que fue materia y para lo que sirvió de base para los contratos, definitivamente 
puedo afirmar que no lo firmó; y eso por las propias circunstancias de la rapidez, la premura con 
que se manejó todo esto, puedo señalar de que por lo menos en ese momento, ese día no lo 
firmó. 

El señor PRESIDENTE.— El decreto supremo en fotocopia, que está aquí frente a nosotros, 
aparece con un documento en que testifica que es copia de la original, usted lo tiene ahí a la 
vista. ¿Esta firma del doctor Vidal Layseca no sería suya? 

El señor TEMOCHE.— La firma aparentemente sí podría ser suya del doctor Vidal Layseca, 
esa sí. 

Aparentemente la firma del decreto supremo podría se susceptible de ser debidamente cotejada, 
lo que sí definitivamente no son, son la de los contratos y esto de una simple visión de la 
fotocopia que ya lo habíamos nosotros manifestado anteriormente por la forma y los trazos, no 
son definitivamente la firma del doctor Carlos Vidal Layseca. 

El señor PRESIDENTE.— Aquí tiene usted el documento. 

El señor TEMOCHE.— Muchas gracias, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— En el caso de los contratos y del decreto, usted dice que había una 
situación en general de desabastecimiento y de grave crisis en el sector, y que por lo tanto se 
necesitaba buscar resolver este tema de desabastecimiento y que encara una situación de carencia 
de recursos, según el Ministro de Economía, y que esto paraliza la posibilidad de atender este 
tema, paralelamente a lo cual hay visitas del señor Joy Way que aparece representando a la 
corporación China en relación a este tema, y que luego esto se modifica, porque el Ministro de 
Economía argumenta que sí habían fondos manejables para este efecto. Y que cuando el tema se 
trata con el Presidente de la República, el Presidente de la República recibe al doctor Vidal 
Layseca junto con el señor Joy Way. 

El señor TEMOCHE.— Afirmativo, eso es correcto. 

El señor PRESIDENTE.— Y que antes de producir su salida, ¿él, sin duda, dice usted, no 
habría firmado los contratos? 

El señor TEMOCHE.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Y en relación al decreto dice que no lo habría firmado en la fecha 
establecida, aunque de la fotocopia que tiene frente a usted, la firma podría ser, pero sostiene 
usted que no la habría firmado. 

El señor TEMOCHE.— Correcto. 

Quisiera aclarar algo más, si no me equivoco los contratos no tienen fecha, dicen setiembre —me 
parece— porque yo los tuve a la vista en la fiscalía, y dicen setiembre, pero no tienen fecha. Esa 
es la mejor prueba aún de que ni siquiera tenían fecha cierta exacta. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, efectivamente, los contratos que tenemos aquí frente a nosotros, 
usted lo pueden tener a la vista nuevamente, dicen setiembre de 1990, no dice fecha exacto. 

El señor TEMOCHE.— Exacto, ese es la mejor prueba de que él, o sea, lo dejaron en el limbo 
porque él no estaba, ese es la mejor prueba, ¿por qué? Porque generalmente cuando uno data 
cualquier contrato, pone día, mes y año. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Considera el doctor Vidal Layseca que habían argumentos 
suficientes para proceder a esta adquisición sin licitación?  

Es decir, realmente el mecanismo de adquisición directa permite subsanar con una velocidad 
sustantivamente distinta a la de una licitación de adquisición de medicamentos para un sistema 
que tiene carencia de ellos, o es casi el mismo tiempo, en realidad, el que se emplea dentro de 
una adquisición directa y una licitación si éste es adecuadamente manejada? 

El señor TEMOCHE.— Para contestar la pregunta, quisiera hacerlo en dos etapas: La primera 
de ellas ver claramente y puntualizar que toda la parte legal en ningún momento siquiera se le 
mencionó a él, porque esto fue manejado directamente entre el Presidente de la República y el 
Ministro de Economía y Finanzas. 

De tal manera de que él en ningún momento ni ningún funcionario del Ministerio de Salud 
siquiera manejó el tema de la compra, la posibilidad, la licitación o todo aquello que fuese. Todo 
esto fue manejado, vuelvo a repetir, entre el Presidente y el Ministro de Economía de aquel 
entonces, el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller. 

Por consiguiente, en la mente de él ni de ningún funcionario del Ministerio de Salud estuvo el 
tema de las licitaciones. 
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El día de hoy, a la luz de los hechos, sí se tiene dos conclusiones muy claras, que en honor a la 
verdad se tienen que decir: La primera de ellas, que existía una situación realmente caótica en el 
Ministerio de Salud y que sí había una situación de emergencia real.  

Y, por la propia redacción del texto, del decreto supremo, se ve de que esto está referido a un 
término perentorio de un año, ni siquiera está hablándose de periodos más largos, sino 
teóricamente de compras específicas y con manejo, incluso, de una entidad como es Unicef que 
pertenece dentro de lo que es el sistema de las Naciones Unidas. De tal manera de que eso sería 
la primera situación. 

Y la otra situación es que existe una normatividad legal que de haber sido consultado, en su 
oportunidad tendría que haberse dado los dispositivos, sea correctivos o sea de cumplimiento, 
pero obviamente se tuvo que haber dado. Y en eso tampoco se puede negar como tal, porque 
para eso existe un marco jurídico del Estado que debe respetarse como tal. 

El señor PRESIDENTE.— Doctor, el decreto supremo en cuestión produce, en realidad, dos 
autorizaciones: una es la adquisición con participación de Unicef, vía el almacén central de 
Copenahue, y la otra es una adquisición con la República Popular China, uno es un organismo 
internacional y el otro es un Estado, son dos instancias distintas. 

El jefe de portafolio, aunque sea obviamente su primera experiencia como ministro, tiene que ser 
consciente que hay procedimientos respecto a cómo se producen adquisiciones y que el 
procedimiento normal es de información más o menos general, es una licitación, y que una 
adquisición directa es extraordinaria y que debe tener mecanismos de alguna manera de 
garantizar que esto sea lo más conveniente y sea para cubrir una exigencia perentoria. 

¿Usted nos ha querido decir que el doctor Vidal Layseca no tenía consciencia de la diferencia 
entre licitación y adquisición directa?, porque el decreto supremo establece claramente 
adquisición directa y lo hace a partir de declarada en emergencia la situación del sector. 

Y, por lo tanto, —supongo yo— esto implica que al participar en una disposición en este estilo 
tenía que venir, por lógica, las condiciones en las cuales se producía esta adquisición y producir 
una supervisión de la misma. 

¿Usted quiere decirme que el doctor Víctor Layseca no tomó consciencia del tema y no hizo esa 
supervisión? 

El señor TEMOCHE.— Es correcto. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, lo menos que podría pensarse ¿es que esto implica una 
actitud negligente? 

El señor TEMOCHE.— Fundamentalmente más que una actitud negligente, yo diría de que la 
actitud de él obedeció a una voluntad de encontrarle una solución pragmática ante un total 
desabastecimiento, —si bien es cierto existían obligaciones administrativas que deberían 
cumplirse—, pero también de alguna forma con la claridad de que se había dado instrucciones, 
en el aquel entonces el doctor Galloso que era director de Digemid, a efectos de que tuviese todo 
el control debido. 

Porque cuando él toma conocimiento que se va a efectuar las compras, porque él recién toma 
conocimiento que se van a efectuar las compras, no porque ve los contratos sino porque así se lo 
informan a su retorno de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, de la conferencia 
Panamericana de la Salud. Es ahí que llama al doctor Galloso y le dice “van a venir medicinas 
chinas, hay que estar atento a todo lo que significa esto, porque tú como director general de lo 
que significa el Digemid, medicinas y medicamentos, entonces tú tienes que tener con toda 
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claridad todo lo que yo represente con la vigilancia, la supervisión y las autorizaciones 
correspondientes”. Porque es en él el que delega directamente, ni siquiera lo delega en el 
viceministro, sino en el doctor. 

Antes de que pasemos a otro punto, me había olvidado de que el doctor Vidal, cuando el doctor 
Juan Carlos Hurtado Miller le dice de que no va a utilizar estos fondos que le había dado la 
partida el Presidente de la República, sino que va a utilizar otros fondos, le pide al ingeniero Juan 
Carlos Hurtado Miller que mediante memorándum le mande por escrito qué partida y qué 
fondos, memorándum que efectivamente se lo mandó y debe obrar tanto en el Ministerio de 
Economía como el Ministerio de Salud del cargo correspondiente. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso de los contratos, ¿el doctor Vidal, entonces, estaría 
firmando claramente que estamos ante un caso de falsificación de firmas? 

El señor TEMOCHE.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El ex Presidente Fujimori le envió un listado o cuadro con una 
relación de medicinas y materiales de uso médico para que las revise y apruebe para ejecutar la 
operación a proveedores chinos? 

El señor TEMOCHE.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Puede usted dar detalles de este asunto cómo fue? 

El señor TEMOCHE.— Sí, era un listado más o menos largo de todo una serie de medicinas de 
todo tipo, de toda naturaleza, y también contenía, por ejemplo, gasas, alcohol, todo una serie de 
otros productos adicionales que sí eran de manufactura nacional. 

Lo único que dentro de los precios que había una pequeña diferencia en un céntimo o dos 
céntimos o diez céntimos, no estoy muy seguro, es específicamente en el caso de las aspirinas, 
que fue lo que motivó el cuestionamiento. 

Después en precios internacionales, el listado de los medicamentos chinos estaban incluso por 
debajo de los precios internacionales; es decir, hay mercados, como el caso de Hong Kong, y hay 
en Europa también en donde existen listados de precios de las medicinas a nivel internacional. Él 
cotejó rápidamente esos precios para poder tener idea de los productos y los precios. 

Lo que ocurre es que también hay una farmacopea detrás de todo ello y, entonces, también tiene 
que verse no solamente la cuestión de lo que significa la parte de la medicina como nombre, sino 
la farmacopea y la normatividad de todo eso. Por eso es que habla con el director general de 
Digemid, el doctor Galloso, porque él es quien tenía que ver todos esos detalles para que se 
cumpliese, de acuerdo a la ley general de salud, todas las necesidades de lo que significaba la 
farmacopea de estos medicamentos; porque no se trataba de comprar medicamentos por comprar, 
sino que tenían que estar dentro de una determinada farmacopea además. 

Esa parte le correspondía específicamente al doctor Galloso, como organismo especializado 
encargado de todo eso. 

El señor PRESIDENTE.— Debemos entender, entonces, que el ministro hace una revisión de 
este listado de medicamentos y útiles médicos, y lo hace con Digemid. ¿Participa el viceministro 
en esta revisión? 

El señor TEMOCHE.— En este caso no participa el viceministro, porque el viceministro, en 
realidad también en aquellos momentos no estaban definidas las funciones del Ministerio de 
Salud, porque existían dos viceministerios y después solamente quedó un solo viceministro; 
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entonces, en el ínterin salió el reglamento de la ley del Ministerio de Salud, respecto a cuál es la 
estructura orgánica. Entonces, por ello es que el ministro se dirige directamente al (17) director 
encargado específicamente de ello y no participaron los ministros. 

Obviamente, de alguna manera sí la Alta Dirección oficiosamente aportó, ayudó en ese sentido; 
pero que no fue una situación canalizada en términos concretos oficiales, porque incluso no 
estaban todavía debidamente estructurados y nombrados los viceministros, porque en principio 
iban a ser dos y al final resultó siendo un solo Viceministro de Salud. 

El señor PRESIDENTE.— El proceso de adquisición de estos medicamentos y material médico 
incluye el establecer fechas de vencimiento del mismo, incluye plazos de entrega y condiciones 
para poder tener estos medicamentos almacenados, distribuirlos; es decir, incluye todo lo que es 
el flujo operativo para que los medicamentos tengan el tiempo suficiente y la vida útil necesaria 
para poder llegar a su destino final con, digamos, fines prácticos, concretos utilizables o 
solamente se discute la farmacopea, es decir la composición del medicamento, pero no se 
discuten estas otras condiciones que son plazos de duración del medicamento, vida útil, etc. 

El señor TEMOCHE.— Sin lugar a dudas se tiene que discutir todos esos elementos y no 
solamente se tienen que discutir, sino que en función de eso va a determinarse los precios y los 
valores; porque es muy diferente un medicamento que puede caducar a los dos años, a los cinco 
años, dependiendo de la naturaleza del medicamento, entonces bajo esas premisas sí tiene que 
haber toda una situación. 

Ahora, quiero aclarar dos cosas que también son importantes, ya a los niveles de lo que 
significaba la ejecución del contrato. Primero, Digemid tenía que verificar y efectuar todo lo 
necesario para que esté apto, primero para la recepción, para la calificación de las medicinas y 
para su debido almacenamiento. 

Estamos hablando inicialmente de un contrato que se convierte en 11 millones porque existe un 
segundo contrato. Cuando al doctor Vidal se le habla del contrato de medicinas, se le habla del 
contrato de los 3 millones, no se le habla del contrato de un total de 11 millones. Lo de los 11 
millones resultó ser un segundo contrato de 7 millones que resulta ser un poco lo que ahora al 
conocimiento de los hechos, no estaba planificado porque no tenía ni EsSalud ni el Ministerio de 
Salud la capacidad ni la infraestructura para recibir, bajo esas premisas, en sus almacenes tanta 
capacidad de medicina. 

Pero, además quiero puntualizar otra cosa que sí es importante. Estadísticamente a lo largo de los 
años el Perú desde el 90 hasta la fecha más o menos consume medicinas anualmente del orden de 
los 500 millones; 3 millones, cuando se le habla inicialmente al doctor Carlos Vidal Layseca, era 
una cantidad por demás totalmente aceptable, entendible para la situación de emergencia y no 
significaba, dentro de lo que significaba su planeamiento, una cantidad significativa, 11 millones 
sin lugar a dudas sí resultó más difícil de manejar. 

Pero, ante las cifras estadísticas que él siempre ha manejado, que son del orden de los 500 
millones más o menos que compra normalmente el Perú o que se vende anualmente las 
medicinas en el Perú, sean de fabricación nacional o extranjera en general, para el consumo de la 
población; entonces, aún así resultan ser cifras menores. 

Esto como una acotación, pero dejando a salvo el hecho de que inicialmente a él solamente se le 
hablaron de 3 millones y tantos mil dólares que fue, diríamos, el contrato inicial, que tengo 
entendido es el primer contrato; el segundo contrato viene a posteriori, que es de 7, tengo 
entendido. 

El señor PRESIDENTE.— Un ministro como el Ministro de Salud, obviamente, debe elaborar 
un plan anual de adquisiciones, sobre todo si está entrando en un período tan crítico y de 
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emergencia, como el doctor Vidal Layseca tenía que saber estaba entrando por las condiciones 
en las que estaba el país, ¿él elaboró un plan anual de adquisiciones?, ¿lo tenía formulado, lo 
trabajó con un equipo del Ministerio? ¿Este plan tuvo algo que ver con estas adquisiciones? 
¿Estas adquisiciones formaban parte del plan?, ¿eran compatibles con el plan o no existía un 
plan? Porque en su presentación, doctor, usted nos presenta la imagen de un ministro al que le 
plantean qué tiene que hacer, no a un ministro que está conduciendo el sector, sino a un ministro 
que es conducido en el sector, y esto llama un poco la atención, porque el ministro es el ministro, 
es el jefe del portafolio, él tiene que tomar las decisiones, él tiene que definir planes operativos y 
él tiene que responder política y administrativamente por el sector. 

Entonces, aparece como que a él le hablan de un contrato de 3 y pico, luego viene otro contrato, 
él está ajeno a esto. A mí no me queda claro cuál es su gestión a la cabeza del portafolio en ese 
período. 

El señor TEMOCHE.— Entiendo el sentido de la pregunta y en honor a la verdad, hay que 
puntualizar dos cosas. La primera de ellas, que cuando se hace cargo del Ministerio de Salud, 
primero tiene que hacer una evaluación de cuál es la situación. 

Durante esta evaluación, que rápidamente se hace en un período de más o menos un mes, con los 
informes correspondientes, todavía no podía haberse generado ningún plan, porque obviamente 
primero se tenían que conocer todas las necesidades. 

Sí venían con un proyecto piloto que se había desarrollado a nivel de la Oficina Panamericana de 
la Salud y recomendado por la Oficina Mundial de la Salud. Eso sí existía como tal, que era el 
planeamiento a nivel de cinco años de lo que significaba eso. 

Pero, obviamente, dentro de lo que ocurre, lo que viene a ser generar un plan de adquisiciones 
anual dentro de lo que significa su gestión, lo que viene a ser la asunción del cargo y lo que viene 
a ser ya el decreto del 12 de setiembre y los contratos propiamente dichos de compra de 
medicinas, fue tan corto el tiempo que definitivamente sería faltar a la verdad el decir de que él 
tuvo el tiempo como para efectuar un plan. A él se lo impusieron definitivamente y eso es claro. 
Sería errado el pensar o el pretender excusar una situación que es real, a él le impusieron una 
situación. 

Que a partir de ese momento él tenía que tratar día a día los problemas que se iban presentando 
en el sector Salud y que sí empezó a desarrollar todo un plan, lo empezó a desarrollar; pero 
lamentablemente ante ello también se encontró con situaciones claras y concretas de política 
sanitaria que no fueron aceptadas por el Ejecutivo. Y quiero sentar un ejemplo concreto que fue 
el asunto del cólera, que ocurre en el mes de febrero y que fue un poco la gota del vaso de agua 
que rebalsó, diríamos, la razón de la renuncia del señor ministro Carlos Vidal Layseca; porque ya 
el Ejecutivo prácticamente le había cerrado puertas, si bien es cierto existían las reuniones con el 
Presidente de la República a nivel de despacho de Consejo de Ministros, pero ya prácticamente 
se había resquebrajado a raíz de la actitud inicial que había tomado las reservas el doctor Vidal 
Layseca sobre la compra de medicinas chinas, se había resquebrajado la relación que tenía él con 
el Presidente de la República. 

Y lo último que ocurrió ya fue lo del cólera, en donde negó a rajatabla el Presidente de la 
República la existencia de la epidemia del cólera, que era plenamente conocido que podía causar 
muchas muertes y si no se hubiese tenido ya un plan preestablecido con políticas sanitarias y ese 
tipo de cosas, esto hubiese sido una catástrofe social, tan es así que ya el Ministerio tuvo una 
capacidad de respuesta ante una epidemia del cólera con las famosas bolsitas salvadoras, con 
toda una serie de cosas; porque ya habían trabajado en el ínterin entre lo que pudiera haber sido 
octubre y la fecha que se presenta en enero, febrero. 
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Pero inicialmente sí fue impuesto, porque no tuvo el período suficiente de tiempo para poder 
desarrollar lo que se requiere dentro de una debida planificación; más aún teniendo en cuenta la 
experiencia del doctor Vidal respecto de lo que significaba la Oficina Panamericana de la Salud, 
en donde el planeamiento y el apoyo a los diferentes estados miembros de la Oficina 
Panamericana de la Salud conlleva pues todo un análisis y estudio concienzudo, que no se trata 
de solamente pensar en el corto plazo, sino en el corto, el mediano y el largo plazo. 

El señor PRESIDENTE.— Doctor, la impresión que queda es que hay en el tema una suerte de 
improvisación en el proceso de la adquisición, en la argumentación que usted presenta de 
imposición de una propuesta que el doctor Vidal Layseca acepta de alguna manera; pero hay otro 
elemento que es llamativo para nosotros, y es que usted en algún momento ha dicho que podría 
ser que la firma del decreto sea suya, que le parece que se parece a la firma, en fin, pero que no 
habría sido el 12. 

El problema es que este documento es publicado el 12, y el doctor Vidal se va el 14. 

Entonces, ¿cómo un ministro ...(falla de grabación)... un decreto que no ha firmado, no 
reacciona? Es decir, cómo —se lo pongo personalmente— si yo veo publicado en el diario un 
aviso que tiene mi nombre y yo no lo he firmado, lo menos que hago es llamar al director del 
diario y le digo: qué cosa es esto. Y si yo formo parte de un gobierno y aparece un decreto, 
estando yo en el país, yo supongo, como cualquier despacho ministerial, que el ministro recibe 
diariamente una síntesis de noticias, una síntesis de información legal, etc. sobre el despacho en 
este terreno. 

Él viaja el día 14, pero el decreto es publicado el día 12. Por eso me llama la atención de que se 
diga que está claro que no lo firmó el 12 o para el 12 y que está claro que este tema podría 
haberse presentado después, por las características de la firma, cuando esto tiene que haber sido 
de su conocimiento estando él en el país. 

Entonces, ¿qué explicación hay frente a esto? 

El señor TEMOCHE.— Sin perjuicio de consultar en detalle la explicación al doctor Carlos 
Vidal, para poderla acercar a esta comisión, yo no tengo la seguridad de que haya sido publicado 
en el diario oficial el mismo día que se firma, el mismo día 12, porque, por premura de tiempo, 
cómo puede haberse firmado el 12 y publicado el 12. 

El señor PRESIDENTE.— Es que el decreto está firmado en realidad el 11 y publicado el 12. 

El señor TEMOCHE.— Bueno, si es éste el caso, bajo esa premisa debo entender de que no se 
percató definitivamente de la situación de la publicación antes de su firma; pero de que 
definitivamente no lo firmó el día 11, no lo firmó el día 11. Eso es claro. Y no lo firmó por una 
sencilla razón, porque en ese entonces todavía estaban viendo los listados; mal podría haber 
firmado un decreto sobre cosas que todavía no se sabía cuál era el destino o qué era lo que iba a 
ocurrir como consecuencia de. 

El señor PRESIDENTE.— Si, como usted señala, el doctor Vidal no firmó los contratos y las 
medicinas venían, ¿qué actitud toma el ministro frente a la llegada de medicinas cuyos contratos 
no había firmado? Es decir, porque esto es su responsabilidad política, es responsabilidad de su 
sector, es su responsabilidad administrativa. 

Y, más aún, usted nos ha señalado que él se le planteó una cosa que bordeaba los 3 millones de 
dólares, en realidad fueron 3 millones y medio, si no me equivoco, el primer contrato, y luego 
esto se amplía a una cifra que bordea los 11. 

Entonces, en un cuadro de este estilo vuelve a regresar el tema. Si uno es jefe de sector y se 
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encuentra con una circunstancia de este estilo, ¿qué actitud tomó el doctor Vidal Layseca frente 
al tema con el gobierno? Más aún, si, como usted señala, el Ministerio podría haber tenido 
capacidad para manejarse con adquisiciones por 3 millones y medio, pero difícilmente por 
adquisiciones por 3 veces y media o cuatro veces ese valor en sus almacenes y en su estructura 
operativa. 

El señor TEMOCHE.— Acá hay que tener en cuenta el desenvolvimiento de los pagos y la 
ejecución. 

Como señalé, todo esto se canaliza, en principio, por la oficina del Primer Ministro. Es después 
que se manda las órdenes de compra correspondientes, me imagino, al Ministerio de Salud, y 
esto por la documentación que yo he podido ver en la Fiscalía, se empiezan a hacer los giros para 
la apertura de las cartas de crédito y las compras correspondientes; pero él no logra recibir 
mercaderías sino un primer embarque, que resulta ser un lote que no es el lote tampoco 
completo, porque él ha renunciado en el mes de marzo y toda la parte ya de implementación y 
ejecución propiamente del contrato la ve el ministro (18) siguiente, que es el doctor Yamamoto. 

Si bien es cierto, él sí tenía conocimiento de la llegada de la medicina china y había delegado en 
Digemid el que verificase e implementase toda la ejecución, los pagos y las órdenes no son 
totalmente dentro de su período, sino que se dan a lo largo del tiempo, de tal manera de que él no 
percibía la problemática que sí ya la tuvo concretamente en su conjunto el doctor Yamamoto. 

El señor PRESIDENTE.— El doctor Vidal, usted dice: delega en Digemid la implementación 
de esto. ¿Existe documento escrito que acredite esto? 

El señor TEMOCHE.— Me parece que hay oficio al respecto. Y le digo me parece, hablando 
por el doctor Vidal, en la medida en que, por las fechas, el doctor Vidal ya no tiene 
documentación de lo que fue su gestión entre el año 90 y el año 91, han pasado 12 años 
aproximadamente de lo que significó su gestión, entonces por esa razón no puede exhibir ni el 
memorándum que le remite el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller ni tampoco los oficios 
correspondientes; pero tengo entendido que la procuradora del Ministerio de Salud ha 
acompañado a la Fiscalía toda una serie de legajos y documentación en donde existe todo ello. E, 
incluso, toda una serie de oficios de lo que Digemid ha contactado directamente con las 
corporaciones chinas en cuanto a las compras. 

De tal manera que de ello se infiere con toda claridad que era Digemid y no era ni el ministro ni 
el viceministro quien tenía contacto, sino era única y exclusivamente Digemid y el doctor 
Galloso. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El ministro le demanda explicaciones al Presidente de la República 
sobre estos contratos? 

El señor TEMOCHE.— De alguna manera el ministro no le demanda explicaciones sobre los 
contratos en los términos de lo que significó tener medicinas, porque para el ministro era una 
necesidad tener medicinas, era una necesidad imperiosa no para él, no para su gestión, sino para 
la ciudadanía, para el país, para el pueblo; porque realmente era desastrosa la situación 
hospitalaria existente. Entonces, bajo esa premisa él pensó: es una oportunidad que tengo. 

Que de alguna manera lleguen medicinas al país rápidamente, entre comillas rápidamente, 
porque realmente no fue tampoco después en la realidad así que llegaron tan rápidamente, y de 
alguna manera ese era su sentimiento inicial. 

Lo que sí le reclamó al Presidente fue la forma prepotente como se lo planteó. Y por eso es que 
él le dice al ministro Juan Carlos Hurtado Miller: tú habla con el Presidente, tú dile, tú infórmale 
todo, porque definitivamente así no se manejan las cosas. 
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Y es a raíz de ese momento en que ya viene —vuelvo a insistir— esta ruptura, este 
resentimiento, este resquebrajamiento entre el Presidente y el doctor Carlos Vidal Layseca, y que 
posteriormente se ve cada vez más agudizada y se evidencia la situación cuando ya se presenta la 
epidemia del cólera. 

El señor PRESIDENTE.— Hay un asunto sobre la compra, que un poco llama la atención, en el 
sentido de esta relación Ministerio-Digemid-Gobierno Central-Ministerio de Economía y 
Finanzas. Y es el hecho de que, hasta donde entiendo, la adquisición se hace vía el envío de un 
listado por parte del Presidente de la República al ministro, no hay un documento de 
fundamentación, no hay un estudio, no hay un planteo sistemático respecto al tema; si el 
procedimiento tiene esas características y se opera directamente a través de Digemid y el 
ministro dice que él no firmó los contratos, pero encontrándose con que los contratos existían y 
estaban viniendo las medicinas, no reacciona y no renuncia, me pregunto yo ¿cómo puede 
cargársele toda la responsabilidad a Digemid? 

Si la autoridad central, que es el ministro, no tiene una reacción frente al tema, ¿cómo la va a 
tener un funcionario subalterno como es el de Digemid, que no toma decisiones sobre 
adquisiciones o decretos de urgencia que se toman a nivel de ministerios? 

El señor TEMOCHE.— Acá quiero aclarar dos cosas. Una cosa es la responsabilidad política y 
otra cosa es la responsabilidad técnica. 

La responsabilidad política es clara, y acá no se está tratando de eludir la responsabilidad política 
que representa, que como jefe de portafolio el doctor Carlos Vidal Layseca asintió en la llegada 
de estas medicinas chinas. Acá hay una responsabilidad técnica adicional que sí se encarga 
específicamente a Digemid, respecto de lo que significa toda la normatividad de medicamentos 
que se deben cumplir, que fue materia de una pregunta anterior. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted se refiere a calidad, a duración? 

El señor TEMOCHE.— Exacto, exacto. De tal manera de que acá hay que diferenciar la 
responsabilidad política de la responsabilidad técnica. 

La responsabilidad política no la elude el doctor Carlos Vidal Layseca, muy por el contrario, es 
consciente de que ello representa, es consciente de alguna manera de su aceptación de estas 
medicinas como consecuencia de una realidad. Que de repente debió o no debió haber aceptado, 
fue una decisión que queda en su fuero interior respecto de lo que significaba el adoptar esta 
decisión versus continuar un desabastecimiento total del país, porque no había posibilidad de 
compras en el país ni en el extranjero de medicinas; entonces, fueron decisiones de orden en el 
fuero interno. 

Y ésas son las decisiones políticas que asume con la hidalguía que todo hombre debe asumir. 

El señor PRESIDENTE.— El doctor Vidal Layseca, finalmente, suscribe el listado de la lista 
de medicamentos. 

El señor TEMOCHE.— Pone el visto bueno en la lista. 

¿Y por qué pone el visto bueno? Porque se tomó la molestia de chequear de que eran 
medicamentos que ese listado contenía y que eran de necesidad para abastecimiento; porque 
tampoco no es que era comprar, por decir, mejorales solamente. Teóricamente ese listado 
contenía toda una serie de medicamentos que sí se requería y los precios eran acordes y por 
debajo del mercado internacional. 

El señor PRESIDENTE.— Esto implica entonces que hubo una comparación. ¿Esta 
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comparación se hace con quién?, ¿con Digemid? 

El señor TEMOCHE.— No. Esta comparación la hace, por el corto tiempo, en general entre 
todos los funcionarios y consultado también con sectores privados, que de alguna manera pueden 
proporcionar esta información. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No sabe usted si participa la Oficina de Planificación del 
Ministerio de Salud en este planeamiento de las adquisiciones y de las necesidades reales? 

Porque yo me imagino que el ministro en una situación de ese estilo tendrá que priorizar, pues 
¿no? Tendrá que decir: esto es lo más importante, esto es secundario, esto está en tercer orden. 
Es decir, tiene que haber un orden en la adquisición de qué tipo de medicamentos en función de 
las necesidades, lo que implica alguna suerte de planificación previa, ¿no? 

El señor TEMOCHE.— Sé que —conforme lo señala en su declaración— fue circulado, me 
parece, el listado rápidamente entre todos los funcionarios que tuvieron oportunidad de verlo en 
plazos muy cortos; pero no podría dar el detalle si específicamente el director de Planificación en 
ese momento tuvo conocimiento. 

Lo que sí, ya existía una lista de necesidades de parte del Ministerio de Salud; de tal manera que 
sí eso permitió contrastar el listado remitido con una lista de necesidades que tenía el Ministerio 
de Salud, y —vuelvo a repetir— ello como consecuencia del desabastecimiento que existía. 
Entonces, las diferentes zonas, las diferentes direcciones ya habían emitido su estado de 
necesidades de medicinas; de tal manera que eso sí era posible contrastarse en un corto tiempo. 

Si bien es cierto, no es que se hubiese hecho un plan anual de compras o de importaciones del 
Ministerio; pero sí había, como consecuencia de toda una situación de pedidos y necesidades de 
las diferentes áreas en todo el país y en la propia Lima, que tiene la mayor población, el tener 
rápidamente una posibilidad de contrastar el listado de las medicinas que se ofertaban con los 
pedidos específicos. 

El señor PRESIDENTE.— Usted ha dicho que el ministro Hurtado le dijo que no habían 
fondos y después le dijo que podía usar un fondo; ¿este fondo sería el Fondo de Emergencia y 
Solidaridad para la Salud? 

El señor TEMOCHE.— Es correcto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Este fondo es un fondo de administración del Ministerio o del 
Ministerio de Economía y Finanzas? 

El señor TEMOCHE.— Como toda partida, en términos generales, es del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que en última instancia transfiere los fondos a cada sector. Este fondo no 
tenía recursos disponibles, de tal manera que cualquier giro se tenía que hacer como disposición 
del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco de la Nación de los fondos correspondientes, 
y esto obviamente era manejado directamente por la Oficina de Administración y de Tesorería de 
parte del Ministerio de Salud, quienes eran quienes autorizaban los giros y firma de los cheques 
en función de las órdenes de compra que venían debidamente sustentadas. 

El señor PRESIDENTE.— Es decir, las transferencias tenía que producirlas el Ministerio de 
Economía y Finanzas; pero la disposición correspondía a una decisión del Ministerio de Salud. 

El señor TEMOCHE.— Era como consecuencia del cumplimiento que la disposición era la 
transferencia y basado en la documentación de las órdenes de compra, situación que las firmas 
autorizadas eran específicamente personal de Administración y personal de Tesorería y 
Contabilidad; de tal manera que en ningún caso era ni siquiera de Digemid ni menos del señor 
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ministro Carlos Vidal Layseca. 

El señor PRESIDENTE.— En el manejo de estos fondos usted dice que no había liquidez real, 
¿esto implica que el MEF hizo una transferencia especial para darle recursos? 

El señor TEMOCHE.— Correcto. Y transferencia del Banco de la Nación, porque todos estos 
dineros obviamente eran depositados en el Banco de la Nación, y eran contra cuentas específicas 
de este Fondo de Emergencia y Solidaridad en el Banco de la Nación que se giraban los cheques 
correspondientes. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y el señor Hurtado Miller interviene directamente en el tema, más 
allá de la firma en el decreto, en el sentido de que las compras eran vía Unicef y vía la 
corporación china? 

El señor TEMOCHE.— Debo entender de que la orden para las transferencias también tiene 
que emanar obviamente del Ministerio de Economía, al igual como emanaron el manejo hacia 
Digemid de parte del Ministerio de Salud, de la ejecución del contrato; también tenía que emanar 
del ministro hacia las instancias inferiores de Tesorería y Presupuesto las disposiciones 
presupuestales para la transferencia de los recursos al Banco de la Nación y obviamente a la 
partida del Ministerio de Salud. 

El señor PRESIDENTE.— Cuando el doctor Vidal regresa se encuentra con el tema de los 
contratos, que vienen las medicinas, etc., ¿no considera que hay elementos írritos en la 
operación?, ¿elementos que puedan cuestionar su legalidad, elementos que le llamen la atención 
o que puedan implicar un abierto favoritismo hacia una entidad determinada, que en este caso es 
esta corporación china y no otras corporaciones del mundo a las que se hubiera podido ordenar 
una adquisición? 

No entiendo bien por qué aparece esta corporación como aquella a la cual se le define el 
objetivo, si el propio Ministerio de Salud no tiene una evaluación de la corporación, de la 
entidad, de la calidad de sus medicamentos, como cuestión previa para una toma de decisión. 

¿Cómo puede venir de un Ministerio de Economía y Finanzas, de un Presidente de la República 
una disposición de compre usted aquí? (19) 

El señor TEMOCHE.— Debo contestar la pregunta en dos partes. La primera parte respecto de 
que él no tenia en ese momento duda del marco jurídico, en la medida en que había intervenido 
el Ministro de Economía cuando inicialmente le dijo que no y después le señala los fondos y la 
partida correspondiente. De tal manera de que asumía de que el señor Ministro de Economía 
dentro de las disposiciones marco que se habían dado dentro de la situación de emergencia que, 
además, tampoco ningún ministerio por sí mismo tenía iniciativa de ejecución presupuestal, sino 
en base a lo que significaba el Ministerio de Economía que les diese la autorización 
correspondiente, porque en ese momento se centraliza todo a través del Ministerio de Economía, 
él tenía claramente entendido que el Ministro Hurtado Miller había dado la solución jurídica 
legal de todo ello y que había hecho la evaluación correspondiente. 

Y por qué, no desde el punto de vista obviamente técnico porque eso correspondía al Ministerio 
de Salud y él expresó su opinión en relación al listado. Pero sí en cuanto a todo lo que significa 
la legalidad de los contratos, la disposición de fondos, etcétera, tan es así que las siglas de los 
fondos tienen oficina del Primer Ministro. Es por eso de que bajo esa premisa, él no tuvo una 
duda de que se había hecho toda este análisis y evaluación que, obviamente el responsable, no 
porque en ese momento pensara de que hubiese algún tipo de responsabilidad, sino quien había 
asumido esa responsabilidad era el Primer Ministro, Ministro de Economía, el ingeniero Juan 
Carlos Hurtado Miller. 
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El señor PRESIDENTE.— Fue un argumento en esta adquisición el hecho de que los 
medicamentos chinos vinieran fajo la forma de un crédito o no había crédito como tal y éste no 
fue argumento para este efecto. 

El señor TEMOCHE.— La decisión de la posibilidad de la adquisición que de alguna manera 
fue la posibilidad de contar con las medicinas, no tanto si hubiese o no hubiese crédito 
propiamente dicho. El hecho era de que de alguna manera se pudiese contar rápidamente con la 
medicina. 

Obviamente, si viene además con un crédito eso es una facilidad para el Estado y esa posibilidad 
ayuda, pero no necesariamente significa de que fuese la decisión técnica. La decisión técnica era 
de que había alguien que sí quería proporcionar las medicinas al Estado peruano, cuando 
estábamos en una situación en donde nadie le vendía, porque no se habían pagado a proveedores 
y no había posibilidad de comprar en otro lado, porque además teóricamente no existían recursos 
para comprar en otro lado y esta posibilidad de compra a menores precios sí daba una mayor, 
llamemos así utilización o rendimiento de los recursos que pudiese tener el Estado. 

El señor PRESIDENTE.— La velocidad de la adquisición de la entrega de los medicamentos 
era una velocidad finalmente relativa, porque si el contrato se firma en setiembre y acabado el 
período del doctor Vidal recién están llegando los primeros lotes en marzo, estamos hablando de 
un abastecimiento que toma seis meses y medio en llegar; difícil pensar que se está encarando 
una emergencia a ese ritmo. Ese sería un elemento en que yo quisiera un comentario. 

El señor TEMOCHE.— Hasta donde yo tengo entendido, por la documentación que se ha visto 
en la Fiscalía, las órdenes de compra y los pagos se empiezan a ejecutar a partir de noviembre 
mas o menos en donde existe la disponibilidad de los recursos, porque tampoco es tan inmediato 
el traslado de los recursos del Ministerio de Economía a este fondo. 

Si bien es cierto existen los documentos firmados como tales, los contratos que no tienen fecha 
cierta, pero creo yo que eso demuestra la situación de cierta dificultad de contar con los recursos 
porque si no cómo se explicaría de que recién en el mes de octubre, noviembre, porque si no me 
equivoco es en noviembre por lo que yo pude ver, se empiezan a hacer las primeras 
transferencias, giros de cheques y apertura de cartas de crédito. Me parece que eso es más o 
menos el tiempo. 

El señor PRESIDENTE.— El decreto supremo, doctor, dice en su artículo cuarto que se 
autoriza al Ministerio de Salud a concertar con la entidad correspondiente de la República 
Popular China la utilización de la línea de crédito por un monto de Libras Esterlinas 500 mil, la 
que indicaría que había una línea de crédito abierta y por lo tanto el problema no era hacer giros 
desde aquí sino hacer uso de una línea de crédito. Cómo puede ser explicable, entonces, que los 
trámites para traer las medicinas comiencen dos meses después si había una línea de crédito 
abierta y el argumento del decreto es una urgencia. 

El señor TEMOCHE.— Claro. Lo que ocurre es de que esa línea de crédito nunca la utilizó el 
Ministerio de Salud porque nunca tuvo contacto el Ministerio de Salud para la ejecución ni para 
la celebración de los contratos con esa línea, a pesar de que el decreto supremo lo diga en el 
artículo correspondiente. 

Esto fue tratado directamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el Presidente de la 
República y, obviamente, los representantes de las corporaciones chinas. Esto no fue tratado por 
el Ministerio de Salud ni ejecutó tampoco ningún financiamiento ni la situación de crédito de 
Libras Esterlinas. 

El señor PRESIDENTE.— De mi parte un último asunto, doctor. 
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Usted como asesor legal considera que esta adquisición se realiza dentro de marcos legales 
aceptables dentro de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento respectivo, o dentro de la 
disposición legítima y transparente de una situación de emergencia hacer una adquisición de 
urgencia. O considera que hay elementos suficientes, en ese momento, para darse cuenta de que 
aquí habían problemas mas o menos obvio de la forma cómo se estaban tomando las decisiones 
que podían indicar el interés de favorecer a terceros en esta adquisición. 

El señor TEMOCHE.— Quisiera referirme a dos situaciones: la situación de 1990 y la 
situación actual. En la situación actual creo que resulta claro y no nos cabe la menor duda, ni a 
mi en forma personal ni al propio doctor Carlos Vidal Layseca, que desde el día 28 de julio de 
1990 había una situación clara de conocimiento y de concertación entre el ingeniero Alberto 
Fujimori y el ministro, perdón, el ex ministro Víctor Joy Way, que en aquel entonces era un 
ciudadano peruano común y corriente que era representante. Eso no nos cabe ninguna duda a la 
luz de los hechos. 

En aquel momento sí hubo cierta duda, pero la participación por lo menos como se dio del 
ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, primero, cuando teóricamente dice que es una persona que 
cuida la situación jurídica, la situación de disponibilidad presupuestal, etcétera. Y le dice: no 
compres. Y después lo llama y le dice: sí hay posibilidad de comprar a través de esta partida y 
todo lo demás.  

Entonces de alguna manera hay cierta situación que, si bien es cierto no es normal en términos 
de lo que significa contrataciones y adquisiciones del Estado, porque definitivamente no estaba 
dentro de los cánones establecidos ni por la ley actual ni por la anterior ley de lo que significaba 
la forma de licitaciones y contrataciones del Estado. Pero tampoco en ese momento podía existir 
una presunción de la comisión de favoritismos y hechos dolosos, sino fundamentalmente dentro 
de este discurso político que significaba tratar de establecer soluciones pragmáticas y bajo ese 
famoso lema de “trabajo, honestidad y tecnología”, que fue lo característico de aquella campaña. 
Y que inicialmente venía con la aureola de ser un docente universitario el presidente Fujimori, 
que había sido rector de la Universidad Agraria y como tal era una persona que en principio iba a 
luchar contra la corrupción, de la cual se cuestionaba y que fue la razón por el electorado le dio 
el mandato. 

Entonces bajo esas premisas todavía no se podía vislumbrar una situación de esa naturaleza 
específicamente. 

El señor PRESIDENTE.— Dos asuntos adicionales, doctor. 

¿Durante la gestión del doctor Vidal, cuando las medicinas comienzan a llegar ingresan todas a 
los depósitos del Ministerio de Salud? ¿O va una parte a la Presidencia de la República para ser 
manejado por la Casa Militar? 

El señor TEMOCHE.— Llegan las medicinas a finales del mes de febrero de 1991 y ya en ese 
entonces se había desatado el problema del cólera, y el ministro ya había renunciado verbalmente 
y había hablado con el doctor Torres y Torres Lara que en aquel entonces —no tengo con idea 
clara cuál era el cargo que tenia— pero que le había manifestado que renunciaba. 

¿Por qué? Porque también se movía en el mundo académico porque también había sido 
catedrático de la Universidad de Lima y por consiguiente era con quien tenía confianza en ese 
sentido. 

Pero cuando se produce el desaduanamiento ya el ministro no era ministro; de tal manera de que 
toda la parte de disposición logística él no la ha conocido, quien la ha conocido directamente es 
el doctor Yamamoto. 
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También hay dos situaciones que yo quiero dejar puntuales, por encargo de mi patrocinado, de 
que él sí vivió una situación de emergencia y como tal esta situación de emergencia y las 
consecuencias de esta situación de emergencia las pueden haber asumido tanto él, desde el punto 
de vista político como desde el punto de vista político administrativo la gestión del doctor 
Yamamoto. Pero los demás ministros que compraron medicinas chinas, ya no tenían ninguna 
situación de emergencia; tuvieron todo el tiempo suficiente para efectos de planificar todo 
aquello que se le cuestiona al doctor Vidal por la situación que tuvo que vivir; ya no se dio en 
esos momentos tanto en el doctor Paredes y el doctor Freundt.  

De tal manera de que como he visto en publicaciones periodísticas de que ellos simplemente 
siguieron lo que hizo el doctor Carlos Vidal, eso resulta totalmente falso. Porque definitivamente 
la situación vivida en aquel momento de emergencia, no tiene nada que hacer con los 
dispositivos que posteriormente y las acciones que posteriormente se dan en situaciones 
totalmente anómalas en un país con crecimiento, además con crecimiento, con créditos, con 
cartas de visto bueno y espaldarazo del Fondo Monetario Internacional; de tal manera de que 
nada de esto se explica. 

Recordemos de que nosotros éramos parias por no haber pagado la deuda externa al 28 de julio 
de 1990, no teníamos crédito en ningún lado. 

Esas son situaciones que las tuvo que vivir políticamente el doctor Carlos Vidal Layseca y que 
no las vivieron ningún ..., obviamente como consecuencia de eso también el doctor Yamamoto. 
Pero de ahí nadie más tuvo que vivir dentro de lo que significa el sector Salud esas 
consecuencias. 

El señor PRESIDENTE.— Un último asunto de mi parte, usted dijo que iba a mencionar dos 
cosas, ha mencionado una. 

El señor TEMOCHE.— Quizás esa es la primera. La otra que es más importante desde el punto 
de vista personal y esto sin que constituya un alegato, pero fundamentalmente una situación de 
honor personal de parte del doctor Carlos Vidal Layseca. Él ha sido funcionario internacional 
que casualmente fue contratado por la Oficina Panamericana de la Salud en función a su calidad 
no sólo personal, sino científica como médico, de haber siempre pensado en una medicina social 
y en función de ello deja la Oficina Panamericana de la Salud sin tener derecho a cesantía o 
jubilación por el tiempo que había trabajado, y eso le significa una merma dentro de sus recursos 
económicos, su movimiento patrimonial. 

Es claro que lo he acompañado, él empieza ganando 28 dólares, después sube a ganar algo de 
doscientos y tantos, el equivalente de doscientos y tantos dólares. Pero resulta ser de que como 
no podían ganar más que un congresista de la República, en aquel momento, todavía le 
descuentan parte de su remuneración en diez meses el exceso que dijeron de que le habían 
pagado. Y para él representó una pérdida real de 50 mil dólares para poder vivir durante ese 
período de tiempo en el Perú ocupando única y exclusivamente el cargo de Ministro de Salud sin 
tener permiso de la Oficina Panamericana de la Salud, porque él quiso ser diáfano en su 
conducta, y no es que dijo: guardenme el sitio acá, que me voy al otro lado para después 
regresar. No, él dijo: me voy, y si después puedo regresar y ustedes me aceptan, regresaré. 

De ahí lo que representó para él fue salir y salir al alma máter, la Universidad Cayetano Heredia, 
donde llegó a ser rector y le interesó no tanto por la remuneración tampoco, sino 
fundamentalmente porque lo que significaba dar para su país y formar médicos, pero médicos 
con concepto de medicina social. No solamente médicos que fueran al extranjero para quedarse 
en el extranjero, de alta capacidad y alto conocimiento, de ninguna manera. 

Y no solamente ello, sino que además conociendo ya la personalidad del Presidente Fujimori que 



-67- 

sabía que era una persona vengativa, no tomó acciones a posteriori y a pesar de que en el círculo 
académico había transmitido que ya él empezaba a evidenciar un deterioro de la conducta del 
presidente Fujimori no lo hizo, para evitar represalias a la Universidad Cayetano Heredia. 
Concretamente esto se lo confía a la doctora Gloria Helfer y se lo confía al doctor Salomón 
Lerner, que de alguna manera tenían este conocimiento de la persona y trataban de alguna 
manera en forma periódica con él y él le transmitió a título personal y obviamente en situación 
de confidencia, que era lo que él percibía en torno ya a la conducta. Pero no lo hizo público en 
función de evitar una venganza de parte del Presidente en torno a la Universidad Cayetano 
Heredia. 

El señor PRESIDENTE.— Un último asunto de mi parte, doctor.  

El jefe del Digemid tenía conocimiento de la forma cómo habían sido tramitado estos contratos, 
estos procedimientos, tenía conocimiento de que el señor Joy Way estaba en medio, tenía 
conocimiento de que el Presidente de la República había recibido junto a Joy Way al doctor... 

El señor TEMOCHE.— Sí, porque todo eso se lo transmitió directamente el doctor Vidal. Y no 
solamente se lo transmitió directamente, sino que posteriormente él fue quien directamente tiene 
contacto con todas estas corporaciones; de tal manera de que no puede decirse de que no tenía 
conocimiento de ello. Porque afirmo categóricamente que sí se lo transmitió con toda claridad, y 
que en ningún momento hubo ninguna situación de ocultamiento porque obviamente era el canal 
a través del cual tenía que manejarse toda esta adquisición de medicinas. 

El señor PRESIDENTE.— Yo entiendo que tiene que ser el canal para evaluar la calidad, pero 
una cosa es enterarse ex pos y otra cosa es enterarse a priori. Es decir, una cosa es enterarse 
cuando ya las cosas estaban firmadas, obviamente va a tratar con quien representa a la 
corporación. 

El señor TEMOCHE.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Lo que yo le pregunto es ¿si conoció de los listados? 

El señor TEMOCHE.— Conoció de los listados, conoció de los listados, porque casualmente 
con él también circularon los listados. 

El señor PRESIDENTE.— Y conoció de que el Presidente lo había recibido al doctor Vidal. 

El señor TEMOCHE.— Se lo transmitió específicamente, porque el doctor Carlos Vidal no 
tenía nada que ocultar y bajo esa premisa también lo conversó, como vuelvo a repetir, con el 
Ministro de Economía y también con el director general de Digemid. 

El señor PRESIDENTE.— Su argumentación en síntesis sería que el doctor Vidal Layseca fue 
utilizado políticamente por el régimen o por el señor Fujimori, por el señor Joy Way y quizás por 
el señor Hurtado Miller en esta operación. 

El señor TEMOCHE.— Por los dos primeros no me cabe la menor duda que fue utilizado, el 
tercero no sé si en el camino fue o asintió o cedió; pero por lo menos la posición inicial —sin 
ánimo de defender al ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller— la posición inicial fue: yo voy a 
respetar lo que existe en este momento dentro del erario nacional. Lo que pasa es que de buenas 
a primeras hay un cambio y señala que tiene que utilizar otra partida y que ahí se te van a mandar 
fondos para que puedas tú comprar en base a esa partida. Entonces, ahí hay un cambio. Las 
razones del cambio las tendrá que explicar el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. Muchas gracias, doctor. 
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El señor TEMOCHE.— A sus órdenes todas las veces que sean necesarias ante esta comisión, 
ante lo que pudiese ser el pleno.  

Solamente quiero decir que adicionalmente existe una investigación ante la Fiscalía Provincial 
Penal, conforme ya lo señalé en la parte introductoria, y en donde se le imputan dos situaciones 
jurídicas erradas al doctor Carlos Vidal Layseca. Primero, una es las referencias a la 
Constitución de 1993, cuando él fue ministro bajo la Constitución de 1979, por consiguiente 
cualquier decisión que el Poder Judicial tuviese que tomar, esta tiene que ser previo antejuicio 
establecido de acuerdo a los modos de la Constitución de 1979 y que de ninguna manera tiene 
término prescriptorio porque no señala ahí término prescriptorio; solamente la Constitución del 
93 señala término prescriptorio. 

Y segundo, la evaluación de la conducta jurídica del doctor Carlos Vidal Layseca está referida al 
Código de 1991 que es promulgado en los primeros días del mes de abril de 1991, cuando él ya 
había dejado de ser ministro; por consiguiente, las figuras jurídicas que se deben de tomar son las 
del Código Penal de 1924, pero teniendo en cuenta aquellas situaciones del principio de 
beneficio indubio pro reo del Código de 1993. 

Eso es todo, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, doctor, ha sido muy gentil; igualmente su 
acompañante. 

El señor TEMOCHE.— Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, no habiéndose presentado el señor Mario Freddy 
Troncoso Asén a la citación, tanto representante Intertrade Perú S.A. y vinculado al proceso de 
estas adquisiciones, se le hará una segunda citación con los apremios respectivos para la 
siguiente sesión de la comisión a la brevedad que puede ser el miércoles; y caso contrario, habrá 
que ordenar la intervención de la fuerza pública al respecto. 

Con ello se levanta la sesión. 

—A las 14 horas y 25 minutos se levanta la sesión. 
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