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Congresista Ana María Choquehuanca: "Lucha frontal contra la corrupción. No 

blindaremos a nadie" 

 

La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, afirmó que el partido de 

gobierno no blindará a nadie de comprobarse la responsabilidad en los presuntos casos de 

corrupción relacionados a la empresa brasileña Odebrecht, en el que se viene investigando al 

expresidente, Alejandro Toledo Manrique. 

 

Luego de que fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmase que el fiscal Hamilton Castro 

presentará el pedido de detención preventiva contra el expresidente Toledo, la oficialista 

saludó la medida y afirmó que fortalecerá la institucionalidad del Estado. 

 

Sin embargo, manifestó sentir Alejandro Toledo no volvería al país. “De lo contrario la señora 

Karp no expresaría por medio de redes sociales los exabruptos a los que nos tiene 

acostumbrados”. Afirmó además que de ser inocente, el ex - mandatario debería ponerse a 

derecho y retornar al Perú de inmediato. 

 

Asimismo, Choquehuanca comentó que la bancada oficialista no ha ahondado en las 

declaraciones de la otrora primera dama, pues el presidente Kuczynski ha sido enfático en 

negar cualquier  vínculo con actos de corrupción. 

 

Finalmente, la legisladora comentó en referencia al pedido de algunos congresistas en solicitar 

la renuncia de la  ministra de la mujer, Ana María Romero, indicó que la titular del MIMP ya 

aseguró que a  la ONG, que dirigió, “no ingresó un sol de la corrupción”. Choquehuanca precisó 

además que de tomarse una decisión respecto a la permanencia de la ministra Romero, este 

solo le corresponde al presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

 

"La ministra Ana María Romero viene cumpliendo su labor de manera profesional y 

responsable. Debe haber un asidero legal más preciso”, acotó. 
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