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Celebraba a lo grande. Rendía 
culto a las armas de fuego.

Es gerente general y accionista de la 
empresa de limpieza Sergero S.A.C., 
ubicada en la Av. España 602, Breña.

OTROS VEHÍCULOS:

Expulsión del 
partido aprista

Gerald Américo
Oropeza López
Edad: 34 

Hyundai TRUCK blanco, placa F9P 836
Toyota Station Wagon Probox, placa  D6E 685
Mitsubishi Montero, placa C6U-498
SEAT LEON, placa D2I-379
Hyundai TRUCK, placa B0J-710
Toyota Corolla,  placa P1F-166

PORSCHE 
Modelo SE05291  
Placa F8f-497

AUDI RS 
Modelo ROADSTER

Placa C8L 586

Jueves 2 de abril

Ataque con granadas y 
disparos de bala contra los 
ocupantes de la camioneta 
color blanco, marca Porsche, 
modelo Cayenne Turbo, de 
placa D7Q-298, de propiedad 
de Gerald Oropeza.

Cuadra 7 de la Av. Insurgentes, San Miguel

Miguel Facundo
Chinguel

El 3 de abril del 2013, el ex presidente Alan 
García en el interrogatorio ante la megaco-
misión que investigaba los ‘narcoindultos’ lo 
defendió: “Pongo las manos al fuego 
por Facundo Chinguel”. 

Oropeza, militante aprista desde 
el año 2010, fue expulsado tras 
el escándalo a petición del ex 
presidente Alan García:

‘Zazá’

Oropeza registró como domicilio en 
el Reniec  la casa de 3 mil m2 
incautada a José Francisco Crousillat, 
perteneciente ahora al Estado.

Garry Paul 
Guanilo Dreyfus
Trabaja como agente de seguridad 
en eventos y fiestas exclusivas.
Según el diario “La República”, en el 
2007, el gobernador de La Molina, el 
militante aprista Ángel Vera Niño, 
reconoció a Guanilo como 
posesionario de la casa  incautada a 
José Francisco Crousillat.

US$5 millones

La propiedad de La Planicie 
está valorizada en

LO ACOMPAÑABAN EN EL AUTO

Investigados por la fiscalía.

Juan
Berríos
Navarro

Olenka
Cuba

Carlos
Sulca
Cruz

US$350 mil

US$70.000

US$140 mil

Presunto narcotraficante italiano que, 
según fuentes policiales, tenía 
vínculos delictivos con Gerald.

La hipótesis de la Dinincri es que habría 
ordenado eliminar a Oropeza por una cuenta 
pendiente por US$5 millones.

Gerson Gálvez
Calle  ‘Caracol’

“Fuera del partido un tipo 
que tiene un auto Porsche 
que no sabe explicar, que 
se hace de una casa que 
no sabe cómo se la hizo 
de otros delincuentes, 
fuera del partido, para mí 
es claro”.

Además de ostentar joyas, relojes y zapatillas de 
marca, le gustaba organizar los cumpleaños de sus 
hijos con artistas conocidas, como Karina Rivera, 
Brenda Carvalho o Trebol Clan.
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La empresa facturó para el Estado por contratos 
para el servicio de limpieza:
En el 2007 S/. 224.881
En el 2014 S/. 49’813.873

Dirigente aprista, 
asesinado en enero 
del 2011. 

Américo Oropeza

SU 
‘OR’

Su banda lo 
llamaba Tony 

Montana, por la 
fijación que tenía con el 

protagonista de la 
película “Caracortada”.

Estaría herido de bala. 
A la fecha no tiene 
orden de captura.

2007-2015

Oropeza guardaba los vehículos en una 
playa, a dos cuadras de la Dinincri.

Ex presidente de la Comisión de Gracias 
Presidenciales,  preso por el caso ‘narcoindultos’, 
fue abogado de la familia Oropeza, tras la muerte 
del padre de Gerald.
Facundo admitió haber adquirido tres empresas 
de la familia Oropeza López, sin pagar un sol por 
ellas. ¿El motivo? Proteger la propiedad de sus 
clientes, asegura.

Auto Mercedes-Benz que 
Gerald regaló a Blanca 
Gambini, madre de sus hijos.

INFOGRAFÍA: ANTONIO TARAZONA

Tema del día /los nexos del invesTigado

Al cierre de esta nota, Oropeza 
López continúa sin orden de cap-
tura por parte del Poder Judicial. 
El fiscal de Crimen Organizado, 
Lucio Salirrosas, encargado de la 
investigación del llamado Tony 
Montana peruano –apodado 
así por el italiano ‘Zazá’ (ver in-
fografía)– aseguró a este Diario 
que aún está reuniendo todos 
los elementos y evidencias que 
comprueben que Oropeza for-
mó parte de una organización 
delictiva dedicada al tráfico ilí-
cito de drogas. 

Mientras la fiscalía y la Di-
randro apresuran la búsqueda 
de evidencias, Oropeza está es-
condido en una vivienda de La 
Molina. Al comienzo se creyó 
que había huido a Bolivia con 
una identidad falsa, pero esa 
versión no fue confirmada. 

“Es un atorrante, un payaso 
como otros que hay en el puerto. 
Le llegó la plata fácilmente y lo 
primero que hizo fue lucirse. El 
sujeto apodado ‘Caracol’ [Gerson 
Gálvez] es quien lo habría llevado 
al negocio del narcotráfico”, sos-
tiene una fuente de la Dirandro. 

‘Caracol’, sin embargo, orde-
nó el ataque a la camioneta de 
Oropeza, según versiones poli-
ciales. Ellos se distanciaron por-
que el año pasado se frustró un 
envío de droga a Europa y ‘Ca-
racol’ no asumió el pago por la 
cancelación, de acuerdo con es-
ta versión.

“En un siguiente envío de 
droga, Oropeza no le pagó 
US$5 millones a ‘Caracol’ a raíz 
del frustrado envío. Gálvez le 
reclamó, pero Oropeza no soltó 
el dinero. Fue en ese momento 
que habría tomado la decisión 

de mandarlo matar”, aseguró la  
fuente policial. 

Oropeza creció en San Juan 
de Lurigancho, fue hijo de un 
dirigente aprista, Américo 
Oropeza, asesinado en el 2011. 
A partir de ese momento, se de-
dicó a la administración de las 
empresas de limpieza de su pa-
dre. Tenía carnet aprista y su 
abogado fue Miguel Facundo 
Chinguel, el ex presidente de 
la Comisión de Gracias Presi-
denciales durante el segundo 
gobierno aprista. 

Desde hace siete meses, vivía 

en la casa que le fue incautada a 
José Enrique Crousillat y que es-
tá valorizada en US$5 millones. 
Podía llegar a despilfarrar hasta 
US$10 mil en un fin de semana. 

Videos de las cámaras de vi-
gilancia del aeropuerto Jorge 
Chávez muestran a Oropeza 
cuando salió junto a su grupo de 
amigos hacia Cancún , México, 
a donde ha viajado dos veces. 
Hasta el momento, la Fiscalía 
de Lavado de Activos no ha con-
cluido las investigaciones sobre 
su desbalance patrimonial.

Una de las conversaciones 
encontradas en su celular evi-
denciaría sus nexos con el nar-
cotráfico. Se trata de un diálogo 
con ‘Zazá’, el presunto trafican-
te de droga en Italia. 

viene de la a2
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de droga, Oropeza no 
le pagó US$5 millones 
a ‘Caracol’ a raíz de 
otro frustrado envío. 
Gálvez le reclamó, 
pero Oropeza no soltó 
el dinero”. 

Las ingentes cantidades de dinero deslumbraron a Gerald Oropeza. Un atentado contra su vida reveló una insospechada cadena de 
contactos, así como la presunción de tráfico de drogas. En los próximos días el Ministerio Público pediría su orden de detención.
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