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Congresista Héctor Becerril afirma que Kenji Fujimori apoya la impunidad de PPK y sigue los
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"Para mí, Kenji está pactando 
con la corrupción de Pedro 
Pablo Kuczynski. Es triste que 
Kenji siga el ejemplo de
Vladimiro Montesinos", 
añadió Becerril, quien luego 
recordó que el ex asesor de 
Alberto Fujimori "compraba 
congresistas".
“Keikista” y vocero alterno 
de Fuerza Popular cuestionó 
el viaje del menor de los 
Fujimori al lado del
presidente en el avión
presidencial
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Oficialista Sheput llama “ignorante” a ministro Barreda por cuestionar
la ley Bartra que promueve la explotación 

 Legislador muestra su verdadero rostro a favor de la explotación de los jóvenes más
necesitados del país
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El congresista Héctor Becerril 

criticó a su ex colega de bancada, 

Kenji Fujimori, por los signos de 

cercanía que ha mostrado tener 

con el presidente Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK).

Según Becerril, Kenji Fujimori 

está apoyando la "impunidad" a 

favor del presidente PPK, a quien 

también cuestionó por no haber 

establecido una fecha concreta 

El vocero alterno de Peruanos por el 
Kambio, Juan Sheput, criticó a quienes 
rechazan el proyecto de ley que 
presentó Rosa Bartra, de Fuerza Popu-
lar, y que plantea una modalidad 
formativa para estudiantes de carreras 
técnicas.
Específicamente, cuestionó al ministro 

para declarar ante la Comisión 

Lava Jato.

"Es triste y lamentable que Kenji 

(Fujimori) se haya dejado deslum-

brar por el poder del presidente. 

Ahora viaja con él. Creo que 

(Vladimiro) Montesinos ha 

dejado hondas huellas en Kenji 

Fujimori", declaró Becerril a la 

prensa.

El vocero de Fuerza Popular se 

"Es triste y lamentable que Kenji 
(Fujimori) se haya dejado deslumbrar 
por el poder del presidente. Ahora 
viaja con él. Creo que (Vladimiro) 
Montesinos ha dejado hondas huellas 
en Kenji Fujimori"

refirió al viaje en el avión presi-

dencial en el cual estuvieron Kenji 

Fujimori y Lucio Ávila (otro 

renunciante de Fuerza Popular) 

acompañando a PPK para llegar a 

Puno. Las condiciones climáticas 

impidieron el aterrizaje de la nave 

a Juliaca, por lo que se pospuso 

para la próxima semana.

"Para mí, (Kenji Fujimori) está 

pactando con la corrupción de 

Pedro Pablo Kuczynski. Es triste 

que Kenji siga el ejemplo de 

Vladimiro Montesinos", añadió 

Becerril, quien luego recordó que 

el ex asesor de Alberto Fujimori 

"compraba congresistas".

de Trabajo, Javier Barreda, y a los 
congresistas de Nuevo Perú. Estos 
últimos votaron en contra de esta 
iniciativa en la Comisión Permanente 
del Parlamento.
"Hasta ahora no hay un solo argumen-
to sustitutorio, ni del ministro (Javier) 
Barreda quien ha demostrado una 
tremenda ignorancia en el tema", 
señaló Juan Sheput en declaraciones a 
la prensa.
El oficialista enfiló sus críticas también 
contra las congresistas Indira Huilca y 
Marisa Glave, de quienes dijo que 
tienen una actitud "febril que le está 
haciendo un tremendo daño a quienes 
sí necesitan una norma como esta".
"El gran problema es que cuando se 

Gran revuelo ha generado que el fiscal Hamil-
ton Castro, quien lidera el equipo especial del 
caso “Lava Jato”, no haya remitido preguntas 
-vía los fiscales peruanos que viajarán a Brasil 
para interrogar a Jorge Barata- sobre los casos 
en los que se investigan los supuestos víncu-
los de Odebrecht con el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski y el exmandatario Alan 
García Pérez.
Una de las voces más críticas es la de la expro-
curadora ad hoc del caso Odebrecht, Katheri-
ne Ampuero, quien manifestó su rechazo 
hacia la labor del Ministerio Público, al asegu-
rar que “no hay un interés real de la Fiscalía 
para investigar a todos por igual”. “Nos 
damos cuenta que existen personas con 
corona en este país”, resaltó.
“El que tiene la posibilidad de preguntar 
sobre todo es el fiscal Hamilton Castro. Él 
lidera el equipo especial que se ha conforma-
do en la Fiscalía para que vea de manera 
exclusiva todo los casos vinculados a lo que se 
conoce como el caso ‘Lava Jato’”, explicó.
Ampuero sostuvo que Castro Trigoso tuvo la 
oportunidad de solicitar un encuentro con 
Barata desde enero del año pasado, pues el ex 
hombre fuerte de Marcelo Odebrecht en el 
Perú “se encuentra acogido a un proceso de 
colaboración eficaz” que también está a su 
cargo. “En consecuencia, no tiene límites para 
preguntar sobre todo y sobre todos”, añadió.
En la misma línea, la parlamentaria Yeni 
Vilcatoma (no agrupados) cuestionó a Castro 
y sostuvo que el que no asista a la diligencia 
con Barata, ni haya enviado preguntas sobre 
Kuczynski Godard, demuestra que se quiere 
proteger al jefe de Estado.
“Esta dilación en la investigación ya se ha 
tornado indebida, y eso está pasando con el 
encubrimiento del fiscal (de la Nación) Pablo 
Sánchez, que sigue permitiendo que este fiscal 
(Castro Trigoso) lleve esta investigación, pese 
a que ha tenido reiteradas inobservancias de 
la norma en la aplicación en este proceso. 
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos 
aquí? Una acción clara de que se está blindan-
do al señor Pedro Pablo Kuczynski”, exclamó 
la legisladora.

Congresista Becerril afirma que Kenji Fujimori apoya 
la impunidad de PPK y sigue los pasos de Montesinos

quiere hacer una norma que reduzca la 
informalidad, la izquierda ataca. Ellos 
impiden que los jóvenes tengan mejor 
acceso a una locación con mejor tecno-
logía", añadió el vocero alterno de 
Peruanos por el Kambio.
Sheput señaló que no se debe calificar 
como "discriminatoria" la propuesta de 
Rosa Bartra, la cual consideró que no 
fue bien explicada, y consideró que 
quienes la rechazan son personas que 
"jamás han pisado un instituto técnico".
El proyecto de ley de Rosa Bartra, que 
había sido aprobado en la Comisión 
Permanente y exonerado de segunda 
votación por mayoría, fue paralizado y 
volverá a ser debatido ante las críticas 
de diversos sectores.

Ampuero y Vilcatoma: “El fiscal 
Hamilton Castro protege a PPK”

Critican a representante del MP por no enviar
preguntas ni interrogar a Barata

“KEIKISTA” Y VOCERO ALTERNO DE FUERZA POPULAR CUESTIONÓ EL VIAJE DEL MENOR DE
LOS FUJIMORI AL LADO DEL PRESIDENTE EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL
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BREVES

COLOMBIA
Gobierno de Santos rechaza acusaciones de reclutar
venezolanos en su ejército

EE.UU.

Sangrientos enfrentamientos y violencia enturbian 
campaña a una semana de las elecciones en Italia 

 La tensión se inició durante la manifestación de la xenófoba Liga Norte,
que se presenta con la coalición de derecha liderada por Silvio Berlusconi

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Una serie de episodios violentos, con enfrentamientos entre manifestantes y 

policía, enturbiaron desde el viernes la campaña electoral en Italia, a pocos 

días para las elecciones del 4 de marzo.

La tensión reinaba en Pisa durante la manifestación de la xenófoba Liga 

Norte, que se presenta con la coalición de derecha liderada por Silvio 

Berlusconi.

Varios militantes antifascistas atacaron con botellas y piedras a la policía que 

protegía la marcha encabezada por el líder xenófobo Matteo Salvini, quien 

suele usar un lenguaje agresivo y de odio contra los inmigrantes. 

La víspera, tres policías resultaron heridos y dos estudiantes fueron 

detenidos durante las marchas de protesta en Turín (norte) contra la 

manifestación organizada por los candidatos del movimiento de extrema 

derecha y fascista Casapound.

El movimiento espera obtener el 3% necesario para entrar al Parlamento, 

siendo la formación de ultraderecha que más ha crecido en Europa, gracias a 

la exaltación del odio al inmigrante negro y a la defensa de la propia "raza y 

cultura".

Italia está dividida por la creciente participación en las elecciones legislativas 

El ministerio de Defensa de Colombia desmintió las acusaciones de que esté 
reclutando venezolanos, como aseguró el gobierno de Venezuela, por "carecer de 
fundamento y no corresponder a la realidad".
"En el territorio colombiano no se realizan incorporaciones de ciudadanos venezola-
nos ni de otros países, el primer y primordial requisito para ingresar a las Fuerzas 
Armadas es ser de nacionalidad colombiana", afirmó la cartera en un comunicado.
El gobierno colombiano "no tiene ninguna intención de realizar acciones ofensivas en 
contra del vecino país y hace un llamado al gobierno venezolano para que no 
difunda información falsa que desinforme y manipule a la opinión pública", añadió 
el texto.
El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró a mediados de mes 
que el ejército colombiano reclutaba y entrenaba a venezolanos para generar 
conflictos entre ambos países y justificar "una acción injerencista".
Bogotá y Caracas tienen previsto sostener por primera vez desde 2016 una reunión 
para abordar la seguridad de la zona limítrofe y la preocupación colombiana frente a 
los ataques rebeldes del ELN desde el lado venezolano de la frontera, según los 
respectivos ministros de Defensa, pero aún no tiene fecha.

BRASIL
Asesinan en hotel a cabecilla de la mayor
banda criminal del país
Un supuesto cabecilla del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor facción 

criminal de Brasil, fue asesinado a tiros en la puerta de un hotel en la zona este de la 

ciudad de Sao Paulo, informaron medios locales.

En el ataque, cometido en la víspera por sospechosos que portaban fusiles y vestían 

chalecos antibalas, dos mujeres resultaron heridas, en medio del pánico desatado 

entre los huéspedes que se albergaban en el local, señaló el diario O Estado de Sao 

Paulo.

Sobre la víctima, identificada como Wagner Ferreira da Silva, de 32 años, se sospecha 

que era uno de los líderes de esa banda, surgida en la década de los 90 en las cárceles 

de Sao Paulo.

La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de la propia 

facción, luego del asesinato la semana pasada de Rogério Jeremias de Simone, alias 

"Gegê do Mangue", único miembro de la cúpula del PCC en libertad, y de Fabiano 

Alves, conocido como "Paca", un destacado contable de la organización criminal.

Oprah Winfrey puso fin a las persistentes preguntas sobre una eventual 
candidatura presidencial en 2020 declarando en un programa de televisión 
que "definitivamente" no está entre sus planes.
La famosa presentadora, que apareció en el programa Jimmy Kimmel Live, 
respondió de manera enfática a una pregunta del anfitrión sobre la 
posibilidad de participar en la carrera presidencial.
"¿Dónde miro a la cámara? Definitivamente no voy a competir por la 
presidencia", declaró Winfrey en medio de gritos de "no" en la audiencia.
El mes pasado, los seguidores de Winfrey encendieron Twitter con llamados 
a que se presentara como candidata para las elecciones de 2020 contra el 
presidente Donald Trump, tras ofrecer un inspirador discurso en la entrega 
de los Globos de Oro en apoyo a quienes han expuesto casos de acoso sexual.
"Das un discurso, te sientas y sorpresivamente ya has empezado a competir 
por la presidencia", dijo Winfrey a Kimmel, asegurando que uno se siente 
"humilde al ver que hay gente que piensa que puedes gobernar el país".

de organizaciones de corte fascista y abiertamente simpatizantes del dictador 

Benito Mussolini. 

La asociación italiana de combatientes durante la Resistencia y varias 

formaciones antifascistas denunciaron el incendio provocado este viernes en 

un centro de actividades de una organización de extrema izquierda en 

Brescia (norte).

Desde el tiroteo a inicios de febrero en Macerata, en el centro del país, contra 

seis inmigrantes africanos, los incidentes entre activistas antifascistas y 

militantes de extrema derecha se han multiplicado. 

En Palermo, Sicilia, un líder local de Forza Nuova, otro movimiento de 

extrema derecha que participa en los comicios, sufrió un ataque la noche del 

martes por parte de un grupo de hombres con el rostro cubierto con 

máscaras.

Esa misma noche, los activistas de Forza Nuova asaltaron las instalaciones 

del canal de televisión La7, exigiendo el derecho de participar en una 

transmisión política. 

El martes, un activista del movimiento de extrema izquierda Potere al Popolo 

(Poder para el Pueblo) fue apuñalado mientras pegaba pancartas en los 

suburbios de Perugia (centro), según explicaron fuentes judiciales. 

Al día siguiente se originó una verdadera batalla campal entre los activistas 

de Potere al Popolo y los militantes de Casapound, dejando al menos dos 

heridos. 

En Bolonia (norte), los enfrentamientos entre jóvenes antifascistas y 

miembros de Forza Nuova terminaron hace una semana con cuatro agentes 

y seis manifestantes heridos. 

Se temen nuevos incidentes el sábado en Palermo durante la manifestación 

antifascista convocada para protestar contra la llegada del líder de Forza 

Nuova, Roberto Fiore. 

La Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
instó a Venezuela a postergar 
los comicios presidenciales 
previstos para el 22 de abril, 
aunque esa fecha fue recon-
firmada el mismo viernes por 
la autoridad electoral 
venezolana.
Por 19 votos contra 5, con 8 
abstenciones, el Consejo 
Permanente de la OEA 
aprobó en reunión extraordi-
naria una resolución en la 
que llamó a Venezuela a que 
"reconsidere la convocatoria 
de las elecciones presidencia-
les y presente un nuevo 
calendario electoral".
La adopción de ese nuevo 
calendario debe permitir "la 
realización de elecciones con 
todas las garantías necesarias 
para un proceso libre, justo, 
transparente, legítimo y 
creíble".
El documento exhortó 
también a que las elecciones 
se realicen con la participa-

La aprobación de la 
resolución precisaba de 
un mínimo de 18 votos a 
favor para ser adoptada, 
pero finalmente logró 
superar ese tope y llegó a 
los 19 apoyos.

OEA instó al gobierno de Venezuela a postergar las próximas 
elecciones presidenciales sin marginados de ninguna clase

ORGANIZACIÓN EXHORTÓ TAMBIÉN A QUE LOS COMICIOS SE REALICEN CON LA PARTICIPACIÓN "DE TODOS
LOS PARTIDOS Y ACTORES VENEZOLANOS” 

ción "de todos los partidos y 
actores venezolanos, sin 
proscritos de ninguna clase", 
y con la presencia de obser-
vadores internacionales 
independientes.
El documento aprobado este 
viernes también solicita a 
Venezuela que "implemente 
las medidas necesarias para 
evitar el agravamiento de la 
situación humanitaria, 
incluida la aceptación de la 
asistencia ofrecida por la 
comunidad internacional".
Tras la adopción del texto, el 
Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro, saludó 
"el apoyo a medidas que 
permitan el retorno del orden 
democrático" en Venezuela.

Luego del fin de la sesión, el 
representante de Venezuela 
en la reunión, Samuel 
Moncada, destacó que el 
texto de la resolución 
aprobada no tendrá efecto en 
el calendario electoral previs-
to.

"¿Qué pasa ahora? Nada. Ese 
documento no es vinculan-
te", dijo Moncada, quien es 
vicecanciller de Venezuela 
para América del Norte y 
representante de su país ante 
la ONU, aunque viajó 
especialmente a Washington 
para esta reunión.
Moncada destacó que el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela confir-

mó este mismo viernes que la 
fecha del 22 de abril para la 
elección presidencial no será 
modificada, aunque se 
analizará una nueva oportu-
nidad para la elección parla-
mentaria.
La adopción de la resolución, 
dijo Moncada, es "resultado 
de la presión que ejerció [el 
secretario de Estado, Rex] 
Tillerson en su reciente gira 
por América Latina, en que 
dobló varios brazos".
Ya antes de la votación de la 
resolución, Moncada había 
adelantado que su gobierno 
"rechaza categóricamente 
esta nueva agresión por parte 
de un grupo de países" de la 
OEA.

Oprah Winfrey: "Definitivamente no
postularé a presidencia"
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La industria está en los suelos Las malas experiencias de Idel 
El ministro de Educación Idel Vexler saludó que haya quedado en pausa el proyecto de ley de la congresista 

fujimorista Rosa Bartra que busca crear una nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos 

técnicos. Esto a fin de que los estudiantes de dichos centros de estudios accedan a “experiencias en 

situaciones reales de trabajo” en empresas públicas y privadas, pero sin remuneración. Aunque se expresó a 

favor de que el proyecto de Bartra siga siendo estudiado, Vexler resaltó que el carácter bueno de la iniciativa 

es que los alumnos aprendan utilizando la capacidad instalada, maquinaria, equipos y técnicos de las fábricas 

y empresas. Sin embargo, el ministro dijo ser un defensor de la formación técnica dual, es decir, entre el 

instituto y las empresas. Según explicó, se trata de que los estudiantes lleven cursos en las empresas, “pero 

tiene que ser parte de un diálogo para que no haya tergiversaciones del trabajo no remunerado”. “Pero se 

pueden hacer alianzas para que esto se haga en el marco estrictamente educativo, donde el alumno no va a 

trabajar, sino a aprender”, consideró. En pocas palabras, que siga la explotación juvenil. 

Catalina Botero, una reconocida abogada, quien fuera Relatora Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos, afirma que el proyecto del congresista aprista 
Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados 
transgrede principios internacionales sobre los derechos humanos y la libertad de 
expresión. La letrada recordó que “el mismo argumento fue el que utilizó el ex 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, para prohibir publicidad oficial en medios 
privados. Muestra que no tiene la menor idea de en qué consiste la publicidad 
oficial. Creen que es una forma de influir en la línea editorial o en los medios”.

La Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, reanuda sus sesiones este lunes �luego de una 
pausa por la semana de representación� y ha citado a Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, representante de 
Alpha Consult, consultora que emitió el estudio de factibilidad para la construcción de la carretera Interoceáni-
ca Sur. Cabe precisar que, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el estudio de Alpha Consult sobre la Intero-
ceánica no pasó la revisión de Provías Nacional �como debería� sino que fue exonerado del SNIP mediante un 
decreto supremo. Asimismo, también es necesario señalar que, a mediados de octubre del 2017, se dio a 
conocer que la fiscalía venía investigando cuentas halladas en la Banca Privada de Andorra, la misma que 
estaban ligadas a empresas “offshore” del Caso Lava Jato. Precisamente, una de las cuentas encontradas fue la 
de Peñaranda Castañeda, quien recibió un pago por US$250.000 de la brasileña Odebrecht. En sus descargos, 
el empresario dijo que fue por un proyecto que vendió a la constructora en el 2013.

Mulder igual que Rafael Correa

Lava Jato se reinicia el lunes

Alistan todo
para Chinchero

Tras reunirse con el Gobierno Regional de Cusco, el viceministro de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), Rafael Guarderas, anunció que el 

movimiento de tierras para la construcción del Aeropuerto de Chinchero se 
iniciará en octubre de este año. Esta fecha se dio a conocer tras presentar 

hoy el cronograma de trabajo para la construcción del proyecto. En 
específico, el cronograma indica que previo al movimiento de tierras se 
suscribirá el convenio entre el MTC y la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) el próximo 6 de marzo. Esta última será la encargada del 
proceso de licitación del movimiento de tierras, drenajes y pavimento; y del 

cerco perimétrico. Desde aquella fecha hasta julio se realizarán trabajos 
técnicos relacionados a ambas licitaciones. En agosto, se iniciará las obras del 
cerco perimétrico del aeropuerto; luego las obras del movimiento de tierras, 

drenajes y pavimento iniciaría entre octubre y diciembre del 2018, con lo que 
se cuenta un presupuesto de S/200 millones. Sin embargo,

existen muchas voces que ya adelantaron su protesta.
En que acabará todo esto. 

Gore Ejecutivo para tomar el café

La próxima reunión del Gore Ejecutivo, en la que se encontrarán los gobernadores regionales y ministros de Estado 

para coordinar diversas acciones para impulsar el desarrollo nacional, se realizará el jueves 01 y viernes 02 de marzo. 

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que este encuentro se llevará a 

cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. Este séptimo Gore Ejecutivo permitirá, según 

el Ejecutivo, continuar desarrollando los proyectos de prevención ante desastres naturales, ejes viales, proyectos 

educativos, entre otros temas de interés, que al final son solo palabras y nada de obras. Esta reunión se hace en dos 

fechas. En el primer día, por lo general, se reúnen los ministros de Estado con los gobernadores, mientras que en el 

segundo se realiza un encuentro en la sede de Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La actividad industrial enfrenta su peor recesión de los últimos 70 años, 
señala el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), 
Andreas von Wedemeyer. Según el dirigente gremial, factores estructu-
rales son los que principalmente afectan la industria peruana. Señala 
que el sector empeoraría con una subida del salario mínimo. “Los 
últimos cuatro años han sido especialmente graves para la industria. 
Por primera vez en setenta años se registran cuatro años de caídas 
consecutivas, es un fenómeno inédito. Estamos ante una situación 
complicada, porque no se está logrando incentivar la inversión que 
hace que se desarrolle la industria y con ello el país. La industria no 
primaria, que genera mayor valor agregado, cayó en 0,9% durante el 
año pasado y de las 93 ramas que la componen, más de la mitad cerró 
en rojo”.


