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El 82% de los peruanos desaprueba la gestión de PPK y 55 % pide que de
inmediato lo vaquen como presidente
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En el interior del país más del 60% de la 
población apoyan destitución del jefe
de Estado por su nula transparencia,
constantes casos de corrupción y por su 
pésimo trabajo como presidente. Solo el 
15% cree aún en sus promesas, el nivel
más bajo en menos de dos años de gestión.
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Mundo

BREVES
ALEMANIA
La "mini Merkel" que podría tomar 
la conducción del gobierno alemán
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VENEZUELA

Cultivó siempre el bajo perfil de una provinciana que no quiere molestar al microcosmos berlinés. Sin 

embargo, a los 55 años, Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como la "Merkel del Sarre" o la 

"mini-Merkel", acaba de ser ungida como probable sucesora de la canciller alemana, Angela Merkel, la 

dirigente más poderosa de Europa.

Al nombrarla secretaria general del Partido Demócrata Cristiano (CDU), que dirige con mano de hierro 

desde hace 20 años, la canciller alemana prepara su sucesión. A juicio de los expertos, Kramp-Karren-

bauer es la principal candidata a dirigir próximamente la CDU y ocupar la cancillería. Ella se niega, sin 

embargo, a que la consideren una heredera al trono político.

"El papel de princesa no me va para nada. Ni siquiera durante el carnaval", bromea esa mujer de mucho 

carácter, delgada y de cabellos cortos, que hizo su carrera sin ayuda de nadie.

Casada, católica practicante, madre de tres hijos y diplomada de ciencias políticas y de derecho público, 

AKK -como también la bautizó la prensa- dirige desde el 2011 el estado del Sarre, el más pequeño del 

país, con apenas un millón de habitantes. Después de haber gobernado ese distrito al frente de una 

coalición con Los Verdes y el Partido Liberal, actualmente encabeza una gran coalición con el SPD.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio a los 
ejercicios militares convocados para este fin de semana, para demos-
trar que su país es "territorio de independencia" y ante supuestos 
llamados de Estados Unidos a la Fuerza Armada a que den un "golpe 
de Estado".
El jefe de Estado venezolano hizo un recorrido por los campamentos 
que se dispusieron en las instalaciones militares del Fuerte Tiuna, en 
Caracas, para observar el armamento de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).
En estos ejercicios, que iniciaron en horas de la tarde, Maduro dijo 
que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, "llama 
a los militares" venezolanos "a dar un golpe de Estado" y que ante 
esto la FANB "le responde con los ejercicios Independencia 2018 y 
gritando independencia y patria socialista".
"El imperialismo se ha equivocado con la FANB", agregó durante 
una transmisión obligatoria de radio y televisión.

Ante supuestos llamados de golpe 
Maduro lidera ejercicios militares

 
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA MANIFESTÓ SU DESEO DE QUE SE ABRA "UNA COMPUERTA CON EL MANDATARIO
ESTADOUNIDENSE PARA ESTABLECER RELACIONES DE RESPETO Y COMUNICACIÓN"

Presidente de Corea del Norte dice que no dialogaría 
con el gobierno de Donald Trump "ni en 200 años"

 El régimen de Kim Jong-un reaccionó así a las palabras del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence,
quien criticó a Pyongyang en el marco de su visita a Corea del Sur

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
dijo este sábado que si se topara con su homólo-
go estadounidense, Donald Trump, en la 
próxima Cumbre de las Américas, le gustaría 
darle la mano y saludarlo "con respeto".
"Si se diera la oportunidad (...) de darle la mano 
y saludarlo con respeto al presidente Donald 
Trump, yo lo haría, ojalá se diera esa oportuni-
dad", expresó Maduro durante una entrevista 
al documentalista chileno Marco Enríquez 
Ominami, transmitida por la televisora estatal 
VTV.
El mandatario manifestó su deseo de que se 
abra "una compuerta con el presidente de 
Estados Unidos para establecer relaciones de 
respeto y comunicación". "Vamos a entender-
nos, vamos a comunicarnos, vamos a respetar-

Corea del Norte cargó contra Estados Unidos 

por sus críticas al régimen y a la hermana del 

dictador norcoreano Kim Jong-un, y afirmó que 

no dialogaría de forma directa con la Adminis-

tración de Donald Trump "ni en 100 o 200 años".

Pyongyang reaccionó así a las palabras del 

vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, sobre el 

régimen con motivo de su visita al Sur, en medio 

de las conjeturas sobre una posible toma de 

contacto entre las delegaciones estadounidense y 

norcoreana durante la ceremonia de clausura de 

los Juegos Olímpicos de PyeongChang.

nos", acotó.
Las relaciones entre Venezuela y Estados 
Unidos atraviesan un período de tensión. La 
administración de Trump sancionó a Maduro y 
varios de sus funcionarios y prohibió a 
ciudadanos y empresas de ese país transar 
bonos de deuda Venezuela y su estatal petrole-
ra, PDVSA.
El mandatario venezolano, por su parte, acusa a 
Washington de promover un plan junto con la 
oposición venezolana para derrocarlo.
Estados Unidos respaldó este sábado la 
decisión de la coalición opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) de marginarse de 
las elecciones presidenciales del 22 de abril por 
considerar que no existen garantías de transpa-
rencia.

"Si se diera la oportuni-
dad (...) de darle la mano 
y saludarlo con respeto al 
presidente Donald 
Trump, yo lo haría, ojalá 
se diera esa oportuni-
dad"

En un comunicado de la portavoz del departa-
mento de Estado, Heather Nauert, Washington 
pide un calendario electoral que garantice una 
elección libre y justa. "Reiteramos nuestro 
llamado para el establecimiento de un Consejo 
Nacional Electoral legítimo e independiente", 
añade el texto.
La Cancillería venezolana rechazó en un 
comunicado las declaraciones de Nauert, por 
considerar que buscan "atentar contra la paz y 
estabilidad" de Venezuela.
"El régimen estadounidense de turno pretende 
arrogarse una autoridad exraterritorial para 
definir el futuro de los pueblos (...) con el único 
objeto de justificar sus políticas injerencistas", 
señala el texto.
Maduro ha asegurado que asistirá a la Cumbre 
de las Américas que se celebrará el 13 y 14 de 
abril, pese a que Perú aseguró que su presencia 
no será bienvenida.
"En el caso de la Cumbre de las Américas hay 
una polémica, yo estoy seguro de que el pueblo 
peruano me va a dar su solidaridad", expresó 
este sábado. 

"Es imperdonable que Pence se atreviera a 

difamar al inviolable Gobierno de la RPDC 

(República Popular Democrática de Corea, 

nombre oficial del país), llamándolo 'régimen 

dictatorial", señaló un portavoz de Pyongyang 

en una declaración recogida por la agencia 

estatal KCNA.

El portavoz también denunció los "absurdos 

ataques" de Pence contra la misión norcoreana 

enviada a la apertura de los Juegos invernales y 

contra la hermana y enviada especial del líder 

norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, quien 

mantuvo una histórica reunión con el presidente 

surcoreano, Moon Jae-in.

En la ceremonia de apertura de los Juegos se 

produjo un intento fallido de encuentro entre el 

número dos de la Casa Blanca y Kim Yo-jong, 

cancelado a última hora por Pyongyang debido 

supuestamente a que Pence insistió en la línea 

dura contra el Norte durante su visita y anunció 

Maduro insiste en asistir a Cumbre de las Américas para “darle
la mano” a Trump e iniciar nuevas relaciones con Estados Unidos 

nuevas sanciones unilaterales contra el régimen.

Pyongyang afirmó que "en ningún momento 

mendigará el diálogo" con la Administración 

Trump, y señaló que "no quiere contacto alguno 

con quienes atacan de forma agresiva la 

dignidad del gobierno y el liderazgo supremo" 

del país.

"Nunca mantendremos conversaciones directas 

con ellos, ni siquiera en 100 o en 200 años. Esto 

no es una amenaza ni una afirmación vana", 

concluyó la declaración del portavoz norcorea-

no.

El hermético régimen hizo esta declaración el 

mismo día en que se celebra la ceremonia de 

cierre de los Juegos invernales que acoge Corea 

del Sur, en la que coincidirán las comitivas 

enviadas por Pyongyang y Washington, 

encabezadas respectivamente por el general Kim 

Yong-chol e Ivanka Trump, hija y asesora del 

presidente. 
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La bancada de Fuerza Popular (FP), que en 
menos de dos meses perdió la mayoría absoluta 
en el Congreso de la República, deberá enfren-
tar más bajas. Y es que unos cinco legisladores 
dejarán ese grupo parlamentario y se unirán, 
para julio próximo, al que lidera el expulsado 
Kenji Fujimori.
Así lo sostuvo la también separada congresista 
Maritza García, quien enfatizó que está “confir-
mado” que los parlamentarios que respaldan al 
menor de los Fujimori Higuchi serán más para 
la siguiente legislatura.
“Yo hablo en razón a lo que ya se viene traba-
jando. Llegaremos a julio, si Dios quiere, con 16 
parlamentarios a favor de Kenji Fujimori”, 
declaró.
García Jiménez, sin embargo, manifestó que no 
adelantará nombres, debido a que eso desenca-
denaría que los legisladores nombrados, en 
primer lugar, desmientan tales versiones -en 
declaraciones públicas o en sus redes sociales- y 
sean blanco de presiones o manipulaciones 
para hacerlos retroceder.
Detalló que entre las razones para estas nuevas 
disidencias destaca el malestar que genera la 
cúpula de Fuerza Popular por discriminar a los 
parlamentarios de provincias.
“Últimamente (también), por la labor obstruc-
cionista y el deseo de revanchismo (por parte de 
Fuerza Popular), que es estrictamente la vacan-
cia del presidente (Pedro Pablo Kuczynski) por 
darle el indulto al expresidente Alberto Fujimo-
ri. Eso ha sido un detonante principal”, senten-
ció.
Correo, por su parte, se contactó con más miem-
bros del grupo liderado por el hijo de Alberto 
Fujimori, quienes prefirieron mantener su iden-
tidad en reserva, pero respaldaron la versión de 
Maritza García.
Ellos confirmaron que en los próximos meses se 
sumarán entre cuatro y cinco legisladores más, 
quienes dejarán la bancada “naranja” por 
sentirse relegados.
También refirieron que los nuevos “jales” espe-
ran, entre otros factores, un pronunciamiento 
favorable del Tribunal Constitucional (TC) a la 
demanda que presentó en enero pasado el 
congresista Yonhy Lescano, un recurso para 
dejar sin efecto la modificación del Reglamento 
del Parlamento que impide la formación de 
nuevas bancadas.

“Kenjista” afirma que la discriminación a los
legisladores de provincias es una de las razones



Fiscal Hamilton Castro se compromete a interrogar a Barata
para que cuente en todo lo que está involucrado Kuczynski

Ante indignación en el país al revelarse que en próximo interrogatorio no
se hablará sobre PPK y Alan García

El equipo especial del Ministerio Público para el Caso 

Odebrecht refirió que las investigaciones en torno al 

presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se llevan a 

cabo de manera independiente a otras en las que se 

requiere las declaraciones de Jorge Barata, ex 

representante de la empresa brasileña en el Perú.

El apoyo se desvanece 
cada vez más para 
PPK. Decreciendo 
mensualmente, el 
respaldo del que hoy 
goza el presidente 
Pedro Pablo Kuczyns-
ki, alcanzó para este 
febrero su punto más 
crítico: 82% de los 
encuestados por la 
empresa GFK, desa-
prueba la gestión del 
mandatario, al que lo 
rodea, por lo demás, y 
como un satélite de 
mal presagio, otro 
probable pedido de 
vacancia impulsado 
desde el Frente 
Amplio, el Nuevo Perú 
y Acción Popular. 
Pese a intentar justifi-
car que los intentos por 

Recibiendo un avasa-
llante 55% de opinio-
nes favorables a su 
destitución desde el 
Parlamento, solo el 
43% opina lo contra-
rio, mientras que el 
2% no sabe ni precisa.

El 82% de los peruanos desaprueba la gestión de PPK y 55 % pide que
de inmediato lo vaquen como presidente

EN EL INTERIOR DEL PAÍS MÁS DEL 60% DE LA POBLACIÓN APOYAN DESTITUCIÓN DEL JEFE DE ESTADO POR SU

NULA TRANSPARENCIA Y CONSTANTES CASOS DE CORRUPCIÓN

destituirlo proven-
drían de un grupo 
izquierdista —“aquí lo 
que está pasando es un 
esfuerzo de hacer una 
revolución de extrema 
izquierda”, afirmó días 
atrás el mandatario en 
la Cámara de Comer-
cio de Lima—, lo cierto 
es que los números 
señalan algo que difie-
re a la versión presi-
dencial. 
Recibiendo un avasa-
llante 55% de opinio-
nes favorables a su 
destitución desde el 

Parlamento, solo el 
43% opina lo contrario, 
mientras que el 2% no 
sabe ni precisa.
Del mismo modo, en el 
interior del país, el 
61% se muestra favora-
ble a que prospere la 
vacancia contra el 
mandatario. Entre los 
menos favorecidos, 
provenientes de los 
pisos socioeconómicos 
D/E, el 60% está de 
acuerdo en que la 
destitución se logre. 
El sondeo, llevado a la 
práctica desde el 17 de 

febrero al 20 de dicho 
mes en 71 distritos del 
Perú, también reveló 
que, con una escalada 
de 9 puntos porcentua-
les desde el mes 
pasado, ahora el 52% 
de los encuestados 
cree que Kuczynski 
Godard debe renun-
ciar y dejar la presi-
dencia a Martín Vizca-
rra, actual primer vice-
presidente. Alicaído el 
apoyo, solo el 46% 
aboga por que el man-
datario concluya su 
Gobierno. 

En ese sentido, el fiscal Hamilton Castro informó que 

se ha cursado una solicitud de asistencia de 

cooperación judicial internacional a las autoridades 

competentes de Chile para la toma de la declaración 

de Gerardo Sepúlveda, ex socio del mandatario, la 

misma que se viene coordinando con la fiscalía 

chilena.

En ese sentido, reveló que se ha recabado información 

bancaria y de otra índole que viene siendo procesada 

y analizada por peritos e integrantes del equipo 

especial como parte de la investigación en curso.

El fiscal Castro anunció también que la fiscalía tiene 

previsto interrogar a Jorge Barata sobre hechos de 

investigación en torno a PPK, pero aclaró que ello se 

realizará una vez que se recabe y analice la 

información que ya forma parte de la investigación y 

aquella que está pendiente de recibir, de acuerdo con 

la estrategia de investigación y con el fin de que el 

interrogatorio sea más fructífero.

De este modo, el equipo especial desmintió que exista 

algún encubrimiento o direccionamiento, como se ha 

señalado, por lo que "no es correcto" afirmar que Jorge 

Barata no volverá a declarar luego de que lo haga ante 

el equipo de fiscales de lavado.

En los interrogatorios que se llevarán a cabo en Brasil 

en los próximos días solo pueden participar los 

fiscales de lavado, a cargo de las investigaciones por 

las que se solicitó asistencia de cooperación judicial 

internacional pues dichas declaraciones se darán 

dentro de investigaciones fiscales que no están a cargo 

del equipo especial y respecto a temas que no 

corresponden a su competencia”, dijo el magistrado al 

referirse a los casos del financiamiento de las 

campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko 

Fujimori, que serán los temas del interrogatorio a 

Jorge Barata a fines de este mes en Brasil.

Además, aclaró que ningún otro fiscal distinto a los 

que participarán próximamente en las declaraciones 

de Barata en Brasil puede intervenir válidamente en 

tales diligencias formulando preguntas sobre otros 

casos que no correspondan a la solicitud de asistencia.

“Por las mismas razones, tampoco es posible que 

otros fiscales encarguen sus pliegos de preguntas”, 

explicó.

Maritza García afirma que grupo de Kenji 
tendrá 16 congresistas en el mes de julio
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Las burlas de Mercedes Kenji: El nuevo asesor de PPK
La parlamentaria “avengers” Maritza García, negó que Kenji Fujimori esté trabajando en 

cogobierno con Pedro Pablo Kuczynski, ello a partir de que el congresista tomó el avión 

presidencial junto a él en un viaje frustrado el pasado jueves. “En la práctica, todos los 

congresistas de diferentes bancadas estamos invitados a actos oficiales del presidente, más 

aún en zonas donde no tiene representantes. Descarto totalmente que se trate de un 

cogobierno”, comentó. Además, saludó que Kenji “oriente” de forma “saludable” a PPK. “Lo 

que está haciendo Kenji es acercar al presidente con el pueblo a que cumpla con sus 

funciones de cerca porque el pueblo quiere ver un presidente activo y que conozca la 

problemática. Es eso lo que PPK no había hecho en todo el primer año de Gobierno y que 

ahora saludo porque de cierta forma es una orientación saludable”, indicó García. 

El congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde, envió un oficio a la fiscalía 

anexando un pliego de 15 preguntas que espera se realicen a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. El 

documento está dirigido al fiscal Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 

de Dominio. Según se pudo conocer, las primeras 9 preguntas se refieren a PPK. En la primera interrogante pide a Barata decir 

desde cuándo conoce al mandatario y qué relación mantenía con él teniendo en cuenta que ambos habrían formado parte de la 

Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural. “¿Qué contratos de asesoría financiera se suscribieron y/o ejecutaron cuando el 

Sr. Pedro Pablo Kuczynski Godard era ministro de Economía y Finanzas o presidente del Consejo de Ministros?”, dice otra 

pregunta. “¿Usted o algún otro funcionario de la empresa Odebrecht ha entregado aportes para la campaña presidencial del Sr. 

Pedro Pablo Kuczynski Godard? De ser así detalle fechas, montos y formas de entrega”, plantea más adelante. 

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez interrogará este 

martes a Marcos de Moura, ex representante de Camargo 

Correa en el Perú, en el marco de las investigaciones que 

realiza a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto 

financiamiento de origen ilegal que habría recibido el 

Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011. 

Marcos de Moura, a quien se le sindica haber pagado 

coimas a Alejandro Toledo por el tramo 4 de la Interoceáni-

ca, fue pareja de Rocío Calderón, la amiga de Nadine 

Heredia. Las gestiones para lograr que Juárez interrogue a 

De Moura fueron posibles gracias a las coordinaciones de 

Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones 

con las autoridades de Brasil y la disponibilidad del 

procurador Orlando Martello a participar en diligencia a 

pedido de fiscalía peruana. El ex representante de Camargo 

Correa tiene abierta una investigación preparatoria en Perú 

por presunto delito de colusión y lavado de activos por el 

caso de la Interoceánica.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von 

Wedemeyer, sostuvo que el sector industrial del país no soportaría un 

aumento de la Remuneración Mínimo Vital. “La subida de la RMV lo 

único que va a ocasionar es el cierre de varias actividades económicas y, 

sobre todo, un cambio más rápido de empleos formales a empleos infor-

males en el mejor de los casos, si es que no aumenta el desempleo. El 

aumento del salario mínimo solo es posible si aumenta la productividad: 

no se puede ser menos eficiente y productivo y al mismo tiempo subir el 

precio de la mano de obra, porque eso genera desocupación”. Por lo 

visto, el acuerdo de todas las partes para aprobar la RMV será muy difícil. 

Vitocho y sus preguntas a Barata

Marcos de Moura también hablará

No quieren nada de aumento

La premier Mercedes Aráoz afirmó que PPK responderá ante la Comisión Lava Jato del Congreso 

en el momento oportuno, sin precisar fecha exacta. “El presidente está totalmente dispuesto a dar 

sus declaraciones en el momento en el que él lo considere oportuno”, señaló y agregó: “Él [PPK] va 

a dar sus declaraciones a tiempo”, añadió. La primera ministra respondió así el pedido de diversos 

parlamentarios, incluyendo el presidente del Congreso Luis Galarreta, para que el mandatario 

brinde su declaración ante la Comisión Lava Jato esta semana dando cuenta de las diversas 

actividades programadas para la misma. Asimismo, aseveró que su Gobierno no interfiere con “las 

decisiones” que toma el Ministerio Público, esto en referencia a que la fiscalía solo le preguntará a 

Jorge Barata por los casos de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, mas no de lo que implique a l 

presidente Kuczynski y al ex mandatario Alan García. “Nosotros también esperaríamos que 

pregunten sobre todos los temas que hay en investigación. Pero son decisiones que son de los 

fiscales y nosotros no nos vamos a meter en los temas de la fiscalía”, manifestó al respecto. 

4 / 

AÑO X. N° 4189-A. LIMA, 25 DE FEBRERO DE 2018

DIARIO DE 
CIRCULACIÓN  
NACIONAL

PRECIO DE 
PROTESTA

CÉNTIMOS
50

Miedo
a las marrocas 

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, anunció 

que se ha citado a Cynthia Montes, quien fuera secretaria de 

prensa del ex presidente Ollanta Humala, para el próximo martes 

27 de febrero. Añadió que se dejó sin efecto la intención de 

convocarla de grado o fuerza. El fujimorista explicó que, si bien se 

había enviado a un magistrado del Poder Judicial el acuerdo de la 

Comisión Madre Mía para convocarla de grado o fuerza (aunque 

faltaba precisar la fecha), la medida no se concretará debido a 

que Montes ha mostrado su disposición de acudir a la comisión. 

“Ya habíamos planificado citarla el martes, pero la íbamos a citar 

de grado o fuerza por los apremios que tenemos. Sin embargo, el 

día de hoy mandó un documento diciendo que se allana a ir a la 

comisión y en mérito a eso, la estamos citando. No compulsiva-

mente, sino simplemente sin los apremios de grado o fuerza”, 

dijo Becerril.
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