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Sin embargo, si se
quema por Yoshiyama
y Bedoya, quienes
según Barata habrían
recibido un millón de
Odebrecht

JOSÉ LOLAS

Gerardo Sepulveda reveló que su amigo el presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió
US$720 mil de manos de Odebrecht por Rutas de Lima
(Pág. 2)
Sepúlveda contó a la Fiscalía que
por la asesoría realizada por First
Capital al proyecto Rutas de
Lima (2008-2014), adjudicada a
Odebrecht, la constructora pagó
casi US$4 millones. Sin embargo, lo
que llama la atención es la manera
en que se distribuyó ese dinero.
US$3.5 millones fueron transferidos
a la cuenta de Latin American
Enterprise, la empresa matriz de
Kuczynski, y los casi US$500 mil
restantes se quedaron en First
Capital. Además, dice Sepúlveda,
del monto transferido a Latin
American Enterprise, US$720 mil
“fue el pago para PPK” y US$120
mil para Denise Hernández, otra
socia del mandatario en el rubro
empresarial.

SU AMIGO LO
EMBARRÓ MÁS
Encuesta revela que aumenta el número de peruanos que
apoya que el Congreso destituya al presidente Kuczynski
(Pág. 2)
3)
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Política
 De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, el

76% desaprueba la gestión del mandatario

EX SOCIO CHILENO DE PPK AFIRMA QUE EL INGRESO FUE POR ASESORÍAS DE FIRST CAPITAL
A ODEBRECHT EN LA EJECUCIÓN DE LA REFERIDA OBRA VIAL

Gerardo Sepulveda reveló que su amigo el presidente Kuczynski
recibió US$720 mil de manos de Odebrecht por Rutas de Lima
Sepúlveda contó que por la
asesoría realizada por First
Capital al proyecto Rutas de
Lima (2008-2014), adjudicada a
Odebrecht, la empresa brasileña
pagó casi US$4 millones.

Aumenta el número de peruanos que apoya que el
presidente Kuczynski sea vacado por el Congreso
La aprobación del presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se ubica en 19%
en marzo, según la más reciente encuesta
Ipsos, la que también revela que va en aumento el pedido del país para vacar al jefe de
Estado.
El último sondeo indica que el 58% de la
población está de acuerdo con que PPK sea
destituido como presidente por parte del Congreso de la República, lo que equivale a dos
puntos porcentuales de la anterior encuesta.
También señala que el 37% apoya que Pedro
Pablo Kuczynski debe continuar como presidente de la República. En este aspecto, bajó
dos puntos porcentuales de apoyo para evitar
ser destituido.
Por otro lado, el sondeo informa que la desaprobación a la gestión de PPK alcanza 76%,
mientras que un 5% no precisa respuesta.
Respecto a los miembros de su Gabinete
Ministerial, 26% aprueba la gestión de la
primera ministra Mercedes Aráoz. En febrero,
un 28% respaldó su labor. La desaprobación a
la también congresista de Peruanos por el
Kambio escala hasta el 56%, mientras que un
18% no contesta a la pregunta.
Asimismo, el titular de Educación, Idel
Vexler, logra 29% de aprobación, un punto
porcentual menos que en el mes anterior. Su
desaprobación se ubica en 44%; 27% no precisa respuesta.
En contraste con los antes mencionados,
Carlos Bruce, ministro de Vivienda, alcanza
33% de respaldo, seis puntos más que en
febrero. Un 44% de encuestados desaprueba
su gestión y 23% no deﬁne respuesta.

El pasado lunes 5 de marzo, el
empresario chileno Gerardo
Sepúlveda fue interrogado por el
ﬁscal anticorrupción Hamilton
Castro, quien encabeza el equipo
especial del caso Lava Jato, sobre
los presuntos vínculos entre
Odebrecht y el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
En la extensa diligencia, que se
inició en la tarde y culminó a las
5 a.m., Sepúlveda habló de las
asesorías realizadas por Westﬁeld Capital, propiedad de PPK,
y First Capital, propiedad del
chileno, a Odebrecht.
El programa Cuarto Poder tuvo

acceso a una parte de la declaración del ex socio y amigo de PPK.
Según el programa, Sepúlveda
contó que por la asesoría realizada por First Capital al proyecto
Rutas de Lima (2008-2014), adjudicada a Odebrecht, la empresa
brasileña pagó casi US$4 millones.
Sin embargo, lo que llama la
atención es la manera en que se
distribuyó ese monto. De acuerdo al chileno, US$3.5 millones
fueron transferidos a la cuenta de
Latin American Enterprise, la
empresa matriz de Kuczynski, y
los casi US$500 mil restantes se

quedaron en First Capital.
Además, dice Sepúlveda, del
monto transferido a Latin American Enterprise, US$720 mil “fue
el pago para PPK” y US$120 mil
para Denise Hernández, otra
socia del mandatario en el rubro
empresarial.
Gerardo Sepúlveda ha sostenido
que luego de fundar First Capital
en 2001 se independizó de Pedro
Pablo Kuczynski. Entonces, ¿por
qué se transﬁrió dinero a Latin
American Enterprise? y ¿por qué
PPK supuestamente recibió más
dinero que la propia First Capital?
Además, en el reporte que envió
Odebrecht a la comisión Lava
Jato sobre los pagos a First Capital solo se registra que por Rutas
de Lima entregaron US$163 mil
en 2013. Lo que deja más de US$3
millones en el aire. ¿Qué dirá
ahora el presidente Pedro Pablo
Kuczynski?

 Sin embargo, si se quema por Yoshiyama y Bedoya, quienes según Barata habrían recibido un

millón de Odebrecht

Keiko cambia de opinión y ahora aﬁrma que no
pone las manos al fuego por Joaquín Ramírez

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori
aseveró que no pone las manos al fuego por
nadie, ello al ser consultada por la situación del
ex secretario general de su partido, Joaquín
Ramírez, y la investigación por lavado de
activos en contra de este.
“Yo no pongo las manos al fuego por nadie. En
el caso del señor Ramírez, él está enfrentando y

colaborando en una investigación desde hace
muchos años. Me pronunciaré cuando la
justicia determine su posición con referencia a
estas investigaciones”, señaló en una entrevista.
Asimismo, Fujimori Higuchi dijo creer en
Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, ex
secretario general y ex secretario de Economía
del partido fujimorista respectivamente,
quienes niegan lo señalado por Jorge Barata a
la ﬁscalía peruana.
Como se recuerda, el ejecutivo brasileño
declaró, según fuentes de El Comercio, que la
constructora dio US$1’000.000 a la campaña de
Keiko Fujimori del 2011 a través de Jaime
Yoshiyama y Augusto Bedoya.
La ex candidata presidencial remarcó, en tal
sentido, que ambos “gozan del principio de
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inocencia y tendrá que demostrarse si es que es
verdad o no” lo dicho por el ex representante
de Odebrecht en el Perú.
Keiko Fujimori también se reﬁrió a la situación
en la que se encuentra el presidente Pedro
Pablo Kuczynski (PPK) ante la nueva moción
de vacancia presentada la semana pasada en el
Congreso de la República.
“Creo que el presidente está en un estado de
negación. El Perú necesita crecer, prender sus
motores. Necesitamos que nuevamente haya
una persona con liderazgo, que viaje, que
conozca, y él no lo está haciendo”, sostuvo.
En esa línea, la también ex congresista consideró que el primer vicepresidente haría un mejor
trabajo que Kuczynski Godard, puesto que “es
un peruano que conoce el Perú provinciano” y
cuenta con mayor experiencia política.
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BREVES
COLOMBIA
Iván Duque es elegido candidato
presidencial de la derecha

El senador Iván Duque ganó las elecciones para liderar la coalición de la
derecha y será candidato presidencial en las próximas elecciones
presidenciales colombianas del próximo 27 de mayo.
Con el 81,3 % escrutado, Duque, del partido Centro Democrático,
liderado por el expresidente Álvaro Uribe, obtenía 3.282.020 votos,
equivalentes al 67,80 % en la consulta de la derecha Gran Alianza por
Colombia.
En segundo lugar se situaba la exministra conservadora Marta Lucía

LUEGO QUE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS ACEPTARA LA INVITACIÓN DEL LÍDER NORCOREANO KIM JONG-UN,
FUNCIONARIOS DE WASHINGTON PRECISARON QUE NO PEDIRÁN MÁS DE LO QUE SE HAN COMPROMETIDO HASTA AHORA

Donald Trump no impondrá más condiciones para
reunirse en mayo con el presidente de Corea del Norte
Los funcionarios hicieron
sus declaraciones tras el
sorpresivo anuncio la
semana pasada de que
Trump aceptó reunirse en
mayo con el gobernante
norcoreano Kim Jong-un.

Ramírez, con 1.244.536 votos (25,71 %) y tercero estaba el exprocurador
ultraconservador Alejandro Ordóñez con 313.707 papeletas (6,48 %).

Funcionarios del gobierno del presidente

Ramírez, que según lo pactado en el acuerdo para la consulta, debe ser la

Donald Trump dijeron el domingo que no

compañera de fórmula de Duque, reconoció el triunfo del uribista.

se le impondrán más condiciones a Corea

Según declaró tras conocer los resultados, Duque "ha demostrado su
capacidad de trabajo" y destacó su "conocimiento, preparación y energía".

CHILE

Sebastián Piñera juró como presidente
y ofrece corregir las reformas tributarias

Un hombre armado y tres mujeres que habría tomado como
rehenes fueron hallados muertos el viernes en una residencia de
veteranos de guerra en California después de que la policía
pusiese ﬁn a un cerco de varias horas al lugar.
"Poco después de las seis de la tarde, efectivos de las fuerzas de
seguridad entraron en la habitación donde pensábamos que el
sospechoso retenía a los rehenes y desafortunadamente hallaron a
tres mujeres sin vida y a un sospecho de sexo masculino muerto",
explicó en rueda de prensa el responsable policial Chris Childs.
El diario citó al senador Bill Dodd quien aseguró que la directora
ejecutiva del programa, Christine Loeber, era una de las fallecidas,
aunque no se había anunciado oﬁcialmente el nombre de las
víctimas.
La policía no precisó las circunstancias de su muerte aunque los
medios locales informaron, citando a fuentes anónimas, que el
asaltante disparó a las tres mujeres antes de suicidarse con su
propia arma.

del Norte antes de la primera reunión
entre los gobernantes de ambos países
más allá de la promesa de Pyongyang de
no reanudar las pruebas nucleares ni de
misiles, ni criticar públicamente las
maniobras militares conjuntas de Estados

“El presidente ha sido muy claro en cuál

aceptar la reunión con Kim, antes de que

tendrán lugar. En una entrevista cuando

Unidos y Corea del Sur.

es el objetivo aquí. Y es eliminar las armas

los

viajaba al Oriente Medio, el secretario de

Los funcionarios hicieron sus declaracio-

nucleares en la península” coreana,

tuvieran la oportunidad de ﬁjar algunas

Defensa,

nes tras el sorpresivo anuncio la semana

aﬁrmó.

metas en las que los gobernantes de las

declaraciones sobre cuándo se llevarán a

pasada de que Trump aceptó reunirse en

Los funcionarios gubernamentales le

dos naciones pudieran estar de acuerdo.

cabo, ni en qué escala.

mayo con el gobernante norcoreano Kim

dieron crédito al endurecimiento de las

“Lo importante es la labor diplomática

Mattis no quiso declarar sobre la ofensiva

Jong-un.

sanciones económicas impuestas por las

que tiene que anteceder a una reunión así.

diplomática frente al programa atómico

“Se accedió a esta posible reunión, no hay

Naciones Unidas, e impulsadas por

Un encuentro de ese tipo sería algo a

de Corea del Norte.

condiciones adicionales estipuladas, pero,

Estados Unidos, de haber sido de utilidad

pensar después, luego de que las cosas

“Cuando uno se pone en una posición

de nuevo, ellos no pueden efectuar

para obligar a Kim a sentarse a negociar.

sean negociadas. Aquí parece como si

como esta, la posibilidad de un malenten-

pruebas de misiles, no pueden efectuar

“Nuestra política es aplicar presión,

fuera la jugada inicial. Y eso es un poco

dido es muy alta”, agregó.

pruebas nucleares y no pueden objetar

presión de parte de nuestros socios y

preocupante”,

senador

Mattis es uno de los asesores que estaban

públicamente las maniobras militares

aliados en todo el mundo, presión a las

republicano Jeﬀ Flake, crítico frecuente de

en la Casa Blanca el jueves cuando Trump

programadas entre Estados Unidos y

Naciones

Trump.

decidió aceptar la propuesta de Kim para

Corea del Sur”, aﬁrmó Raj Shah, portavoz

China; esto ha generado un impacto. Ha

Estados Unidos y Corea del Sur efectúan

una reunión entre ambos. La propuesta

adjunto de la Casa Blanca.

repercutido en el proceder de Kim

maniobras militares cada año, aunque en

fue

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,

Jong-un. Ha repercutido en su conducta”,

esta ocasión fueron aplazadas durante los

delegación del gobierno surcoreano, la

dijo que la reunión le daría a Trump la

declaró Shah.

recientes Juegos Olímpicos de Invierno en

cual informó al mandatario de Estados

oportunidad de “sentarse y ver si puede

Sin embargo, algunos miembros del

Corea del Sur. Se espera que se lleven a

Unidos sobre la reunión que sostuvieron

alcanzar un acuerdo” con Kim sobre el

Congreso se dijeron preocupados de que

cabo en abril, pero no se ha hecho ningún

la semana pasada con Kim en la capital de
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anuncio oﬁcial sobre la fecha en que
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 El ex presidente y opositor al acuerdo de paz con las FARC consiguió
ser reelegido y el más votado de la historia del país como senador

Partido del ex presidente Álvaro Uribe se convierte
en la primera fuerza del Congreso de Colombia
Por detrás del Centro Democrático quedaron el también derechista
Cambio Radical, con 16 senadores; el Partido Conservador, con 15; el
Partido Liberal, con 14, y el Partido de la U, del presidente Juan

COLOMBIA

Manuel Santos, con 14.

Mafia mexicana mete miles de dólares
en estómagos de colombianos

Una sorpresa fue la votación de la Alianza Verde, que consiguió 10
senadores, el doble de los que tiene actualmente, mientras que el
izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), renovó a sus cinco
senadores, y la coalición Lista de la Decencia, que apoya a Gustavo

Una joven auxiliar administrativa tiene el récord de ser la persona que más

Petro para la Presidencia, alcanzó a cuatro.

dólares ha intentado ingresar por el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en una

Con tres escaños en la Cámara Alta quedó el partido evangélico MIRA,
mientras que los dos senadores de la circunscripción especial indígena

modalidad que tiene alarmadas a las autoridades. En su estómago y en sus partes

se los dividieron el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)
El prestigio del expresidente Álvaro Uribe elevó a su partido, el Centro

y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (MAIC).

Democrático, hasta convertirlo en la primera fuerza política de

Estas fueron las primeras elecciones en medio siglo sin violencia

Colombia en las elecciones legislativas celebradas hoy en las que la

guerrillera debido a la ﬁrma del acuerdo de paz con las FARC en

capturada por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) cuando estaba a punto de

abstención volvió a superar el 50 %.

octubre de 2016, lo que le permitió a ese antiguo grupo armado

Casi con el 100 % de los votos escrutados, el Centro Democrático

presentarse como partido político.

coronar. El escáner corporal conﬁrmó que se trataba de una de las primeras mulas

consiguió 19 senadores, lo que les mantiene como el partido con más

Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos diálogos de

representantes en la Cámara Alta pese a que pierde uno con respecto al

paz con el Gobierno se encuentran actualmente suspendidos, declaró

anterior periodo.

un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones que al parecer

Sin embargo, en el anterior Senado los movimientos que conformaban

ha cumplido.

la coalición de Gobierno superaban con creces a un uribismo alrededor

El estreno en las urnas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria

del cual girarán en buena medida las políticas de los próximos cuatro

del Común (FARC) en que se convirtió esa antigua guerrilla fue un

años a partir del 20 de julio cuando se instala la nueva legislatura.

sonoro fracaso.

Uribe, que aspiraba a ser reelegido como senador lo consiguió con más

Su lista al Senado obtuvo apenas 51.011 votos, lo que supone el 0,34 %

de 860.000 votos con el 96 % escrutado, lo que le convierte en el más

del total, y les convierte en la decimocuarta fuerza, mientras que en la

Para la Polfa y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), es

votado de la historia del país para este cargo.

Cámara de los Representantes consiguieron 32.076 sufragios, el 0,22 %,

Fuera del Senado quedarán dos parlamentarios del Centro

y les lleva hasta el vigésimo puesto.

claro que se trata de una nueva modalidad masiva de blanqueo de capitales

Democrático como Alfredo Rangel y Everth Bustamante, que tuvieron

Sin embargo y pese a ese mal resultado, la FARC contará con diez

un rol muy importante en el anterior periodo, así como el polémico

asientos en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, en

coronel retirado del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, que aspiraba a

virtud del acuerdo de paz que les garantiza esos escaños durante dos

ese cargo por primera vez.

legislaturas consecutivas.

íntimas le fueron detectados 147 dediles de látex con un total de 73.500 dólares.
La joven aterrizó el 20 de enero del 2018, procedente de Ciudad de México, y fue

de la maﬁa que han caído este año tratando de lavar dinero de organizaciones de
México, Colombia y Centroamérica.
En dos meses han caído 10 colombianos con 1.495 millones de pesos, cerca de
500.000 dólares, que se han tragado antes de abordar vuelos procedentes de dos
orígenes sensibles: Madrid y Ciudad de México.

ilícitos.

La Pr1mera te
busca TRABAJO
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Galván es el nuevo “vidente” de Kenji

Los últimos números del Congreso

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos revela que el
14% aprueba la gestión del Congreso en marzo, lo cual denota una
caída de siete puntos respecto al mes pasado, cuando el Parlamento obtuvo un 21% de popularidad. Asimismo, el 77% desaprueba
la labor del Legislativo, mientras que 9% no precisa respuesta.
Sobre el titular del Parlamento, Luis Galarreta, 16% respalda su
gestión este mes, en contraste al 19% de aprobación que obtuvo
en febrero. Además, 58% desaprueba la gestión del congresista de
Fuerza Popular y 26% no precisa respuesta. Sin embargo, ahora el
56% aprueba que el Congreso destituya a PPK como presidente.

Un bloque de parlamentarios de Fuerza Popular se abstendrá de votar en favor de la vacancia al
presidente Pedro Pablo Kuczynski, según aseguró el congresista Clayton Galván, quien integra el
bloque de legisladores que lidera Kenji Fujimori. Galván explicó que la mayoría de parlamentarios
que no apoyarán la vacancia contra el mandatario son provincianos y así el nuevo proceso contra
el presidente Kuczynski tendrá el mismo destino que en diciembre. “Creemos que un grupo de
Fuerza Popular se va a abstener del voto correspondiente, pues muchos colegas congresistas
están buscando una alternativa política para que el país no entre en una crisis”, dijo el parlamentario, quien agregó que pese a que en la bancada naranja han asegurado que no habrá más
abstenciones, el grupo al que él se refiere no sentirá presión a votar en bloque y demostrará su
independencia. Galván dijo que estos congresistas se sienten rezagados y marginados, sintiendo
incluso repudio en sus regiones por mantenerse en esta bancada. ¿Por qué tanta seguridad de
Galván? ¿No será que tiene algún poder en el gobierno? El tiempo permitirá descubrilo.

Ahora NV sale
a defender a Maduro

PJ no levanta cabeza

La bancada de Nuevo Perú, a través de su vocero Alberto Quintanilla, se sumó a la
realización de un evento paralelo a la Cumbre de las Américas en el que, no solo han
procedido a invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino que tiene como
objetivo mostrar su respaldo a su régimen. A través de una declaración firmada por
varias agrupaciones de izquierda, en la cual destaca la firma del congresista Alberto
Quintanilla en representación de Nuevo Perú, confirman que han hecho extensiva la
invitación a Nicolás Maduro para que participe en la denominada "Cumbre de los
Pueblos" que se realizará entre el 10 y el 14 de abril. "A esta Cumbre de los Pueblos,
que se realiza de manera paralela y contraria a la llamada Cumbre de las Américas
del 13 y 14 de abril, han sido invitados por los organizadores los presidentes Nicolás
Maduro, Evo Morales, Raúl Castro y otros ex presidentes", se lee en el documento. El
objetivo de esta cumbre, indican, es defender al presidente Nicolás Maduro de la
"injerencia imperialista en Venezuela" y promover una salida "negociada, jurídica y
pacífica" a la que denominaron como una "compleja situación".

Becerril dice que los 59 van juntos

El Poder Judicial desde hace años no puede levantar cabeza del rechazo
de la población. La última encuesta revela que solo el 20% de consultados
dijo aprobar su labor, mientras que 71% desaprueba al poder del Estado
encabezado por Duberlí Rodríguez. Algunos analistas señalan que la labor
de algunos magistrados que ven el caso Lava Jato han salvado al PJ de
cifras más catastróficas. Ojo que este sondeo se realizó antes que todo el
país se enterara que el senderista Florido Flores “Artemio”, fue absuelto de
matar policías y militares en el Alto Huallaga.

Comisión solo entre amigos

El congresista Héctor Becerril señaló que los 59 integrantes de la bancada de Fuerza Popular
permanecerán unidos y votarán siguiendo los acuerdos a los que se lleguen grupo parlamentario.
En ese sentido, el portavoz alterno del fujimorismo dijo no tener dudas de que Fuerza Popular
votará de manera colegiada cuando se debata la nueva moción de vacancia presentada contra el
presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Esto despeja las dudas mostradas en su momento por nuestro
colega Miguel Elías o de que alguien vote diferente a lo que se acuerdo, por ello, tengo la convicción que se votará en una misma línea”, declaró Becerril, quien explicó que este es un acuerdo al
que han llegado todos los integrantes del Fuerza Popular, quienes aceptaron por unanimidad, el
paso a debate de la vacancia presidencial.

La Comisión de Ética reanudará sus sesiones este lunes 12 de hoy lunes, luego de toda la polémica que se
generó en torno a las acusaciones de blindaje a favor de congresistas de Fuerza Popular, renuncias y
bancadas que suspendían su participación ante los cuestionamientos. El presidente de la Comisión de
Ética, el fujimorista Juan Carlos Gonzales, confirmó que su grupo de trabajo podrá sesionar porque
asistirán seis de los nueve congresistas, cantidad suficiente para que se alcance el quorum necesario.
Además del presidente de Ética, participarán en la sesión Úrsula Letona, Milagros Salazar, Milagros
Takayama (todos de Fuerza Popular), Mauricio Mulder (Apra) y Eloy Narváez (Alianza Para el Progreso).
Este último llama la atención ya que APP había suspendido su participación en este grupo de trabajo.

