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Ex procurador Vargas Valdivia le aclara a la premier Mercedes Aráoz que informe 
de UIF tiene valor probatorio para denunciar a PPK

“La primera ministra ha 
salido diciendo que ese 
documento de la UIF no 
tiene valor probatorio. 
No es abogada y es obvio 
que no conoce la ley, pero 
le hubiera preguntado a 
alguien medianamente 
conocido que le podría 
indicar, que para empezar es 
un documento público, por 
lo tanto, es un instrumento 
que tiene la condición de 
prueba”, dijo.
Cuestiona las declaraciones 
de Mercedes Aráoz, quien 
señaló que el informe de 
la UIF que señala que First 
Capital y Westfield Capital 
transfirieron US$3 millones 
al presidente, y que parte de 
esa cantidad tendría como 
origen servicios brindados 
a Odebrecht, no tiene 
condición de prueba.
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Si Kuczynski continúa gobernando seguirá con “el pasivo de 
que su credibilidad ha sido muy mellada”
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Mundo

Ex procurador Vargas Valdivia le aclara a Mercedes Aráoz que
informe de UIF tiene valor probatorio para denunciar a PPK

Apra acuerda por unanimidad apoyar pedido de vacancia 
contra el presidente Kuczynski

 Si Kuczynski continúa 
gobernando seguirá con “el pasivo 
de que su credibilidad ha sido muy 
mellada”

Cuestionó las deClaraCiones de la premier, quien señaló que el revelador informe de la uif 
no tiene CondiCión de prueba

mauriCio mulder advierte que quienes no respeten deCisión la “indisCiplina” será sanCionada

politólogo martín tanaka afirma que la 
poblaCión está desanimada por tanta 
CorrupCión

El informe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) remitido a la comisión 
investigadora Lava Jato y que está re-
ferida a los movimientos bancarios del 
presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK), es un documento pú-
blico y tiene valor probatorio, aclaró el 
ex procurador anticorrupción, Luis Var-
gas Valdivia.
Fue al cuestionar las declaraciones de la 
premier Mercedes Aráoz, quien señaló 
que el informe de la UIF que señala que 
First Capital y Westfield Capital trans-
firieron US$3 millones al presidente, y 
que parte de esa cantidad tendría como 
origen servicios brindados a Odebrecht, 
no tiene condición de prueba.
“La primera ministra ha salido diciendo 
que ese documento de la UIF no tiene 
valor probatorio. No es abogada y es ob-
vio que no conoce la ley, pero le hubiera 
preguntado a alguien medianamente 
conocido que le podría indicar, que para 
empezar es un documento público, por 
lo tanto, es un instrumento que tiene la 
condición de prueba”, dijo.
Por otro lado, el exprocurador manifes-
tó que los congresistas están obligados 
a respetar la ley y que si llega un docu-
mento que es reservado y se hace públi-
co, se estaría cometiendo una infracción 

Mauricio Mulder, legislador aprista, 
confirmó en una conferencia de prensa 
que el Partido Aprista Peruano apoyará 
la moción de vacancia presentada por 
cinco bancadas para desaforar al presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski.
“La Dirección Política ha tomado nota 
del resultado del 61 plenario del partido 
en el que por unanimidad decretó que 

a la Constitución.
“Lo que tendríamos que analizar es si al 
haberse afectado la reserva de la UIF se 
convierte en prueba prohibida, y yo creo 
que no, porque finalmente esta afecta-
ción de la reserva implica responsabi-
lidad funcional o penal de quien violó 
la obligación de mantener la reserva, es 
decir alguien de la comisión Lava Jato”, 
argumentó.
“Si me llega un documento que es 
reservado y lo hacen público, argu-
mentando que eso es para terceros y 
no para él, ese argumento que carece 
de sustento. Ahí habría infracción a la 

Constitución”, aseveró.
Por otro lado, Vargas Valdivia conside-
ró que existe falta de interés de lucha 
contra la corrupción y de esclarecer los 
hechos vinculados al caso Odebrecht. 
Cuestionó, además que no se amplíe las 
facultades de la UIF.
“[Los políticos] tienen la idea equivoca-
da que en la medida que la UIF no tenga 
acceso a levantar los movimientos de las 
cuentas van a pasar desapercibidos. Lo 
que es un absurdo porque si bien es cier-
to, que la UIF no tiene facultades para 
el levantamiento del secreto bancario, 
sin embargo, es la encargada de evaluar 
y analizar los reportes de operaciones 
sospechosas que le remiten los bancos”, 
aseveró.
“Estamos ante una falta de interés, en 
realidad, de nuestra pseudo clase políti-
co, y sin un verdadero compromiso de 
lucha contra la corrupción. No son he-
chos aislados”, expresó.
Finalmente, cuestionó la modificación 
de las normas electorales que restrin-
gen la facultad de la ONPE respecto al 
control del movimiento financiero de los 
partidos y agrupaciones.
“Acá tenemos dos ciudadanos uno a los 
que se aplica a rajatabla y los políticos 
que tienen un trato especial”, cuestionó.

permanecía aún en debate.
“El tema de la vacancia se va a votar a 
favor en la medida que el contenido de 
los hechos puestos en la moción mas 
los que se han dado a conocer a raíz del 
informe de la UIF revelan una contun-
dencia que a nosotros nos parece certe-
ra”, dijo este lunes.
Respecto de si alguno de los cinco congre-
sistas apristas vota en contra a lo acorda-
do dijo que esta “indisciplina se acumu-
lará” y que los órganos pertinentes del 
partido tomará una decisión al respecto. 
“Otra cosa es la ida y vuelta, el precio o 
las ganas que puedan haber en algunos 
parlamentarios, es decir el mercado per-
sa en el que algunos quisieran convertir 
al Congreso para que los votos no se ha-
gan por conciencia sino que vayan por 
temas de carácter personal”, mencionó.

De acuerdo con el politólogo Martín Tanaka, la actual 
crisis política en el país, representa el fin de un proyecto 
fallido iniciado luego de la caída del régimen de Alberto 
Fujimori en el 2000. “Hubo una destrucción institucional 
muy fuerte durante la década de los noventa. El drama 
actual, visto en perspectiva, es que la gran promesa de ins-
titucionalización democrática que empezó en el 2000 ha 
llegado a su fin, un fin muy decepcionante”. 
“Aquella vez hubo “cierta ilusión, cierta esperanza de que 
saliendo de esa etapa se iba a construir algo diferente, algo 
mejor, lo que movilizó a la gente. Ahora el desánimo y el 
descreimiento son generales. Hemos intentado de todo y 
no ha funcionado nada”, sostuvo Tanaka.
El politólogo lamentó que por ahora, más allá de lo que 
decida el Congreso sobre PPK, no se vea una salida. “No 
se sabe qué va a pasar. Si el presidente se queda, queda-
rá tremendamente debilitado. Lleva poco más de año y 
medio de un periodo de cinco años, ¿cómo va a llegar al 
final? Si cae, Vizcarra es una interrogante, un salto al vacío 
también”. 

Este panorama, dijo, hace que sea muy importante “re-
tomar temas de gobierno cuando pase esta ola, retomar 
un acuerdo político que permita llegar hasta el final. No 
solo llegar sobreviviendo, sino gobernar y hacer cosas. La 
sensación es que el Gobierno y la toma de decisiones están 
paralizadas”.
Tanaka criticó la declaración del viernes último del pre-
sidente ante la comisión Lava Jato, señalando que debió 
dar explicaciones públicas. “Tuvo que venir acompañada 
de explicaciones al país. Fue una sesión reservada de una 
comisión, pero los ciudadanos queremos explicaciones, 
queremos saber la versión del presidente respecto a todas 
las acusaciones que tiene. Lo que uno percibe es silencio, 
un juego estratégico de voy hablar de ciertas cosas y otras 
no, de dosificar información. Todo eso mella su autoridad 
y su credibilidad”.
Si Kuczynski continúa gobernando el viernes, opinó, se-
guirá con “el pasivo de que su credibilidad ha sido muy 
mellada”. “Requiere de una profunda autocrítica, un cam-
bio de actitud muy importante para que la convocatoria 
sea creíble”. Ante un Ejecutivo que percibe sin rumbo y 
sin liderazgos, el politólogo sugirió  llegar a “un acuerdo 
político” o convocar al Acuerdo Nacional, reunión que or-
ganiza el Ejecutivo desde la caída del fujimorismo y que 
agrupa a actores estatales, políticos y civiles, para que “los 
temas y las agendas de cambio” pasan al ser el foco de la 
discusión política” y “no lo que estamos ahora, contando 
cuántos votos hay de un lado o del otro para conocer el 
desenlace del presidente”. “Esa es la gran tarea a partir de 
la próxima semana”. 

el partido iba a apoyar la vacancia. Es la 
posición oficial del partido. La Comisión 
Política estuvo reunida y ese tema tam-
bién se dio en conocimiento y se ha rati-
ficado”, aseguró el parlamentario.
Este anuncio contrasta con las declara-
ciones del parlamentario Jorge del Cas-
tillo quien dijo que aún no había una 
posición tomada al respecto y que esta 
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Culpan a Facebook de ser el responsable de la estafa de 
por lo menos unos 50 millones de usuarios de la red social

 Trump sanciona a otros cuatro 
venezolanos vinculados al gobierno

Mueren 15 niños que se escondieron en un sótano 
de los bombardeos de tropas sirias

 Chile y Bolivia se enfrentan en última fase 
por salida al mar 

 Cynthia Nixon oficializa su postulación 
como gobernadora de Nueva York

parlamento del reino unidos pedirá al presidente de faCebook o a otro ejeCutivo 
CompareCer ante Comisión investigadora

ee.uu.

los pequeños se habían refugiado en el sótano de una esCuela para salvar sus vidas

la haYa

ee.uu.

Un legislador británico acusó a Fa-
cebook de engañar a los usuarios 
al restar importancia al riesgo de 
compartir información sin su con-
sentimiento, luego de que un ex em-
pleado de la firma de datos Cambri-
dge Analytica dijo que su compañía 
recolectó información de 50 millones 
de usuarios de la red social.
El legislador Damian Collins, quien 
encabeza la comisión de medios del 
Parlamento británico, indicó que le 
pediría al presidente de Facebook, 
Mark Zuckerberg, o a otro ejecutivo 
de la compañía comparecer ante su 
panel, el cual investiga la desinfor-
mación y las “noticias falsas”.
Collins dijo que Facebook ha “mal 
entendido conscientemente” el ries-
go de las filtraciones de información 
y ha dado respuestas engañosas a la 
comisión.

Washington sancionó a cuatro venezolanos, tres de ellos actuales funciona-
rios, a los que acusa de malos manejos económicos y actos de corrupción, 
y congeló eventuales activos que esas personas posean en Estados Unidos.
Los sancionados son Américo Mata, del directorio del Banco Nacional de 
Vivienda y Hábitat; Antonio Contreras, de la Superintendencia para De-
fensa de los Derechos Socioeconómicos; Nelson Lepaje, del Tesoro venezo-
lano, y Carlos Rotondaro, ex dirigente del Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales.
Como parte de las sanciones, ciudadanos y entidades de Estados Unidos 
quedan prohibidos de mantener relaciones financieras con estas cuatro 
personas.
El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntó en la declaración sobre 
las sanciones que el actual gobierno venezolano “diezmó” la economía de 
ese país y que esa situación generó una “crisis humanitaria”.
“Hacemos un llamado a Maduro a distribuir ayuda humanitaria y deje de 
bloquear la asistencia extranjera a los venezolanos”, apuntó Mnuchin en 
la declaración.

Al menos 15 niños y dos mujeres 
murieron en un bombardeo este 
lunes sobre el enclave de Guta 
Oriental, en Siria, informó la ONG 
Observatorio Sirio de los Derechos 
Humanos (OSDH).
Las víctimas se habían refugiado en 
el sótano de una escuela en la ciudad 
de Arbin, un reducto clave de los 
rebeldes y que ha estado sometido 
a intensos bombardeos desde hace 
un mes.
“Tres misiles de un solo ataque aéreo 
golpearon la escuela, donde estaban 
utilizando el sótano como refugio”, 
dijo Rami Abdel Rahman, quien 
dirige el OSDH con sede en Reino 
Unido y agregó que los socorristas 
siguen buscando sobrevivientes.
El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, dijo que sospechaban 
que los bombardeos del lunes en la 
noche fueron realizados por Rusia.
Moscú ha dicho que está ayudan-

“Alguien debe asumir la responsa-
bilidad por esto”, señaló el legis-
lador y agregó que “es tiempo de 
que Mark Zuckerberg se deje de 
esconder detrás de su página de 
Facebook”.
Collins también acusó al director 
de la firma de datos Cambridge 
Analytica, Alexander Nix, por 
mentir. Nix comentó a la comisión 
el mes pasado que su empresa no 
había recibido información de un 
investigador acusado de obtener la 
información personal de millones 
de usuarios de Facebook.
La red social suspendió el viernes 
a Cambridge Analytica, que es 
mejor conocida por su trabajo en la 
campaña presidencial de 2016 del 
ahora presidente estadounidense 
Donald Trump, por acusaciones 
de que conservó indebidamente 

do al gobierno de Siria a “acabar” 
con los combatientes en Guta, pero 
niega haber llevado ejecutado bom-
bardeos aéreos contra civiles.
Los rebeldes controlaban Guta 
Oriental desde el 2012, pero el régi-
men logró retomar más de 80% del 
bastión rebelde gracias a una ofen-

la información que obtuvo de los 
usuarios de Facebook, luego de que 
había afirmado que eliminó la infor-
mación.
El ex empleado de la firma, Chris 
Wylie, dijo que la compañía obtu-
vo información de 50 millones de 
usuarios de Facebook y la utilizó 
para construir perfiles psicológicos 
y dirigir publicidad e historias a los 
votantes.
Wylie comentó al canal de noticias 
británico Channel 4 que la compa-
ñía pudo reunir una enorme base de 
datos en poco tiempo en base a una 
aplicación que recolectaba informa-
ción de los usuarios que aceptaban 
llenar una encuesta, así como de sus 
amigos y contactos de Facebook; un 
proceso del cual muchos no estaban 
enterados.
Autoridades de la Unión Europea 
(UE) investigarán si se usó de ma-
nera fraudulenta los datos de más 
de 50 millones de usuarios de Face-
book, dijo el lunes el presidente del 
Parlamento Europeo.
Antonio Tajani instó al gigante de la 
redes sociales a asumir una mayor 
responsabilidad, diciendo en Twit-
ter que “las denuncias de un uso in-
debido de los datos de usuarios de 
Facebook son una violación inacep-
table de los derechos a la privacidad 
de nuestros ciudadanos”.

siva iniciada hace un mes. 
La feroz ofensiva aérea y terrestre 
de las tropas del régimen contra 
Guta Oriental mató a más de 1.400 
civiles desde su inicio el 18 de fe-
brero, según el OSDH, suscitando 
numerosas críticas de la comunidad 
internacional. 

BREVES

La actriz Cynthia Nixon, famosa por la serie “Sex and the City”, pasará de la 
actuación y el activismo al campo de la política en Nueva York para retar al 
gobernador Andrew Cuomo, que busca su tercer término, en las primarias del 
partido demócrata el próximo septiembre.
“Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernado-
ra”, fue así, con este mensaje, a través de Twitter, como la actriz informó a los 
neoyorquinos su esperado anuncio, que por meses se estuvo ventilando en los 
medios.
El anuncio está acompañado por un vídeo de dos minutos en que aparece en su 
hogar acompañada de su esposa, Christine Marinoni, y su hijo, al que lleva a la 
escuela, y luego lo presenta caminando por las calles de la ciudad.
“Nueva York es mi hogar, donde crecí y crío a mis hijos”, se escucha su voz en 
el anuncio en el que afirma además estar orgullosa de haberse graduado en una 
escuela pública y de ser madre de niños que van a la escuela pública.

La disputa entre Bo-
livia y Chile sobre la 
obligación de Santiago 
de negociar una salida 
al océano Pacífico para 
el país andino entró 
este lunes en su última 
fase, con el inicio de 
los alegatos orales en 
la Corte Internacional 
de Justicia, en presen-
cia del presidente boli-
viano, Evo Morales.
La sesión comenzó a las 10:00 a.m. (04:00 a.m. en Perú). La delegación bo-
liviana será la encargada de abrir durante dos días los alegatos orales ante 
este tribunal de la ONU con sede en La Haya, que se prolongarán hasta el 
28 de marzo.
El presidente boliviano entró en el Palacio de la Paz sin hacer declaracio-
nes, si bien minutos antes del inicio de la sesión subrayó en Twitter que “el 
retorno al mar será conquista de la dignidad de los pueblos”.
La expectación es alta tanto en Bolivia como en Chile sobre este reclamo de 
La Paz que remonta a la Guerra del Pacífico de 1879-1883, cuando Bolivia 
perdió 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa, su única salida al mar.
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Los dos cachetes del presidente Reuniones bajo la mesa

¿Contaminación natural?

El presidente Kuczynski dijo confiar en que superará el nuevo 
proceso de vacancia por permanente incapacidad moral iniciado 
en el Congreso a raíz de cuestionamientos por sus presuntos vín-
culos con la empresa Odebrecht. “Yo sé que el jueves nos irá bien 
y después, como siempre, daremos el otro cachete, porque lo que 
nosotros somos es gente cristiana que perdona. Queremos recon-
ciliación”, manifestó el jefe de Estado, quien además sostuvo que 
“yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injus-
ticias. Injusticias, abusos y mentiras. Nosotros siempre vamos a 
luchar por el pueblo para que todos tengan colegio, casa, agua, 
luz y trabajo”. Posteriormente, añadió que su misión no ha termi-
nado. “Yo no abandono, yo no me rindo”, expresó el mandatario, 
quien olvida las injusticias y mentiras que ha hecho contra el 
país al negar lo que documentos afirman: sus vínculos 
con Odebrecht.

El valle de Tambo, ubicado en la 
provincia de Islay (Arequipa), 
está contaminado por fuentes 
naturales, según el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). Esa es la con-
clusión de la evaluación ambien-
tal temprana (EAT) que realizó la 
entidad en el área de influencia 

El congresista oficialista Clemente Flores Vílchez, aseguró que unos 12 
parlamentarios fujimoristas no votarán a favor de la vacancia contra PPK, 
esto luego de una serie de conversaciones de la militancia oficialista con 
los parlamentarios de la tienda naranja en los últimos días. “Hemos teni-
do conversaciones con los compañeros fujimoristas. A cada congresista 
les hemos hecho llegar una explicación sobre las consecuencias de esta 
vacancia, dejando claro que esta medida sería un desastre para el país. 

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó la tarde de ayer lunes hacer público el audio del inte-
rrogatorio al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La mayoría de los integrantes de 
la comisión investigadora que preside la parlamentaria Rosa Bartra votó a favor de que se levante 
la reserva del audio de la sesión que tuvieron con el mandatario el viernes último en Palacio de 
Gobierno. El legislador oficialista Gilbert Violeta López fue el único que se abstuvo. ¿La razón? 
Nadie la conoce, pero deja entrever que el miedo corre por sus venas. Con la difusión de los audios 
se podrá comprobar si el jefe de Estado mintió o todo se trata de una exageración de los miembros 
de la comisión investigadora. “Todos han estado un poco pidiendo esto”, comentó Víctor Andrés 
García Belaunde, legislador de Acción Popular, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que 
se siente defraudado del presidente y que este perdió la oportunidad de decir la verdad.

Todos a escuchar el audio

Richard: “combatir corrupción caiga 
quien caiga”
“Alianza para el Progreso (APP) 
combatirá la corrupción venga 
de donde venga y caiga quien 
caiga”, aseguró el Segundo Vi-
cepresidente del Congreso, Ri-
chard Acuña Núñez, tras reiterar 
que su bancada parlamentaria 
todavía no define la posición 
que adoptará sobre la vacancia 
presidencial. El legislador liber-
teño, sostuvo que no hay nada 
resuelto y que hoy martes a las 
6 de la tarde los congresistas de 

del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú. Lo que no 
se sabe si esta evaluación fue realizada con la presencia de los diversos repre-
sentantes de la sociedad civil de Islay o como en otras ocasiones, fue ejecutado 
a escondidas. Se comenta que representantes del Ejecutivo han mantenido reu-
niones “reservadas” con los directivos de Southern, en donde se comprometie-
ron en “ayudarlos” para concretar este año el proyecto minero que ha recibido 
el rechazo de la población arequipeña desde hace más de 8 años. 

APP se reunirán con el Comité Ejecutivo Nacional del partido y el líder 
partidario, César Acuña Peralta, para analizar este álgido tema que man-
tiene en incertidumbre al país. “Tengan la plena seguridad que emitire-
mos nuestro voto pensando en el bienestar de los peruanos; que se em-
piece a resolver los problemas que nos afectan y para que esta dramática 
situación que vivimos llegue a su fin, de lo contrario, sería un quinquenio 
perdido para el Perú”, expresó Acuña. Consideró que el presidente PPK, 
ha cometido muchos errores en sus casi dos años de gobierno y diaria-
mente salen a la luz más informes sobre su accionar en otros períodos de 
gobierno que lo involucran con la empresa Odebrecht.

Fiscalía debe
 investigar 

ofrecimientos
La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, 

denunció que se estaría ofreciendo hasta 200 mil dólares y 
ocho proyectos para sus regiones, a aquellos congresistas que 

voten en contra de la vacancia presidencial a debatirse el jueves 
22 en el Congreso. “Son indicios de esa situación. Por lo menos 
la Fiscalía debería abrir un proceso preliminar para desvirtuar si 
verdaderamente hay compra de congresistas o no hay compra 
de congresistas”, dijo Milagros Salazar a la prensa. Como se 
recuerda, el domingo, el congresista de Fuerza Popular y 

miembro del Comité Ejecutivo Nacional de dicha banca-
da, Elard Melgar, confirmó que votará en contra de la 

vacancia del presidente Kuczynski. Habrá que in-
vestigar las cuentas de varios legisladores des-

pués de la votación del jueves.

De ahí que hay un grupo que no votará a favor, porque son congresistas demócratas que quieren a su país”, indicó. 
¿No decían los oficialistas que no habían conversado con ningún parlamentario de Fuerza Popular? Eso demuestra 
que al igual que su jefe PPK son pura mentira. Y para terminar, Flores intenta imponer el miedo: “Vacan al Presidente 

y al día siguiente el dólar se dispara, los bancos dejan de otorgar préstamos a los pequeños empre-
sarios, las inversiones se van del país y baja el nivel de empleo, son temas muy graves”, agregó. 

Pero la mayoría del país sabe que con el actual presidente todo está de cabeza.


