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MUJERES VENEZOLANAS MIGRAN A BRASIL PARA DAR A LUZ ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE ABANDONO QUE SE ENCUENTRAN LOS HOSPITALES POR MADURO
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Fujimorista Pariona
extrañamente
cuestiona al
congresista
Villanueva por
respaldar y organizar
vacancia a PPK
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Fiscal de la Nación Pablo Sánchez le advierte al presidente PPK que "la colaboración eficaz permite evitar la
impunidad"

(Pág. 3)

"La colaboración eficaz puede causar
repulsa pues se llega a un acuerdo con
quien delinque, pero permite evitar la
impunidad y conocer a aquellos otros
delincuentes que se sienten seguros e
incluso que pueden interactuar en la
función pública", consideró la máxima
autoridad del Ministerio Público.

NO LOGRARÁ
LA IMPUNIDAD
García Belaunde: Alva Castro se habría apoderado de
los 200 mil que Barata dice le entregó para Alanato
(Pág. 2)
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Mundo

BREVES
 CHILE

A PESAR DE SU GRAVE ESTADO LAS GESTANTES SE TRASLADAN HASTA EL ESTADO
FRONTERIZO DE RORAIMA PARA SALVAR LA VIDA DE SUS HIJOS

Mujeres venezolanas migran a Brasil para dar a luz ante la grave
situación de abandono que se encuentran los hospitales por Maduro

Michelle Bachelet al despedirse de la
presidencia: "Ya lo dije, yo no vuelvo"

"Me vine porque no
tenía cómo tener a mi
bebé en Venezuela, el
país está cada vez peor
(...). Como me compliqué, allá nos habríamos
muerto las dos"

Michelle Bachelet dejó este domino el cargo de presidente de Chile con una promesa: no volver
a postular a la presidencia. "Ya lo dije, yo no vuelvo… A esto no vuelvo yo", dijo, convencida.
Bachelet lanzó la frase en el palacio de La Moneda antes de cumplir con el protocolo y entregar
el cargo a Sebastian Piñera en Valparaíso. Lo dijo mientras se tomaba fotografías con sus
subsecretarios y demás funcionarios de la sede del gobierno.
Su frase contundente fue una respuesta a los partidarios que se acercaron al palacio para
despedirla. "Voy y Vuelvo", le gritaban parafraseando al poeta Nicanor Parra, quien creó esa
frase para una de sus obras visuales y que permaneció sobre su ataúd en su velatorio y funeral.
Luego de las fotografías, Bachelet tomó el viaje hacia Valparaíso, sede del Parlamento, para

Araújo sostiene que este año prevén entre 650 a 700 partos

cumplir con el traspaso de mando a Piñera.

de venezolanas en la maternidad. "Pueden ser más", dice.

Un día antes, a través de su cuenta de Facebook, Bachelet recalcó: "Estoy muy orgullosa de las

Las precarias condiciones de salud de las madres venezola-

transformaciones que impulsamos estos años, y soy una convencida que hoy Chile es un mejor

nas no son la única novedad en el Hospital Nossa Senhora

país, es más justo, equitativo y libre".

de Nazareth. "Antes servíamos como alternativa para el
ﬂujo de la frontera, pero ahora recibimos pacientes de otras

COLOMBIA

El izquierdista Gustavo Petro es
elegido candidato presidencial

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, liderará la
coalición de izquierda en las próximas elecciones
presidenciales de Colombia al resultar ganador de la
consulta interpartidista.
Gustavo Petro, que fue guerrillero del Movimiento 19 de
Abril (M-19) obtenía 2.300.982 votos (84,77 %), mientras
su único rival, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, sumaba 413.138 papeletas (15,22 %).
"Llegaremos a cerca de 2.800.000 votos. De aquí a consolidar la mayoría electoral de Colombia", expresó Petro en
su cuenta de Twitter.
A su turno, Caicedo llamó a "unir a sectores" que proponen "el cambio y darle a los colombianos una fuerza
política alternativa para representar a las mayorías y
gobernar con ellas".

ciudades del interior, hasta Caracas", la capital venezolana,
a unos 1.500 km de Boa Vista.
Los partos de venezolanas en la red de salud pública de

pasado.

Eurimar Pérez, de 36 años, acaba de tener a su cuarto bebé.

Boa Vista, en el norte de Brasil, se duplicaron en un año,

"Me vine porque no tenía cómo tener a mi bebé en

Vive en Santa Elena de Uairén, ciudad limítrofe del país

pero más que la cantidad lo que preocupa a las autoridades

Venezuela, el país está cada vez peor (...). Como me

caribeño con Brasil, donde tuvo a sus tres primeros hijos.

es "la gravedad" del estado de las pacientes.

compliqué, allá nos habríamos muerto las dos", dice

Esta vez decidió viajar a Boa Vista pocas semanas antes del

"Nunca son pacientes que van a permanecer uno o dos días

Dayana Rodríguez, que migró en noviembre, embarazada

parto para que su hija naciera en la maternidad brasileña.

internadas, normalmente son bebés prematuros, hijos de

de Sofía.

"Las cosas cambiaron, todo ha decaído y ya nada es igual.

madres diabéticas, que aumentan nuestro índice de

Luíz Gustavo Araújo explica que las complicaciones, que

En el hospital donde tuve a mis hijos ya no hay nada, ni

óbitos", explica Luíz Gustavo Araújo, director técnico del

son las que demandan más recursos y personal, se deben

recursos, ni medicinas, ni médicos, apenas pasantes, no

Hospital Nossa Senhora de Nazareth, única maternidad

en esencia a la falta de atención prenatal, de tratamientos,

podía arriesgarme a tener a mi bebé allí", dice, aún

pública del fronterizo estado de Roraima.

de vigilancia de dolencias como hipertensión y diabetes.

convaleciente de la cesárea practicada la noche previa.

Los números parecen deﬁnir una nueva generación: los

De los 572 partos de venezolanas en 2017, 228 fueron de

Su hermana le alcanza a Yulimer para que amamante. "Veo

hijos de la crisis económica y social venezolana, que ha

alto riesgo. "Para que tengan una idea, de los seis óbitos

nuestro futuro aquí", susurra Eurimar mientras le da de

generado una ola migratoria. En 2016, 288 venezolanas

que tuvimos el año pasado, dos eran venezolanas que

comer a su pequeña, la primera brasileña de la prole.

parieron en la maternidad mientras que en 2017 fueron

llegaron en un estado muy grave", comenta Araújo.

A pocos metros de allí, en el cuarto que comparte con otras

572.

"Ellas acaban viniendo aquí por falta de medicinas, y es eso

cuatro madres, Dayana, sentada en su cama sostiene a

El número representa apenas 6% de los 9.342 partos

lo que acaba aumentando nuestros gastos porque es un

Sofía en sus brazos. Cuando se le pregunta que espera del

registrados en la maternidad el año pasado, pero las cifras

grupo poblacional que no esperábamos", agrega.

futuro, mira a la bebé y, sin contener las lágrimas, dice que

aumentan. En enero de 2018, se contabilizaron 74 partos de

Aunque no hay un censo oﬁcial, la alcaldía de Boa Vista

brasileña o venezolana, apenas quiere "verla crecer y darle

venezolanas, casi el doble respecto al mismo mes del año

estima que hay unos 40.000 venezolanos en la ciudad.

lo que nunca tuve, una madre".

 La aeronave que viajaba con 71 personas a bordo se incendió tras el impacto con la pista de aterrizaje

Al menos 49 muertos tras estrellarse avión cuando
intentaba aterrizar en el aeropuerto de Nepal
 VENEZUELA

Opositor Falcón dice que retirará candidatura
“si Maduro no cumple”
El opositor venezolano Henri Falcón aﬁrma que retirará su
candidatura a la elección presidencial del 20 de mayo en Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no respeta sus exigencias de
garantías electorales, en una entrevista al diario español El País.
Este exmilitar de 56 años fue “chavista” antes de ser miembro de la
coalición de oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y
jefe de campaña de Henrique Capriles, derrotado por poco en la
presidencial de 2013 por Nicolás Maduro, que aspira ahora a la
reelección.
La MUD boicotea los comicios pero Falcón ha optado por presentar su candidatura a la presidencial, por lo que opositores y
analistas lo acusan de ser un candidato “fabricado” por el poder.
“Nuestra misión es convencer a las mayorías, movilizarlas para
superar este gobierno desastroso. Quienes somos demócratas no
queremos sacar a este gobierno con balas, sino con votos”, replica.
“En estas elecciones esperamos una observación internacional
mucho más consistente que en 2015”, agrega el candidato opositor.

Al menos 49 personas murieron el
lunes cuando un avión de una
aerolínea bangladesí se estrelló
mientras intentaba aterrizar en el
aeropuerto de Katmandú, la capital
de Nepal, dijo un portavoz de las
fuerzas armadas locales.
La aeronave operada por US-Bangla Airlines, que viajaba con 71
personas a bordo desde la capital
de Bangladés, Dacca, se incendió

tras el impacto con la pista de
aterrizaje. Previamente, un funcionario del aeropuerto nepalí había
dicho que 17 personas fueron
rescatadas.
"Estamos tratando de controlar el
fuego. Aún no tenemos los
detalles", declaró Birendra Prasad
Shrestha, portavoz del aeropuerto
de Katmandú. El terminal aéreo
fue cerrado y todos los vuelos
desviados, añadió.
"Estamos concentrándonos en
evacuar a los pasajeros", sostuvo.
Imágenes de televisión mostraban
columnas de humo elevándose
desde el lugar del desastre.
Nepal, un país de montañas y

terrenos escarpados, ha sido
frecuentemente
escenario
de
accidentes aéreos. Una aeronave de
Thai Airways procedente de
Bangkok se estrelló en 1992 cuando
intentaba aterrizar, causando la
muerte de todas las personas a
bordo.
US-Bangla Airlines es una unidad
del grupo US-Blangla, una empresa conjunta de capitales estadounidenses y bangladesíes.
La aerolínea bangladesí inició
operaciones en julio del 2014 y
tiene aeronaves fabricadas por
Bombardier Inc y Boeing. (Reporte
de Gopal Sharma. Editado en
español por Marion Giraldo)

LUNES 12 DE MARZO DE 2018 ⁄ 3

Política
PABLO SÁNCHEZ LE RECUERDA AL PRESIDENTE QUE LA COLABORACIÓN EFICAZ PERMITE “CONOCER A AQUELLOS

 También pidió que dirigente aprista explique

procedencia de su donativo de 100 mil soles
a campaña

García Belaunde: Alva Castro se habría apoderado
de los 200 mil que Barata dice le entregó para Alan
En opinión del congresista Víctor Andrés García

OTROS DELINCUENTES QUE SE SIENTEN SEGUROS E INCLUSO QUE PUEDEN INTERACTUAR EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”

Fiscal de la Nación le advierte al presidente PPK que
"la colaboración eﬁcaz permite evitar la impunidad"
“Los fiscales van a continuar sus diligencias con
firmeza, con la independencia que mi gestión les
garantiza y que les permita
cumplir, principalmente,
dos objetivos: determinar
los delitos cometidos e
identificar al autor y
partícipes”
Respondiendo

directamente

al

presidente Pedro Pablo Kuczynski, el

Belaunde, todos los personajes mencionados por

ﬁscal de la Nación, Pablo Sánchez,

el ex mandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge

ción eﬁcaz aduciendo que estos

Barata, están siguiendo la misma suerte, es decir,
estarían comprometidos en la corrupción de

defendió los procesos de colaborapermiten conocer los delitos, a sus
autores y, además, las pruebas
suﬁcientes que en una investigación

sea entregada a la ﬁscalía correspon-

“La Fiscalía de la Nación considera

Recordemos que este ﬁn de semana,

Odebrecht.

regular serían difíciles de conseguir.

diente e incorporada formalmente ",

que lo conocido sobre estos casos y

Pablo

Sin embargo, para el legislador de Acción Popu-

A través de un comunicado, el titular

añadió.

las

puedan

designación de un vocero oﬁcial para

del Ministerio Público explicó que,

Recordemos que el presidente PPK

iniciar a partir de ello exigen un

cada especialidad, a ﬁn de que se

por ello, los que se acogen a dicho

criticó la semana pasada al Poder

replanteamiento en la forma de llevar

informe a la opinión pública, de

proceso reciben a cambio determina-

Judicial y Ministerio Público por

a cabo las investigaciones ﬁscales con

manera periódica, sobre el avance de

dos beneﬁcios: “cuanto mayor es la

utilizar el beneﬁcio de la colaboración

miras a mejorar el trabajo que ya tiene

los casos.

recibió, según Jorge Barata, 200 mil dólares y

colaboración, mayor es el beneﬁcio”.

eﬁcaz en el caso Lava Jato, luego de

importantes resultados”, señaló.

El ﬁscal de la Nación remarcó que los

aportó 100 mil soles a su campaña política perso-

"La colaboración eﬁcaz puede causar

las declaraciones de Jorge Barata, que

En aras de esto, precisó que ha

ﬁscales que investigan los casos de

repulsa pues se llega a un acuerdo

permitieron descubrir los “aportes”

dispuso el fortalecimiento de las

corrupción y lavado de activos están

con quien delinque, pero permite

que

las

ﬁscalías especializadas de lavado de

actuando con pleno apego a la

dónde los sacó? ¿Acaso tenía capacidad económi-

evitar la impunidad y conocer a

campañas electorales de Alan García,

activos y del equipo especial del

Constitución y a las leyes con autono-

ca? Habrá que ver sus declaraciones juradas de

aquellos otros delincuentes que se

Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, y

mencionado caso, en cuanto al

mía, objetividad e imparcialidad.

sienten seguros e incluso que pueden

el propio Pedro Pablo Kuczynski.

número de ﬁscales, personal de

“Los ﬁscales van a continuar sus

interactuar en la función pública",

Pablo

apoyo y logística.

diligencias

consideró.

necesidad del fortalecimiento de las

Además, que se ordenó el mejora-

independencia que mi gestión les

lar, le llama poderosamente la atención el caso del
ex presidente Alan García. “Luis Alva Castro

nal, según los registros de la ONPE, pero ¿de

impuestos”, se preguntó el también integrante de
la comisión Lava Jato.

entregó

Sánchez

Odebrecht

insistió

a

en

la

investigaciones

que

Sánchez

con

ha

dispuesto

ﬁrmeza,

con

la

la

testigo

ﬁscalías especializadas de lavado de

miento del trabajo coordinado y

garantiza y que les permita cumplir,

“En este caso lo más probable es lo que dicen los

importante en otro país puede dar

activos y del equipo especial para el

permanente entre los ﬁscales que

principalmente,

apristas, que los 200 mil dólares fueron para

lugar a la ampliación de las investiga-

Caso Lava Jato para dar mayor

conocen de las investigaciones a ﬁn

determinar los delitos cometidos e

ciones y a otras nuevas, para cuyo

continuidad y eﬁcacia a las investiga-

de avanzar a un ritmo adecuado y

identiﬁcar al autor y partícipes”,

efecto se requiere que la declaración

ciones.

sumando esfuerzos.

ultimó.

García, pero que Alva Castro tomó 35 mil dólares
y los aportó como propios y el resto se los metió al
bolsillo, eso dicen los apristas”, reveló la versión
que ha empezado a circular en tiendas apristas,
sobre el destino ﬁnal de la donación que habría
recibido Luis Alva Castro de manos de Barata y
que era supuestamente para Alan García.

"La

declaración

de

un

Fujimorista Pariona extrañamente cuestiona al congresista
Villanueva por respaldar y organizar vacancia a PPK

Fujimori, el que ha sido sindicado por Jorge
Barata como el mensajero que habría recibido 500
mil dólares de un total de un millón 200 mil dólares que aportó Odebrecht en el 2011, el exministro “Jaime Yoshiyama es muy cercano a Keiko, y
es muy difícil que el candidato no conozca de
dónde vienen los aportes”, añadió.
todos sin excepción, deben ser investigados y
recibir un castigo ejemplar. No a la impunidad,
esa es nuestra frase ﬁnal”, puntualizó.

objetivos:

 Legislador de Fuerza Popular dijo que "duda" de las intenciones del vocero de APP al firmar la
moción de vacancia contra Kuczynski

En el caso de la ex candidata presidencial Keiko

“Todos los que han sido aludidos por Barata,

dos

El congresista de Fuerza
Popular Federico Pariona criticó a César Villanueva, quien encabezó
la presentación de una
segunda moción de

vacancia por incapacidad moral contra el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski (PPK).
Según el fujimorista,
Villanueva ha ﬁrmado

la moción de vacancia,
no por los motivos
expresados en el documento presentado ante
el Congreso, sino por el
indulto
humanitario
que PPK le otorgó a
Alberto Fujimori.
"Deberían ser directos y
decir que la moción es
porque no están de
acuerdo con el indulto a
Alberto Fujimori. Todo
indica que hay intenciones distintas al escrito",
señaló Pariona a través
de su cuenta de Twitter.
Asimismo, expresó que
todavía
no
se
ha

tomado una decisión en
Fuerza Popular. "No
tengo dudas de mis
convicciones democráticas. Decir que vamos a
reﬂexionar,
escuchar,
analizar y tomar una
decisión, no es dudar",
manifestó.
Esto último fue en
respuesta al congresista
Juan Sheput, quien dijo
que Federico Pariona
estaba dudando sobre
su respaldo a la moción
de vacancia, la cual fue
respaldada
por
la
bancada fujimorista de
Fuerza Popular.
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Aráoz quiere quedarse con todo
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, coincidió con otros colegas de
Fuerza Popular —y la lideresa de este partido, Keiko Fujimori— al señalar que
el primer vicepresidente Martín Vizcarra debería de asumir la presidencia de
la República en caso el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sea vacado.
En ese sentido, el parlamentario de Fuerza Popular cuestionó que se plantee
una eventual renuncia de Vizcarra como acto de lealtad si se aprueba la
vacancia contra Kuczynski. A juicio de Galarreta, es “absolutamente antidemocrático” e “inconstitucional” que se proponga tal posibilidad. “Lo que
pasa es que el señor que está en el medio [Vizcarra] del señor Kuczynski y de
la señora Aráoz no es del grupito, pues. Entonces, si renuncia el señor
Vizcarra, la señora Aráoz puede mantener el statu quo que ha demostrado
estar ajeno a la realidad del Perú”, sostuvo el titular del Parlamento.

Villanueva cree en plan de destrucción
El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, afirmó que no formó “ninguna” asociación con
el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. No obstante, el legislador reconoció que el ejecutivo
brasileño si integró la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada (Amazinver), en la cual él
participó en su condición de gobernador regional de San Martín. “Con Amazinver, lo que estábamos tratando
era de jalar inversión privada, porque la pública todos la tenemos como quisiéramos tenerla”, señaló. En tal
sentido, el congresista aseveró que la entrega de la buena pro de la vía Cuñumbuque-San José de Sisa por un
monto de 100 millones de soles a Odebrecht llevada a cabo por su gestión no tuvo nada que ver con la
asociación en la que participó. “Nosotros sacamos esa licitación vía un proyecto especial que se manejaba con
autonomía”, indicó. “No hay nada oscuro, todo está transparente”, sostuvo Villanueva, quien consideró que

Yesenia estudió
con fantasmas
Otra denuncia más contra la congresista fujimorista Yesenia Ponce, acusada de haber pagado

este tipo de informaciones tienen la intención de desacreditarlo por su apoyo a la vacancia contra PPK.

Marcha a favor de vacancia

S/10.000 a Daniel Soto —ex director de su colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, en Puente Piedra—
para obtener un certificado de estudios. Un informe de “Cuarto Poder” da nuevas luces sobre este
caso, complicando más a la legisladora de Fuerza Popular, quien ha argumento que estudió cuarto y
quinto de secundaria en el colegio Niño de Belén, en Villa María del Triunfo, el cual en aquella época
no tenía autorización para enseñar en ese nivel. Pero las actas de estudios aparecieron suscritas por el
colegio. El citado programa accedió a las actas de evaluación final de todos los compañeros de colegio
que se supone estudiaron con la parlamentaria de Fuerza Popular. Así, llama la atención que, de
acuerdo al programa televisivo, los nombres de las personas que figuran en esos documentos no
existen en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). En los documentos aparecen 21
nombres. Mas en la base de datos del Reniec solo existe un único compañero de promoción de quinto
de secundaria: Roxana Janet Peña Mejía, precisamente la testigo que Yesenia Ponce presentó ante la
Comisión de Ética para que dijera, en una declaración jurada, que ambas estudiaron juntas y que la
parlamentaria de Fuerza Popular sí terminó la secundaria.

Los amigos niegan todo

El Frente Amplio (FA), a través de una nota de prensa, informó que acordaron realizar una movilización este
jueves a favor de la vacancia. El congresista Wilbert Rozas, vocero de la bancada congresal del FA, dijo que
“este llamado a la ciudadanía es para dejar en claro que la vacancia también se da desde las calles”. Según
señaló, esperan que otros partidos políticos se sumen a la convocatoria. Se afirma que varias organizaciones
sindicales y agrupaciones universitarias ya aseguraron su presencia en la marcha que se iniciaría a las 5 de la
tarde y recorrerá las principales arterias del centro de la ciudad. La marcha se realiza un día antes que el
presidente PPK declare, hasta el momento, ante la comisión Lava Jato en el Congreso. Por ello, la gente del
Frente Amplio sostuvo ser importante que la ciudadanía salga a las calles a exigir a PPK decir de una vez por
todas la verdad de lo ganado con Odebrecht.

Cornejo en problemas de inscripción
El ex ministro aprista Enrique Cornejo dijo que en dos o tres
semanas tendrá el total de firmas requeridas para inscribir
su partido Contigo Ciudadano en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), y participar en las elecciones

El ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama negó que él haya manejado
las finanzas de la agrupación naranja y reiteró que él no recibió dinero del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata para la campaña presidencial de Keiko Fujimori
en las elecciones del 2011. “Por ley, el secretario general está impedido de entrar a ver
los ingresos y los egresos del partido, no he tenido nada que ver en este tema. Jamás he
recibido un solo centavo de este sujeto”, manifestó el ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Alberto Fujimori. Igual dijo el ex secretario nacional de Economía de
Fuerza Popular Augusto Bedoya. Él dijo que no manejó el dinero que ingresó y salió del
partido de Keiko. “La secretaría nacional de Economía, de acuerdo a los estatutos, no
tiene nada que ver con las finanzas partidarias, eso le corresponde a la tesorería […] Yo
me dedicaba a coordinar con los grupos que preparaban los planes de gobierno para que
todos los documentos tengan coherencia económica. No le pedí fondos a nadie”, subrayó. Las pruebas al final determinará la verdad.

municipales y regionales 2018. Sin embargo, el Jurado
Nacional de Elecciones informó el pasado 16 de febrero –a
través de una resolución publicada en el diario oficial El
Peruano– que “el 11 de marzo es el plazo máximo de
inscripción” para las agrupaciones que adquirieron su kit de
recolección de firmas antes de la promulgación de la Ley
30673, que modificó diversos estatutos para uniformar el
cronograma electoral. En virtud de ello, Cornejo señaló
que, aunque esté fuera de fecha, hará valer sus derechos
pues, refirió, “ninguna ley puede ser retroactiva”. “El primer
plazo (antes de la promulgación de la Ley 30673) era hasta
el 10 de mayo. Estoy seguro de que, una vez inscritos en el
ROP, estaríamos en condiciones de que el JNE nos haga la
evaluación. Tengo confianza”, agregó. Lo que no tiene
mucha confianza es ganar las elecciones. Sabe que el tema
Lava Jato le va afectar considerablemente.

