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Mundo

Opositor Antonio Ledezma pide ayuda a PPK, 
Piñera y Macri “para liberar a Venezuela” de la 
dictadura de Maduro  Al Asad: “La batalla no es por Guta ni por Siria, 

sino por el mundo”

Evo sobre demanda marítima: “Vamos a hacer 
historia en La Haya, con la verdad”

 Turquía arrebata a los kurdos la región siria de Afrin

 Xi Jinping felicita a Putin por su cuarta reelección 
como presidente

En una carta pública dirigida a los trEs mandatarios, El Ex alcaldE dE caracas asEgura quE 
“sE agotó El ciclo dE la diplomacia rEtórica y limitada”

siria

prEsidEntE dE bolivia asEguró quE Están “convEncidos dE quE vamos a alcanzar la 
justicia quE corrEspondE”

siria

cHina

El político opositor venezolano y 
ex alcalde de Caracas Antonio Le-
dezma nuevamente dio a conocer 
su rechazo hacia el gobierno de 
Nicolás Maduro. Esta vez lo hizo a 
través de una carta en la cual soli-
cita apoyo a distintos mandatarios 
latinoamericanos para resolver la 
crisis que atraviesa Venezuela.
En febrero pasado ya se había ma-
nifestado en el diario francés Le 
Figaro, al pedir una “intervención 
humanitaria” con el fin de derrocar 
al actual mandatario venezolano. 
Este domingo, realizó algo similar 
pero se dirigió específicamente a 
los mandatarios Pedro Pablo Kuc-
zynski, Sebastián Piñera y Mau-
ricio Macri quienes abiertamente 
han declarado su desacuerdo con 
la manera de gobernar de Nicolás 
Maduro. 
“Solicitamos de ustedes el respaldo 
para impulsar ante los entes corres-
pondientes la activación del prin-
cipio de Intervención Humanitaria 
que encaja en el caso venezolano 
observando que se cumple con lo 
establecido por la ONU, ‘cuando 
un régimen viola la paz y la segu-

El presidente de Siria, Bashar al Asad, felicitó a las tropas del Ejército 
por sus avances en la región de Guta Oriental, el principal bastión 
opositor a las afueras de Damasco, donde las fuerzas gubernamen-
tales controlan más del 80 por ciento del territorio.
“Les estaremos agradecidos por muchos años, ya que las próximas 
generaciones van a contar a sus hijos cómo han salvado Damasco”, 
aseguró Al Asad vestido con un traje de chaqueta oscuro sin corbata, 
rodeado de militares mientras se escuchan explosiones al fondo.
“Esta no es la batalla por Damasco, ni por Guta ni por Siria, sino por 
todo el mundo. Cada bala que han disparado contra un terrorista, ha 
cambiado el balance (de poder) del mundo”, declaró el presidente, 
que aparece relajado conversando con los soldados.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que unos 50.000 
civiles han salido en las últimas 72 horas de las localidades del su-
roeste de Guta Oriental, dominadas por el grupo islamista Legión 
de la Misericordia, hacia zonas bajo el control de las autoridades.

Previo a que este lunes se inicie la 
fase de los alegatos orales por la de-
manda marítima de Bolivia contra 
Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, el presidente 
Evo Morales, se reunió con la comi-
tiva boliviana que lo acompañará 
durante el juicio.
“Vamos a hacer historia, con la ver-
dad, con el derecho. Estamos con-
vencidos de que vamos a alcanzar 
la justicia que corresponde a Boli-
via”, expresó brevemente Morales 
ante los presentes. 
Mientras que el presidente boli-
viano representa a su país en las 
audiencias, la más alta autoridad 
chilena será el canciller Roberto 
Ampuero, nombrado recientemen-
te por el Gobierno de Sebastián Pi-
ñera.
Bolivia abrirá la primera ronda 
de argumentos orales el lunes y el 
martes, ambos días a las 10.00 horas 

local (04:00 a.m. en el Perú), mien-
tras que la réplica de Chile será el 
jueves y el viernes, a la misma hora.
Los jueces tendrán que deliberar 
sobre dos cuestiones: si Chile está 
obligada a negociar de buena fe 
el acceso soberano de Bolivia al 
Océano Pacífico y, en caso de que 
esa obligación exista, si Chile la ha 
incumplido.

zolanos”. 
Y por otro lado, con el fin de re-
gular la migración de los venezo-
lanos plantea: “Acoplar, adoptar y 
desarrollar un “Plan Migratorio” 
que permita atender con dignidad, 
eficaz y oportunamente, a los miles 
de ciudadanos venezolanos que se 
han visto en la necesidad forzosa de 
salir de Venezuela”. 
“Respetados Presidentes, por todo 
lo anteriormente expuesto, coinci-
dimos en que se agotó el ciclo de 
la diplomacia retórica y limitada 
(...) para liberar a Venezuela de la 
dictadura y ahorrarle a nuestro 
continente los estragos previsibles, 
de perdurar la narcotiranía venezo-
lana”, finaliza el ex preso político.

Bolivia asegura que la pérdida de 
400 kilómetros de costa y 120.000 
kilómetros cuadrados de territorio, 
a finales del siglo XIX tras la guerra 
del Pacífico, le ha supuesto un obs-
táculo para su desarrollo económi-
co.
La Paz basa parte de sus argumen-
tos jurídicos en que Santiago ha ac-
cedido a discutir el tema marítimo 
en varias ocasiones a lo largo de los 
últimos cien años. Esos diálogos, 
aunque infructuosos, le habrían 
ocasionado a Chile una obligación 
de seguir negociando, según Boli-
via.
Chile, por su parte, asegura que las 
conversaciones que ha manteni-
do con Bolivia hasta ahora se han 
producido para “explorar intereses 
comunes”, pues son países vecinos, 
pero “no porque existieran obliga-
ciones preexistentes”, dijeron altas 
fuentes de la delegación chilena.

BREVES

El presidente chino Xi Jinping felicitó este lunes a su homólogo Vladi-
mir Putin por su victoria en las elecciones rusas el domingo, afirman-
do que la relación entre ambos países está en su mejor momento y 
es un ejemplo para las relaciones internacionales, informó la agencia 
Xinhua.
La relación entre ambos países “está en su mejor momento histórico, 
lo que constituye un ejemplo para la edificación de un nuevo tipo de 
relaciones internacionales fundadas en el respeto mutuo, la equidad 
y la justicia”, indicó en un mensaje el presidente chino, que también 
fue reelegido este fin de semana por unanimidad como jefe de Estado 
por el parlamento chino.
Con el 90% de los votos escrutados, Putin lograba el 76,4% de los su-
fragios, según los datos de la Comisión Electoral.
“China está dispuesta a trabajar con Rusia para seguir promoviendo 
las relaciones entre China y Rusia al más alto nivel, para proporcionar 
empuje para el desarrollo nacional en ambos países y para promover 
la paz regional y global y la tranquilidad”, dijo Xi.

ridad de la comunidad internacio-
nal’”, es parte de lo que expresa 
Ledezma en el último punto de la 
misiva. 
Desde Madrid, el ex alcalde de 
Caracas hizo un llamado a los tres 
presidentes -con quienes se reunió 
a comienzos de año - a apoyar dis-
tintas propuestas con el fin de su-
perar las dificultades por las que 
atraviesa el país encabezado por 
Maduro. 
Entre las iniciativas que sugiere en 
la carta están crear con las ganan-
cias de la exportación de petróleo 
“un ‘Fondo Humanitario’ para 
que esos dineros se inviertan en 
alimentos y medicinas, que efecti-
vamente lleguen a todos los vene-

El ejército de Turquía y 
las milicias sirias aliadas 
de Ankara arrebataron a 
los kurdos la ciudad si-
ria de Afrín y se hicieron 
con el control de todo el 
territorio de ese enclave 
homónimo, situado en 
el extremo noroeste del 
país árabe.
La incursión en la ciu-
dad, el último reducto kurdo en la región, se llevó a cabo en unas 
pocas horas, desde la madrugada hasta la mañana deldomingo, con 
el apoyo de bombardeos y fuego de artillería, después de que en los 
últimos días haya huido la mayoría de la población civil hacia zonas 
controladas por el Gobierno de Damasco.
Horas después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Er-
dogan, proclamase la victoria en Afrín en un discurso ofrecido en 
su país, los combates proseguían en algunos puntos aislados de la 
ciudad.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, algunos milicia-
nos kurdos se negaron a retirarse antes de la entrada de las tropas 
de Ankara y continuaron presentando resistencia en algunos focos 
mientras que las fuerzas turcas ya peinaban la zona tras tomar la urbe.
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Política

Supuesta falsedad de tribuno Espinosa-Saldaña ya fue 
archivada por el Congreso el año 2014

PPK busca vengarse del jefe de la UIF por investigarlo y 
descubrir los depósitos que hizo Odebrecht a las cuentas de 
sus empresas

 ¡El colmo! Alejandro 
Toledo ahora afirma 
que no recibió dinero 
“pagado” a su ex amigo 
Maiman

plEno dEl lEgislativo dEscartó falta alguna dE tribuno En la supuEsta consignación dE datos 
Errados En su Hoja dE vida. Hoy lo quiErEn sacar por lo mismo

audio rEvEla quE El prEsidEntE KuczynsKi adviErtE quE funcionario sErgio Espinoza “dEbE irsE inmEdiatamEntE”

Ex mandatario sEñala quE 
acusacionEs En su contra son 
“sin confirmar” y quE “nunca HE 
rEcibido un dinEro mal Habido 
dE nadiE”

Un nuevo intento de sectores políticos, inte-
resados en apoderarse del Tribunal Constitu-
cional (TC), podría ejecutarse mañana mar-
tes, lo que sería fatal para el futuro jurídico 
del país.
La advertencia la realiza Walter Albán, de 
Proética, quien sostiene que en este proceso 
contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera, hay un nuevo intento de interven-
ción del TC. “Lo que está detrás de esto es 
una movida de tipo político para tratar de 
controlar una mayoría en el TC que hoy día 
no tienen”, advierte.
Para mañana está previsto que los miembros 
del TC sesionen con el fin de decidir la even-
tual destitución del tribuno Espinosa-Salda-
ña, sobre quien pesa una acusación por la 
supuesta consignación de información falsa 
en la hoja de vida que presentó ante el Con-
greso, al momento de postular para el cargo 
en el 2014.
Esta extraña denuncia fue tramitada por José 
Luis Sardón, otro miembro del TC, quien 
plantea vacar por incapacidad moral a Espi-
nosa-Saldaña, por supuestamente consignar 
el grado académico de doctor en la hoja de 
vida que presentó ante el Congreso.
La denuncia de Sardón surgió luego de que 
fracasara en el Congreso el intento del fuji-
morismo y el Apra de destituir a Espino-
sa-Saldaña y a otros tres magistrados por 
el caso El Frontón. Fue la intervención de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
lo que paralizó este intento de captura.
La historia real de los hechos es totalmente 
diferente a la que refieren los acusadores del 
magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.
Esta documentalmente comprobado que Es-

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 
afirmó que el jefe de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, “debe 
irse inmediatamente”, luego de que un infor-
me de su institución sobre sus movimientos 
bancarios se haya filtrado a los medios de 
comunicación.
Durante el interrogatorio al que fue someti-
do por la Comisión Lava Jato el último vier-
nes, Kuczynski calificó de “papel de última” 
este documento, que detalla las transferen-
cias que le hicieron First Capital y Westfield 
Capital a sus cuentas personales, tras haber 
realizado asesorías a la empresa brasileña 
Odebrecht.
“Es una vergüenza que en el Perú hoy este-
mos emitiendo un papel de última. El jefe de 
la UIF debe irse inmediatamente, porque si 
es la inteligencia financiera que estamos per-
siguiendo en el Perú, estamos realmente en 
una mala situación”, refirió PPK, de acuerdo 
a un audio de la sesión difundido por “Pa-
norama”.
Kuczynski, además, aclaró que los US$602 

pinoza-Saldaña hizo la rectificación formal, el 
13 de mayo del 2014, incluso antes de ser ele-
gido formalmente en el Pleno del Parlamento. 
Esto último no fue tomado en cuenta por Sar-
dón cuando realizó su denuncia.
Un día después, el 14 de mayo del 2014, fue 
tramitado ante el Congreso un recurso formal 
de tacha contra Espinosa-Saldaña. En la pági-
na 13 de este documento se consigna el mismo 
reclamo sobre el grado de doctor. Para enton-
ces, el entonces postulante ya había efectuado 
la corrección.
En consecuencia, el 21 de mayo, el Pleno del 
Congreso aprobó archivar esta y todas las ta-
chas contra los otros candidatos, por conside-
rarlas irrelevantes.
José León, ex congresista quien estuvo a cargo 
de la comisión especial que hizo la preselec-
ción de los candidatos para el TC, sostiene que 
“el tema del grado de doctor de Eloy Espinosa 
no estuvo como una tacha importante en su 
momento”.
El ex parlamentario precisa además que “Eloy 
Espinosa-Saldaña fue uno de los candidatos 

que más adhesiones tuvieron en el momento”.
De hecho, el acta de mayo del 2014, donde se 
define la lista de precandidatos, incluido el 
nombre de Saldaña-Espinosa, tiene las firmas 
del fujimorista Héctor Becerril y del aprista 
Javier Velásquez.
 “Lo que está detrás de esto es una movida de 
tipo político para tratar de controlar una ma-
yoría en el TC que hoy día no tienen”, reitera 
Walter Albán.
Para reforzar la acusación contra Espino-
sa-Saldaña, algunos miembros del TC opta-
rían por incluir sobre la marcha información 
adicional difundida en medios, sobre la con-
signación del grado de doctor del citado ma-
gistrado en otros documentos.
De ser así, Walter Albán recuerda que tam-
bién hay información de ese tipo relacionada 
a otros magistrados como del TC Ernesto Blu-
me y el mismo José Luis Sardón.
Sobre este último, por ejemplo, consta su 
nombre en una resolución oficial del Orga-
nismo de la Inversión en Energía del 2006, 
donde lo citan como doctor, cuando él aún no 
obtenía tal grado.
“Que yo sepa él tampoco ha presentado recti-
ficación”, apunta Walter Albán, al tiempo de 
insistir en que detrás de esto hay una inten-
cionalidad política, por lo que instó a la ciu-
dadanía a mantenerse alerta.
Mañana martes debe sesionar el TC para 
abordar el tema. Sin embargo, este fin de se-
mana el magistrado Manuel Miranda fue in-
ternado en una clínica. Extraoficialmente se 
conoció que uno o dos miembros de este or-
ganismo solicitaría suspender la sesión hasta 
la próxima semana, para no obviar su voto en 
un caso de especial relevancia.

mil que le depositó a su chofer y asistente per-
sonal José Luis Bernaola Ñufflo entre el 2005 y 
2016 no solamente fueron por el concepto de 
su salario, sino para el pago de los servicios de 
su casa y otros.

“El señor Bernaola se encarga de todo lo que es 
la logística, de los empleados en mi casa y cier-
tamente recibió un sueldo, que ciertamente no 
es de 600 mil dólares. Él hace compras y paga 
a proveedores y para eso hay tres cuentas. Un 
promedio de 4 mil dólares al mes”, subrayó.
Al respecto, la presidenta de la Comisión 
Lava Jato, la fujimorista Rosa Bartra, dijo que 
el jefe de Estado no alcanzó “un solo docu-
mento que pruebe sus dichos”.
Por su lado, el jefe de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, indicó 
que la fiscalía tuvo la misma información so-
bre las transferencias de las cuentas de Kuc-
zynski hace meses, pero recién se filtró cuan-
do fue compartida con la Comisión Lava Jato.
En una entrevista, el jefe de la UIF consideró 
que “es muy probable” que la filtración del 
documento haya venido del grupo legislati-
vo. Espinoza dijo esperar que se investigue 
en el Congreso “la filtración de esta informa-
ción” porque “no es una falta administrativa, 
no es una travesura, es un delito que está pre-
visto en el Código Penal”. 

El ex presidente Alejandro Toledo volvió 
a negar que haya recibido dinero de Jorge 
Barata, ex representante de Odebrecht en 
el Perú.
“Mi defensa, mis abogados, ya tienen la lis-
ta de los depósitos que ha hecho el señor 
Barata a la cuenta del señor [Josef] Mai-
man, no a la cuenta de Alejandro Toledo”, 
dijo desde Estados Unidos en diálogo tele-
fónico con Canal N.
Añadió que Maiman “no ha depositado 
ningún dinero a la cuenta de Alejandro To-
ledo”.
“Yo nunca he recibido un dinero mal habi-
do de nadie. No he recibido ningún dinero 
del señor Barata. […] El depósito de Barata 
fue al señor Maiman. A mí no me ha dado 
nada el señor Barata, que me diga cuándo y 
en qué parte por lo menos”, declaró.
De acuerdo con el testimonio de Barata, 
la constructora brasileña entregó a Toledo 
un soborno de US$20 millones a través de 
Maiman a cambio de la adjudicación de la 
carretera Interoceánica Sur. Esta versión 
fue ratificada por el propio empresario pe-
ruano- israelí.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, el 
ex presidente habría recibido los sobornos 
a través de la empresa ‘offshore’ Ecoteva 
Consulting Group, a nombre de su suegra 
Eva Fernenbug.
Al respecto, Toledo señaló que se trata de 
“acusaciones sin confirmar, sin corroborar 
y sin tener ningún elemento de juicio”.
Por otro lado, el ex mandatario aseguró que 
no se le permite tener acceso a la justicia. 
“¿Quiere que me metan a la cárcel para que 
me pregunten si soy culpable o no soy cul-
pable? No pueden probarme nada. La justi-
cia está politizada”, manifestó Toledo.
Debido a este caso, el Poder Judicial dic-
tó una orden de prisión preventiva de 18 
meses contra el ex presidente en febrero 
pasado. Desde entonces, este se encuentra 
prófugo de la justicia peruana.
La Corte Suprema ya aprobó el pedido de 
extradición de Toledo. Ahora, el Ministe-
rio de Justicia debe presentar el informe al 
Consejo de Ministros para su evaluación.
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Maritza salta en un pie

Becerril a PPK: Nadie te respeta

No hay “milagros” para Salazar

La congresista no agrupada Maritza García, del bloque de Kenji 
Fujimori, consideró que en la bancada de Fuerza Popular se está 
dejando atrás el “miedo” a opinar luego de que el parlamenta-
rio Elard Melgar asegurara que votará en contra de la vacancia 
de PPK. “Me parece una postura bastante acertada, no obstante 
que él sigue siendo de Fuerza Popular, pero es muy respetable 
su decisión porque eso demuestra que ya no hay miedo a la in-
timidación, a la coacción que había dentro de Fuerza Popular”, 
indicó. Además, saludó la iniciativa de Elard Melgar de expresar 
su postura abiertamente. Agregó que lo que ha hecho es un “acto 
democrático” e instó a otros congresistas a dejar de lado “el miedo 
y la intimidación” y votar a conciencia.

La vocera alterna de Fuerza Po-
pular, Milagros Salazar, conside-
ró que no existen pruebas sufi-
cientes para que el Poder Judicial 
haya declarado fundado el pedi-
do de impedimento de salida del 
país en contra de los ex dirigentes 
fujimoristas Jaime Yoshiyama y 
Augusto Bedoya. “Yo esperaba 
personalmente otra posición, 

El vocero y congresista por el partido Fuerza Popular, Héctor Becerril, es-
cribió en su cuenta de Twitter, un mensaje en el que pide al presidente de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski, que renuncie porque “ya nadie lo 
respeta por corrupto”. “La corrupción de PPK está absolutamente com-
probada y hay algunos malos congresistas que están vendiendo sus votos. 
Invoco al pueblo a seguir la votación y nunca más votar por quienes avalan 
la corrupción del cada día más incapaz moral permanente”, dijo en un 
primer tuit. “¿Se imaginan el caos que sería tener al cada día más incapaz 
moral permanente de presidente hasta el 2021? PPK, ¡RENUNCIA! Ya na-
die te respeta por corrupto”, finalizó el parlamentario.

El congresista César Villanueva de Alianza para el Progreso (APP), y uno de los principales impulsores 
de la vacancia contra el presidente PPK, negó haber tenido comunicación con el primer vicepresidente 
Martín Vizcarra o que esté le haya ofrecido un cargo en un eventual gobierno suyo. “Con Martín Vizca-
rra no converso hace mucho tiempo. Somos amigos porque hemos sido presidentes regionales juntos. Es 
totalmente descabellado pensar eso”, dijo el legislador, quien rechazó el hecho de decir que “por el lado 
mío, a doble cachete, se estaría negociando. Eso sería indigno, no es posible”, agregó. El parlamentario 
apepista remarcó también que no existe una negociación con el fujimorismo, ni de él ni de su bancada, 
para votar a favor de la vacancia presidencial. Además, rechazó que haya existido alguna conversación 
entre su líder César Acuña y el Ejecutivo.

Martín y César no se hablan

Salen los amigos de Ollanta y Nadine

porque los abogados de cada uno se han documentado, ellos han asistido, han 
regresado de viaje, han presentado toda la documentación, pero no han valo-
rado las pruebas que han presentado en su momento”, aseveró. Sin embargo, el 
juez Richard Concepción Carhuancho, explicó que existe una alta probabilidad 
de que Yoshiyama y Bedoya salgan del país, considerando que así lo hicieron 
un día antes de que se realizara el interrogatorio fiscal en Brasil a Jorge Barata, 
ex representante de Odebrecht en el Perú. Ante ello, Salazar cuestionó dicho ar-
gumento al señalar que si la intención de los ex dirigentes fujimoristas hubiera 
sido fugarse, no hubieran vuelto al país. Además, agregó que a su regreso, se 
presentaron ante la fiscalía. Muchas veces las apariencias engañan.

Ex ministros del gobierno 
de Ollanta Humala exhor-
taron al Tribunal Constitu-
cional (TC) a revertir la or-
den de 18 meses de prisión 
preventiva que, desde el 
13 de julio del 2017, cum-
plen el ex mandatario y su 
esposa Nadine Heredia en 
el marco del proceso por 
lavado de activos que se 

Aplauden a 
magistrados caso 

Lava Jato
El presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), Pedro 

Chávarry, respaldó la labor de jueces y fiscales que están trabajan-
do en las investigaciones del caso Lava Jato. “Soy un magistrado de 

carrera, tengo 42 años como fiscal y tengo la certeza que los magistra-
dos desarrollan un trabajo importante, de mucha envergadura y de mu-
cho riesgo porque en sus manos está la libertad de las personas, que es lo 
más sagrado que hay”, señaló Chávarry. El titular de la AMAG también 
destacó que, desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, trabajan 
con medios y pruebas idóneas que les permiten llegar a la verdad en 
casos de mega corrupción que implican a líderes políticos. Chávarry 

dijo conocer que las diversas fiscalías están realizando un trabajo 
especializado y serio ya que ellos también tienen mecanismos 

de control funcional, así como visitas constantes de la Po-
licía británica y del FBI que contribuyen con pautas 

y técnicas de interrogación que fortalecen sus 
respectivas labores.

les sigue. A través de un pronunciamiento, 29 ex ministros cuestio-
naron que entre los políticos investigados por el Caso Odebrecht e 
involucrados en declaraciones de Jorge Barata, solo se haya dictado la 
medida contra los esposos Humala-Heredia. También criticaron que 
ambos sigan en prisión pese a que aún no hay acusación fiscal y que 
no se han dado nuevas diligencias relevantes durante el período en 
el que han estado encarcelados. Entre los firmantes se encuentran los 
ex primeros ministros Pedro Cateriano y Juan Jiménez Mayor; el ex 
titular de Cultura, Luis Peirano; el ex ministro del Ambiente, Manuel 
Pulgar Vidal; la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina 
Trivelli; el ex ministro de la Producción, Piero Ghezzi; entre otros. Lo 
extraño es no ver a la “íntima” amiga  Ana Jara. 


