EN ESTA EDICIÓN

“¡Misión cumplida!”, así calificó Donald Trump sorpresivo ataque realizado por tropas aliadas a territorio de Siria
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Revelan que fujimorista Moisés Mamani entregó al Fiscal de la Nación solo
copias de audios y videos de las reuniones de la corrupción
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Ministerio Público ordena un
minucioso análisis digital del
material para determinar su
manipulación y edición.
Hay que agregar que de
manera misteriosa congresista
Mamani sostuvo que video de
PPK “se le había malogrado”,
luego de asegurar que lo
mostraría ante la opinión
pública.

SE BURLA DE
TODO EL PAÍS
33 países suscriben al finalizar Cumbre de las Américas el
“Compromiso de Lima” para enfrentar juntos la corrupción

(Pág 2)

2 / DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018

Política
Acuerdo busca ayudar a enfrentar la
corrupción usando la cooperación
internacional

 Países suscriben

Compromiso de Lima
al finalizar Cumbre de las
Américas

Compromiso de Lima, fue acuerdo alcanzado entre todos los participantes de la VIII Cumbre de
las Américas que se llevó a cabo en nuestro país
y cuyo tema principal se denomina “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
En el documento se reconoce que “la prevención
y el combate a la corrupción son fundamentales
para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho”.
El Compromiso de Lima cuenta con más de 50
puntos divididos por temas, entre los se encuentra
la “Cooperación jurídica internacional; combate al
cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de
activos”.

Ministerio Público ordena un minucioso análisis digital del material para determinar su
manipulación y edición

Revelan que fujimorista Moisés Mamani entregó al
Fiscal de la Nación solo copias de audios y videos de las
reuniones de la corrupción
La fiscalía ordenó llevar a cabo una
pericia de análisis digital a los vídeos
entregados la semana pasada por el legislador Moisés Mamani al fiscal de la
Nación Pablo Sánchez, debido a que en
el material se evidenciaron “desfases
entre el audio y la imagen en varios archivos” y que no se trata de los archivos
originales.
“El despacho de la fiscalía de la Nación,
luego de realizar la visualización y transcripción de las copias de las grabaciones
entregadas por el congresista Mamani,
y al hallar desfases entre el audio y la
imagen en varios archivos, ha ordenado
una pericia de análisis digital”, señaló la
institución.
La información fue dada a conocer por
el propio Ministerio Público a través de
su cuenta oficial de Twitter.
“Dicha pericia de análisis digital es para
determinar la data de la grabación, el
instrumento o mecanismo empleado
para grabar, así como si presenta edición
o manipulación, toda vez que los originales no han sido entregados hasta el
momento”, explicó en un segundo tuit.

El 6 de abril Moisés Mamani acudió junto con el presidente del Congreso, Luis
Galarreta, al despacho del fiscal de la
Nación para hacer entrega de los audios
y videos que grabó.
Como se recuerda, parte de estos fueron
publicados por Fuerza Popular en una
conferencia de prensa el 20 de marzo.
Esta difusión devino en la renuncia de
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia debido a que el material revelaba una presunta compra de votos entre
congresistas con la finalidad de evitar su
vacancia.
Lo extraño del caso, es que días previos

a la entrega de este importante material
que permitirá determinar el grado de
responsabilidades de todos los involucrados, desde PPK, ex ministros y congresistas, el propio fujimorista Mamani,
aseguró que existía el video de la reunión que mantuvo con Kuczynski, y que
previo a la entrega de audios y videos a
la Fiscalía, lo divulgaría ante la opinión
pública.
Sin embargo, no mostró ningún video
y después de entregar dicho material
al fiscal de la Nación Pablo Sánchez,
reveló que el video de PPK “se había
malogrado”.

Procurador anticorrupción sostiene que indulto a Fujimori habría sido utilizado como una
prebenda por la vacancia
Allí se establece la necesidad de “adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción” en caso de no estar
previsto en la legislación nacional de los países firmantes, tal como ocurre en Perú con el Caso Lava
Jato.
“Fortalecer el marco internacional de cooperación
jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados
para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de corrupción”, se lee en el Compromiso
de Lima.
Asimismo, también se hace referencia al financiamiento de organizaciones políticas y se conviene
“impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que muevan la transparencia, rendición de
cuentas, contabilidad apropiada y bancarización
de los ingresos y gastos”.
Otro tema por destacar es la “transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad
de expresión” en el cual se acuerda impulsar un
programa interamericano de datos abiertos a fin
de “incrementar la capacidad de los gobiernos y
ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción”.
Finalmente, se remarca la necesidad de fortalecer
la autonomía e independencia judicial y las instituciones democráticas en esta batalla.

Piden investigar a PPK y por lo menos dos de sus
ministros por presunta negociación de votos
El titular de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco, solicitó al Ministerio
Público incluir al ex presidente Pedro
Pablo Kuczynski (PPK) y a los ex ministros Enrique Mendoza (Justicia) y Fernando D’Alessio (Salud) en la investigación preliminar que se sigue por el caso
de la presunta negociación y compra de
votos en el Congreso.
Según se advierte desde la procuraduría, el indulto que se otorgó en diciembre pasado al ex mandatario Alberto
Fujimori, sentenciado a 25 años por los
casos Barrios Altos y La Cantuta, “habría sido utilizado como prebenda”, tras
darse a conocerse los nuevos extractos
de videos y audios difundidos en los últimos días.
“Evidenciarían que entre los ofrecimientos y aceptaciones de determinados beneficios entre altos funcionarios del Ejecutivo y del Parlamento, se encuentra el
otorgamiento del indulto humanitario”,

refiere la Procuraduría Anticorrupción
en un comunicado.
En ese sentido, el pedido que realizó el
procurador Amado Enco también alcanza a Juan Falconí, ex presidente de la
Comisión de Gracias Presidenciales, así
como a “otros altos funcionarios que habrían participado en la comisión del presunto delito de cohecho activo genérico”.
“La Procuraduría Anticorrupción ad-

vierte la existencia de indicios reveladores de una supuesta utilización irregular
del mecanismo de las gracias presidenciales como una prebenda a efectos de
negociar los votos de un determinado
grupo de congresistas para evitar una
vacancia presidencial”, se añade.
En tanto, se remarca que con la denuncia no se busca cuestionar la salud de Alberto Fujimori, sino que “se investigue
el supuesto uso irregular de este mecanismo excepcional como prebenda para
que un grupo de congresistas, faltando a
sus deberes constitucionales, eviten con
sus votos la vacancia presidencial dejando de lado las verdaderas consideraciones que motivaban la moción”.
En ese aspecto, la Procuraduría Anticorrupción también informó que ha solicitado a la fiscalía que se amplíe la investigación al parlamentario Kenji Fujimori
y otros por el presunto delito de cohecho
pasivo propio.
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Mundo
Presidente norteamericano elogió el ataque aéreo selectivo lanzado por EE.UU.,
Francia y Reino Unido contra el régimen sirio

“¡Misión cumplida!”, así calificó Donald Trump sorpresivo
ataque realizado por tropas aliadas a territorio de Siria
El presidente Donald Trump
elogió el sábado el ataque aéreo selectivo lanzado contra el
régimen de Siria por Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia
y afirmó que “no podría haber
tenido un resultado mejor”.
“Un bombardeo perfectamente ejecutado anoche”, escribió
Trump en Twitter. “Gracias a
Francia y al Reino Unido por su
sensatez y el poder de sus excelentes fuerzas armadas. No podría haber tenido un resultado
mejor. ¡Misión cumplida!”.
Los ataques occidentales golpearon tres sitios vinculados al
programa del arsenal químico
del régimen de Bashar al Asad,
ubicados cerca de Damasco y en
el centro del país, según Washington, París y Londres.
Se trata de una respuesta al pre-

BREVES
PERÚ

 Trudeau: Gobierno de Maduro debe
permitir entrega de ayuda humanitaria

sunto ataque químico del 7 de
abril en Duma, cerca de la capital siria, atribuido a las fuerzas
sirias.
Trump anunció la acción militar contra el gobierno del presidente Bashar al Asad en un discurso en la Casa Blanca la noche
del viernes, luego de calificar el
supuesto ataque químico de la
semana pasada como los “crí-

menes de un monstruo”.
En 2003, el entonces presidente estadounidense George W.
Bush anunció el fin de las principales operaciones de combate
en Irak a bordo de un portaaviones estadounidense que regresaba del Golfo, con una pancarta que decía “Misión Cumplida”
detrás suyo, una proclamación
que resultó prematura.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó este sábado un llamado al “gobierno autoritario de Maduro para que permita que se entregue ayuda humanitaria al pueblo venezolano”.
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, Trudeau señaló que la
crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose día tras día, por
lo que consideró que “los países del mundo entero, especialmente en la
región, deben estar firmemente unidos a favor de la protección y el apoyo
a esas personas”.
Remarcó la importancia de la ayuda humanitaria de organismos internacionales en este propósito, pero señaló que se requiere de más voces en
la región que se pronuncien en contra del régimen y a favor del pueblo
venezolano.
También se dirigió a los países y mandatarios que apoyan el régimen chavista, y les pidió que “reflexionen que ser un verdadero amigo de Venezuela debe significar ser amigo del pueblo venezolano, no solamente del
gobierno autoritario de Maduro”.

SIRIA

 Protestas en rechazo al bombardeo
de EE.UU. y sus aliados

Rusia pedía que EE.UU., Francia y Reino Unido no vuelvan a usar la fuerza contra el
régimen sirio

Consejo de Seguridad de la ONU rechaza
resolución rusa que condena ataque en Siria
El Consejo de Seguridad de la
ONU rechazó una resolución
presentada por Rusia para condenar el ataque lanzado en las
últimas horas contra Siria por
Estados Unidos, el Reino Unido
y Francia.
El borrador de la resolución
consideraba que el ataque representa una violación del derecho
internacional y de la Carta de
Naciones Unidas y pedía a las
tres naciones que eviten en el futuro el uso de la fuerza contra el
régimen sirio.
El texto también expresaba la
“grave preocupación” por la
“agresión” contra la soberanía
territorial de Siria e instaba a la
comunidad internacional para
permitir los trabajos de un equipo de expertos que llegó a ese
país para investigar denuncias
sobre el supuesto uso de armas
químicas el pasado 7 de abril.
El documento sólo logró el apoyo de tres representantes del
consejo (Rusia, Bolivia y China)
y cuatro se abstuvieron (Perú,
Kazajistán, Etiopía y Guinea
Ecuatorial).

Votaron en contra los otros ocho
integrantes del consejo (Estados
Unidos, Reino Unido, Francia,
Suecia, Costa de Marfil, Kuwait,
Holanda y Polonia), por lo que
no obtuvo el mínimo de nueve
votos necesarios para que fuera
aprobada la resolución.
Entre los que dieron a conocer
su posición se encontraba el
representante de Suecia, Olof
Skoog, quien dijo que su país
había votado en contra al considerar que el texto “no estaba
equilibrado” y no atendía las
principales preocupaciones de

su país.
La votación se llevó a cabo en la
parte final de una reunión del
Consejo de Seguridad convocada de urgencia para analizar
la situación en Siria tras el ataque de las últimas horas realizado por Estados Unidos y sus
aliados.
El embajador ruso, Vasili Nebenzia, cuyo país pidió la convocatoria de esta reunión, anticipó
su intención de llevar al consejo
este proyecto de resolución, que
tenía muy escasas posibilidades
de que fuera aprobado.

Los ataques realizados este sábado en Siria por Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña para castigar al presidente Bashar Assad por un supuesto ataque químico contra civiles, han generado diversas reacciones en el
mundo.
Los que rechazan esta ofensiva encabezada por EE.UU. se han movilizado
y manifestado en diversos países, entre ellos Siria, Turquía, Grecia, Estados Unidos, Iraq, entre otros.
En Siria, cientos desafiaron los ataques de Estados Unidos y sus aliados al
salir a manifestarse en una emblemática plaza de la capital siria, agitando
carteles de victoria y haciendo sonar las bocinas de sus autos.
En Damasco, el centro del poder de Assad, cientos de residentes se congregaron en la Plaza Omayyad, muchos con banderas de Rusia e Irán.
Algunos aplaudieron y bailaron mientras otros manejaban convoyes y
hacían sonar sus bocinas.

VENEZUELA

 Maduro asegura que hay un “plan” para
“sabotear” elecciones
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que hay
un “plan internacional” para “sabotear” las elecciones presidenciales del
próximo 20 de mayo y aseguró que en los próximos días mostrará las
pruebas “contundentes” de eso.
“Hay un plan para sabotear las elecciones del 20 de mayo, un plan internacional. En los próximos días voy a mostrar pruebas muy contundentes,
pero yo tengo la forma de destruir ese plan, de acabar con ese plan y esa
fórmula sagrada, milagrosa, única, invencible se llama la consciencia del
pueblo venezolano”, indicó.
“Yo vengo a invitarlos a ustedes con la bendición de Dios a transitar este
camino de verdad, de justicia, de paz hacia la prosperidad de todos y de
todas. Se los digo, lo digo y lo lograremos: el próximo domingo 20 de
mayo llueva, truena o relampaguee en Venezuela habrá elecciones presidenciales”, remarcó.
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Evo no paró de hablar de Nicolás
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La vieja receta de Sebastián

El mandatario de Bolivia, Evo Morales, lamentó que su par de VeEl presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que desea que la Alianza del
nezuela, Nicolás Maduro, no haya participado en la VIII Cumbre
Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, recupere su dinamisde las Américas que se realizó en nuestro país debido a, según
mo original. Además sostuvo que Argentina y Brasil, integrantes del Mercado
dijo, “las presiones de Estados Unidos”, gobierno al que además
Común del Sur (Mercosur), están “reencontrándose con las bondades del coacusó de ser “la principal amenaza contra la democracia”. “Bolimercio libre”. En la clausura de la reunión de la III Cumbre Empresarial de las
via condena categóricamente las sanciones unilaterales y las ameAméricas, abogó por incrementar los esfuerzos para fusionar el Mercosur con
nazas de invasión realizadas por el gobierno de Estados Unidos
la Alianza del Pacífico. “Si logramos juntar a la Alianza de Pacífico con el Mercosur vamos a tener al 90% del PBI de la zona
en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de
y podremos negociar la integración como bloque al mundo del Asia Pacífico”, dijo. Asimismo se preguntó por qué existe
nadie”, afirmó Morales. Precisamente, casi en toda su interventemor a la libertad en el comercio. “¿Por qué tanto miedo a la libertad en el comercio?, el proteccionismo atenta contra
ción el presidente de Bolivia criticó al gobierno estadounidense y
todos, no beneficia a nadie”, indicó. Recordémosle que esa receta no le fue nada exitosa en su primer gobierno.
señaló que, además de amenazar la democracia, también atenta
“contra la paz, contra la libertad y contra la madre tierra”. “No
tengo miedo de decirlo de frente y públicamente”, indicó a pesar
de que la temática de la cumbre era gobernabilidad democrática frente a la corrupción. “La OEA [Organización
Perú lamenta
de Estados Americanos] tiene que definirse: o es una
asesinato de periodistas
organización de integración o es un instrumento
El presidente del Perú, Martín Vizcarra, lade exclusión. O respeta la soberanía de los puementó el asesinato de los tres periodistas ecuablos o es un títere neocolonial”, insistió Morales.
torianos que habían sido secuestrados a finales de
marzo cerca de la frontera de Ecuador con Colombia.
“Nuestra solidaridad con el presidente Lenín Moreno, los familiares y el pueblo ecuatoriano por el terrible
asesinato de los tres periodistas. Les transmito el apoyo
de todo el Perú en este duro momento”, escribió en su
cuenta de Twitter el mandatario, quien también comprendió el retiro del jefe del Estado ecuatoriano de
la Cumbre, al enterarse que existían “noticias
nada alentadoras” sobre el secuestro de
La agenda con la que llegó Ivanka Trump a la Cumbre de las Américas en el
los hombres de prensa.
Perú fue clara: la asesora de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
(EE.UU.), ha resaltado con fuerza el trabajo y las inversiones que su país viene
realizando para empoderar económicamente a las mujeres a nivel global; y especialmente, en Latinoamérica. Fue así que anunció el lanzamiento del programa 2X Americas, junto a Ray W. Washbourne, presidente & CEO de la OPEC,
con el cual EE.UU. movilizará US$500 millones en la región, aprovechando las
alianzas público privadas. “[El acceso a capital] es un problema universal para
las mujeres y uno que también vivimos en EE.UU. Es un enorme problema en
Latinoamérica también: 70% de Pymes en la región no tienen capital que necesitan y no tienen acceso a ninguna forma de capital en muchas circunstancias”, mencionó Trump durante su presentación en la cumbre. Washbourne, de
OPEC, mencionó que la inciativa seguirá tres líneas fundamentales: el acceso al
crédito, a agua potable y a energía.

Ivanka salió en defensa de la mujer

Cancillería sentó postura sobre Siria

Lourdes le da 48 horas a Kenji
La congresista de la bancada fujimorista, Lourdes Alcorta, envió una carta notarial a su excompañero
de escaño Kenji Fujimori, al igual que Úrsula Letona y Luis Galarreta. Esto debido a que el menor de
los Fujimori dijo que la legisladora recibió dinero de Odebrecht. “Me dirijo a usted para emplazarlo a
que en el plazo de 48 horas de recibida la presente carta notarial, presente las pruebas que sustenten
su afirmación respecto a que mi persona ha recibido dinero de Odebrecht”, indicó la legisladora en el
oficio. Además, manifiesta en el documento, que al hacer estas afirmaciones “falsas” ha excedido los
límites de libertad de expresión, lo cual ha dañado “gravemente mis derechos constitucionales a la
buena reputación y al honor así como mi dignidad y la de mi familia”.

La cancillería de Perú se pronunció y
expresó su “profunda preocupación”
ante los ataques que efectuó Estados
Unidos, con apoyo de Francia y Reino Unido, contra fuerzas del régimen de Bashar Al Asad en Siria por
el presunto uso de armas químicas.
“En relación a las recientes acciones
en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado
a la moderación a todos los actores
concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales”,
señaló la cancillería en un comunicado. En el documento, recuerda que
Perú condena el uso de armas químicas y “considera que toda respuesta
a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional”.

