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Gobierno busca brindarles todas las facilidades 
a las cuestionadas compañías para entregarles 
miles de millones en obras públicas
la propuesta del Ejecutivo busca incluir no 
solo a las empresas condenadas o a las que 
confesaron su delito, sino también a las socias 
de ellas, y de manera voluntaria, a las que se 
encuentren en un proceso de investigación.

La nueva norma busca que las compañías 
puedan crear un fideicomiso a favor del 
Estado, donde depositen un porcentaje de sus 
ingresos, que le dé “tranquilidad” para que 
les permitan seguir trabajando y generando 
millonarios ingresos a costa del Estado.
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GOBIERNO BUSCA BRINDARLES TODAS LAS FACILIDADES A LAS CUESTIONADAS COMPAÑÍAS PARA
ENTREGARLES MILES DE MILLONES EN OBRAS PÚBLICAS

Fallo del TC sobre ley Antitránsfugas se 
conocería recién dentro de dos o tres meses

 Congreso tiene plazo de 30 días hábiles para que se apersone al proceso
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Los autores de notas de 
investigación y -u opinión son 
los únicos responsables de su 
elaboración y contenido, la 
casa Editora no se solidariza 
necesariamente con ellos.

Mientras el Ministerio Público ha logrado 
meter a la cárcel a los directivos de las 
empresas peruanas que formaron consorcio 
con Odebrecht en el caso de la Interoceánica 
Sur, y al mismo tiempo, haber desbaratado el 
llamado “cartel de la construcción” el 
gobierno de PPK busca modificar el Decreto 
de Urgencia 003, para favorecer a las 
empresas brasileñas, españolas y peruanas 
involucradas en los más escandalosos actos 
de corrupción en la historia del país. 
A inicios del año pasado, luego que la 
empresa Odebrecht confesara el pago de 
coimas para conseguir concesiones del 
Estado, el Ejecutivo buscó la manera de 
sancionar a los culpables, hacer que las 
compañías paguen su reparación civil a favor 

El congresista Yonhy Lesca-
no informó que recién 
dentro de dos o tres meses 
se conocería el fallo del 
Tribunal Constitucional 
(TC) sobre la demanda plan-
teada contra la llamada Ley 

del Estado, pero sin paralizar las obras que el 
país requería. Con esa finalidad dictó el 
Decreto de Urgencia 003 que, debido a 
algunos vacíos contenidos en la norma, no 
cumplió a cabalidad el objetivo planteado.
Un año después no solo la empresa Odebrecht 
y españolas está en el ojo de la tormenta, tanto 
sus empresas consorciadas, como las que 
forman el llamado “club de constructores”, 
están en la mira de la Fiscalía. Por el momen-
to, hay cerca de 40 empresas ligadas al sector 
construcción investigadas por presunta 
corrupción. Esta situación y la proximidad del 
vencimiento del D.U 003 ha generado que el 
Gobierno elabore un nuevo decreto perfeccio-
nando la norma anterior. 
Desde el punto de vista económico, una 

Luego que la empresa Odebrecht confesa-

ra el pago de coimas para conseguir 

concesiones del Estado, el Ejecutivo buscó 

la manera de sancionar a los culpables, 

hacer que las compañías paguen su 

reparación civil a favor del Estado, pero sin 

paralizar las obras que el país requería. 

empresa investigada por corrupción tiene 
mayores dificultades para conseguir financia-
miento por el riesgo crediticio que significan y 
eso puede afectar su continuidad. 
Por ello, la propuesta del Ejecutivo busca 
incluir no solo a las empresas condenadas o a 
las que confesaron su delito, sino también a 
las socias de ellas, y de manera voluntaria, a 
las que se encuentren en un proceso de 
investigación. La nueva norma busca que las 
compañías puedan crear un fideicomiso a 
favor del Estado, donde depositen un porcen-
taje de sus ingresos, que le dé “tranquilidad” 
para que les permitan seguir trabajando y 
generando ingresos.
La ministra de Economía, Claudia Cooper, ya 
ha adelantado que con esta modificatoria es 
evitar sancionarlas antes que el Poder Judicial 
emita una sentencia, poniendo como pretexto, 
que lo que se busca es “no perjudicar al país, 
pues convocar a nuevas empresas constructo-
ras que no participan en el mercado toma 
como mínimo seis meses y no cumplir con las 
metas de inversión pública puede reducir la 
expectativa de crecimiento en casi un punto 
porcentual”. 

Antitránsfugas que impide 
conformar nuevas bancadas 
a los parlamentarios que 
han renunciado a sus 
respectivos bloques políti-
cos. 
“A partir de ahora se corre 
traslado al Congreso, que 
tiene un mes para pronun-
ciarse; luego se llamará a las 
partes para un informe 
oral”, explicó el legislador 
de Acción Popular. 
Recordemos que el TC 
admitió a trámite la deman-
da y dio un plazo de 30 días 

La bancada de Fuerza Popular decidirá 
mañana martes si apoya el pedido de vacancia 
contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, 
anunciado por la bancada de Nuevo Perú, 
adelantó su vocero, el congresista Daniel Sala-
verry. 
“Vamos a aceptar la reunión que nos ha solici-
tado la vocera de Nuevo Perú. El martes 
vamos a revisar ese borrador de moción, y a 
partir de allí tomaremos una decisión definiti-
va", dijo Salaverry. Ante la afirmación de que 
existen nuevas evidencias de los vínculos de 
PPK con la constructora brasileña Odebrecht, 
el legislador aseguró que para FP "el presiden-
te Kuczynski está inmerso en evidentes casos 
de corrupción" y enfatizó que su agrupación 
no va "a avalar a un presidente corrupto".
"Lo que hacemos en el Congreso es tomar 
decisiones políticas, por lo tanto haríamos mal 
en ponernos una venda en los ojos y en permi-
tir que un presidente con serios cuestiona-
mientos continúe al frente del país", remarcó.
Salaverry reiteró que Fuerza Popular mantie-
ne la posición de que Kuczynski debe ser 
destituido y que "nada ha cambiado en favor 
del presidente". El parlamentario agregó que 
si Kuczynski deja el cargo, la presidencia debe 
ser asumida por su primer vicepresidente, 
Martín Vizcarra, ya que se debe dar "una tran-
sición constitucional".
El jueves, las bancadas izquierdistas del 
Frente Amplio y Nuevo Perú anunciaron que 
presentarán dos nuevos pedidos de vacancia 
contra Kuczynski, por "permanente incapaci-
dad moral", por sus vínculos con la construc-
tora brasileña Odebrecht.
PPK afirmó el sábado que el anuncio de 
nuevos pedidos para que sea destituido 
proceden de un "grupo de extrema izquierda 
que no está reconciliado" con el indulto que 
otorgó en diciembre pasado al ex presidente 
Alberto Fujimori. 

Modificatoria del DU 003 busca favorecer a empresas españolas, 
brasileñas y sus socias peruanas involucradas en actos de corrupción 

hábiles al Congreso de la 
República para que se aper-
sone al proceso. 
El tribunal precisa que la 
acción de inconstitucionali-
dad ha cumplido con "los 
criterios de admisibilidad y 
procedibilidad establecidos 
en la Constitución". 
Para Lescano, principal 
impulsor de la acción de 
inconstitucionalidad, lo que 
se busca es restituir el dere-
cho de los congresistas a 
constituir bancadas libre-
mente.

Salaverry advierte: "Fuerza Popular no 
va avalar a un presidente corrupto"

 El martes se reunirán con bancada de Nuevo Perú
para evaluar vacancia de PPK
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Mundo

BREVES

VENEZUELA
Detienen por varias horas a octogenario 
dirigente opositor Enrique Aristeguieta

CHINA

Al menos 30 yihadistas muertos en bombardeo 
por ofensiva rusa tras derribo de caza

 Rusia confirmó ataque a una zona controlada por militantes del grupo
terrorista Jabhat al-Nusra tras el derribo de una de sus aeronaves

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Al menos 30 militantes del grupo 
terrorista Jabhat al-Nusra fueron 
abatidos este sábado en la provincia de 
Idleb en Siria, luego de que fuerzas rusas 
lanzaran misiles hacia la zona, donde 
uno de sus cazas fue derribado esta 
tarde.
De acuerdo a información del Ministerio 
de Defensa ruso recogida por la agencia 
TASS, los militantes fueron abatidos con 
armas de alta precisión. El número 
exacto se conoció gracias a que se 
interceptó una comunicación radial de 
los yihadistas.
Este sábado un caza Sukhoi-25 de la 
Fuerza Aérea rusa fue derribado en una 

Horas después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Inteligencia 
Nacional (Sebin) de Venezuela , el opositor Enrique Aristeguieta Gramcko fue 
liberado, confirmó su abogada Theresly Malavé. 
"Libertad plena @EAristeguieta", publicó Malavé en un mensaje de Twitter, tras 
señalar que fue presentado en tribunales. 
Frente a la detención hubo diversos comentarios. El abogado Gonzalo Himiob, 
directivo de la ONG venezolana Foro Penal, indicó que se estaba violando el 
Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe encarcelar a personas mayores de 70 
años. "En última instancia, solo si es imprescindible, podría quedar sujeto a un 
arresto domiciliario", remarcó el letrado. 
Asimismo, la alianza opositora Soy Venezuela, de la cual Aristeguieta es parte, 
emitió un comunicado señalando que arresto se produjo "sin orden de captura y sin 
presencia de un fiscal".  
Hasta ahora, suman 14 los activistas políticos arrestados en la última semana en el 
país sudamericano, que atraviesa una crisis política y social. En todos los casos 
intervinieron agentes vestidos de negro que no presentaron órdenes judiciales, 
según  Foro Penal. 

EE.UU.
Choque de trenes deja dos muertos 
y 116 heridos en Carolina del Sur
Un nuevo accidente se reportó este domingo en Estados Unidos. Un choque entre dos 
trenes produjo dos víctimas fatales y 116 heridos, según informaron las autoridades de la 
localidad. 
Este incidente sucedió en la zona sur, exactamente en Cayce, estado de Carolina del Sur. 
Las autoridades indicaron que se investigarán las posibles 'hipótesis' detrás del accidente, 
según informó Reuters.
Una de las partes, Amtrak, red estatal interurbana de trenes, a través de sus representantes 
indicó que los heridos de gravedad fueron llevados hacia el Lexington Medical Center y al 
Palmetto Health Center. Sin embargo, hasta ahora se desconocen los motivos o circunstan-
cias. 
El sheriff de la localidad indicó que los heridos tienen golpes menores y algunos huesos 
rotos. "De momento, se encuentran estables pero la impresión fue bastante fuerte", añadió

Un lamentable suceso ocurrió por la tarde del último 
sábado en China . Cuatro personas fallecidas y seis 
heridos fue el saldo que dejó la explosión de una planta 
nuclear en Pekín.
Según informaron las autoridades locales, la detonación 
ocurrió cuando se realizaban trabajos de mantenimiento 
en la planta. El dueño de la fábrica fue detenido "y la 
causa de la explosión está siendo investigada".  
Cabe recordar que estos tipos de emergencias y acciden-
tes son reiterativos en este sector industrial chino. El 
gobierno, pese a nuevas iniciativas, las leyes y normas 
siguen siendo flexibles.  
De hecho, en el año 2015, se registró uno de los inciden-
tes más trágicos de los últimos años. 170 personas 
murieron tras una explosión en una terminal de conte-
nedores del puerto. Este hecho ocurrió en la ciudad 
norteña de Tianjin. 

zona controlada por yihadistas que 
utilizaron un misil antiaéreo. El piloto de 
la aeronave sobrevivió gracias a que 
utilizó su paracaídas, pero fue asesinado 
por los terroristas cuando llegó a tierra.
El ataque sucedió en una de las zonas 
seguras que Rusia, Irán y Turquía fijaron 
en Siria en mayo de 2017. Al respecto, la 
agencia informó que el Centro Ruso para 
la Reconciliación en zonas de Guerra en 
Siria está coordinando con sus contrapar-
tes turcas, responsables de esa zona 
segura para recuperar el cuerpo del 
piloto ruso.
Durante las últimas 24 horas cazas rusos 
intensificaron los bombardeos en la zona 
debido a presencia de militantes de 
Jabhat al-Nusra. El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos sostiene en total 
hubo 50 ataques aéreos en Idleb. Al 
menos han muerto cinco personas en 
Saraqueb, una de las ciudades más 
importantes de la provincia y que está 
ubicada junto a la carretera que conecta 
Alepo con Damasco.

Un audio de 17 de minutos, 
grabado entre las 11:15 y las 
11:32 a.m. del 15 de enero, día 
en el que ocurrió el operativo 
en el que resultó muerto el ex 
piloto venezolano, Óscar 
Pérez, y seis de sus compañe-
ros, rebeldes al gobierno de 
Nicolás Maduro, comproba-
ría que fueron capturados con 
vida.
El material, revelado en 
exclusiva por Univisión, 
contiene las comunicaciones 
entre los agentes de las 
Fuerzas de Acciones Especia-
les de la Policía Bolivariana 
que participaron en el opera-
tivo. En las mismas se refleja 
que Pérez habría sido deteni-
do tras negociar su entrega 
con el comandante de la 
operación, el mayor de la 
Guardia Nacional Rafael 
Bastardo. 
En los primeros minutos del 
audio, se oye a los agentes 
pedir un cese al fuego y 
notifican que tienen control 

En las mismas se refleja que 
Pérez habría sido detenido 
tras negociar su entrega con 
el comandante de la 
operación, el mayor de la 
Guardia Nacional Rafael 
Bastardo. 

Audio demuestra que ex policía Óscar Pérez y sus compañeros 
se entregaron a las tropas de Maduro y luego fueron asesinados

“NADIE DISPARA, SEÑORES, ESTAMOS ADENTRO. ESTO ES UNA ENTREGA”, SE OYE EN LAS RADIOTRANSMISIONES
DE LOS POLICÍAS QUE INGRESARON EN LA CASA

de la situación. También 
informan que se negocia con 
los rebeldes para que se 
rindan. 
“Nadie dispara, señores, 
estamos adentro. Esto es una 
entrega”, se oye en las radio-
transmisiones de los policías 
que ingresaron en la casa, 
ubicada en la zona montaño-
sa de El Junquito, cerca de 
Caracas, donde se escondían 
el ex piloto Óscar Pérez; José 
Alejandro Díaz Pimentel, ex 
funcionario de la Dirección 
de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim); Abraham Israel 
Agostini, comerciante y ex 
funcionario de la policía del 
estado Aragua; Abraham 
Lugo, ex funcionario de la 

Guardia Nacional; Jairo 
Lugo, ex funcionario de la 
Guardia Nacional y hermano 
de Abraham; Lisbeth 
Ramírez, esposa de este 
último; y Daniel Soto, 
estudiante de periodismo.
“Hay una negociación con 
Alfa 6 (mayor Bastardo), hay 
una negociación con Alfa 6, 
nadie dispara. Alfa 6, se están 
entregando a Alfa 6”. “El 
ciudadano Alfa 6 mantiene 
negociación con los 
cinco-ocho (sospechosos). 
Nadie dispara, nadie dispa-
ra”. “Ya tomada, ya tomada 
la vivienda. Ya tomada la 
vivienda por los compañeros. 
Transmitiendo todo a la 
superioridad que es lo que 

hay en la vivienda”, se 
escucha en otro de los apartes 
de la conversación. 
Sin embargo, tras el operati-
vo, y pasadas las 2 de la tarde, 
los cuerpos de los rebeldes 
fueron llevados a Caracas. El 
Gobierno de Maduro tomó 
más de 24 horas en confirmar 
la muerte de estos hombres y 
tres días después, en las actas 
de defunción entregadas a 
sus familiares, se señala que 
la causa de muerte en todos 
los casos fue un disparo en la 
cabeza. 
“Traumatismo craneoencefá-
lico severo, herida por arma 
de fuego disparada en la 
cabeza”, explican los 
documentos. 

Explosión en planta nuclear de Pekín
dejó cuatro muertos
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Sheput quiere ganar tiempo Jala agua para su molino
El ex presidente Alan García siempre busca aprovecharse de cualquier desgracia para tratar de reducir 

el gran porcentaje de rechazo de la población. Ahora ha calificado los recientes crímenes contra 

menores de edad como una barbarie y criticó a los políticos del país por no plantear leyes para 

proteger a las niñas y niños. A través de Twitter, el ex mandatario se refirió a las cifras del Seguro 

Integral de Salud (SIS) que muestran que en los últimos 8 años 11,800 niñas de entre 8 y 12 años que 

fueron violadas tuvieron que ser madres. Ante esta realidad, García cuestionó la falta de la pena de 

muerte contra los responsables. En otro mensaje, García se refirió a la situación política actual y acusó 

a los políticos de estar más interesados en enfrentarse que en combatir las violaciones. “Mientras los 

"políticos" solo hablan de sus vacancias, indultos y peleas, continúa la violación sistemática de 

muchos miles de niñas y niños en el país. ¿Eso no interesa?”.

El congresista César Segura (Fuerza Popular) informó que el bloque de diez legisladores que lidera Kenji Fujimori 

“no puede formar su propia bancada mixta pues, de acuerdo al Reglamento del Congreso, antes tienen que 

demostrar si realmente no hubo objetividad en su proceso disciplinario”. En virtud de ello, el fujimorista recordó 

que el artículo 37 del mencionado estatuto, en sus numerales 5 y 6, estipula que solo pueden formar grupos 

parlamentarios mixtos aquellos que renunciaron a una agrupación por vulneración de sus derechos. “Eso no 

tienen cómo probarlo, pues nosotros hemos sido muy cuidadosos con los casos”, dijo. Como se recuerda, el 

último viernes los kenjistas enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en el que informan que 

formarían su propia bancada mixta. Para Segura, sus ex colegas de Fuerza Popular no están preocupados en 

tener una agenda nacional, sino en sus propósitos personales. “Lo que se trata acá es de respetar la decisión 

del electorado, quienes apostaron por grupos parlamentarios, no por individualidades”, manifestó. 

El Frente Amplio analiza presentar una candidatura propia para las elecciones a la alcaldía de Lima. 
La información fue confirmada por el legislador Marco Arana. No se ha descartado que ellos 
concierten una alianza con otro partido político. Las primeras conversaciones para elegir a los 
posibles candidatos están en marcha, según dijo Arana. También plantearon la posibilidad de lanzar 
representantes a la candidatura en diferentes regiones. "Se han barajado diferentes nombres pero 
no hemos definido los acuerdos políticos para la candidatura", explicó Arana. Los ejes de esta candi-
datura serán la lucha contra la inseguridad ciudadana, mejora del transporte público, servicios 
básicos como agua y saneamiento y el ordenamiento de la ciudad. "Puede haber una candidatura 
propia del Frente Amplio o en coalición pero ese tema se está discutiendo y conversando. Se resolve-
rá a fines de marzo", añadió el parlamentario

Malos augurios para Kenji

Frente Amplio alista sus listas

Mendoza
pierde la paciencia

El titular de Justicia, Enrique Mendoza, dijo que no tiene confianza en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentó un 
pedido para revisar la ejecución de la sentencia por los casos de Barrios 

Altos y Cantuta en la Corte IDH. "Prefiero hablar bien de la corte, 
espero que responda, porque de la comisión tengo graves reparos. 

Puede pedir muchas cosas, pero espero que la corte analice razonable-
mente. Si nos atenemos a lo que pide la comisión, puede pasar 

cualquier cosa", mencionó el titular del sector. También dijo que no 
tiene "ninguna confianza" en esa comisión, pero que confía en que la 
Corte podrá resolver de manera óptima el proceso. Explicó que revisar 
el indulto no corresponde. "Se lo digo como juez: no nos pueden citar 

para una cosa y darnos otra. El indulto es transparente, la opacidad que 
se quiere vender es pedir que se exhiba todo el historial médico. Eso 

está prohibido", aseguró. "Somos conscientes de que el ex presidente 
no tiene 20 años, sino 80 y una serie de enfermedades. En el Minjus y 
en la comisión de gracias hemos tenido el cuidado de que todo sea 

correcto", aseguró. 

Un ministro en otra orbita

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, cuestionó las dos nuevas mociones de vacancia para destituir a PPK, y confía en que los 

61 congresistas de Fuerza Popular no se sumen a este nuevo intento de la izquierda. “No creo que Fuerza Popular se vaya a dejar 

llevar por las narices y embarcarse en esta nueva intentona (…). No creo que ellos se pongan ahí de furgón de cola, ni que vayan 

a sumarse o actuar como cola de ratón de estos grupos de izquierda”, manifestó Bruce, quien asegura que pese a  las 

discrepancias entre el fujimorismo y el oficialismo, ambos grupos coinciden en que el modelo económico de libre mercado, que 

empezó en el gobierno de Fujimori , genera mayor bienestar que un modelo socialista. Acusó a los impulsores de estas mociones 

de vacancia, el Frente Amplio y Nuevo Perú, de buscar únicamente réditos políticos que favorezcan a los líderes de la izquierda, 

como Marco Arana, Verónika Mendoza o Gregorio Santos. Afirmó que no solo tumbarse al Gobierno, sino al actual modelo 

económico. Para él, en el paro agrario nacional se encuentran infiltrados elementos de ultraizquierda que buscan de socavar el 

modelo económico, en suma a la vacancia promovida en el Congreso como su “brazo político”. Una pena que utilizando este 

común argumento de la “izquierda extremista”, un “ministro de Estado”, no reconozca las necesidades de su pueblo.

El escudero mayor y vocero de la bancada de Peruanos 
por el Kambio (PPK), Juan Sheput, no tuvo mejor “idea” 
que pedir que las bancadas de oposición deben escuchar 
primero los descargos del presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski en la comisión Lava Jato e iniciar un amplio debate, 
antes de presentar mociones de vacancia. Sin duda esta 
propuesta ha provocado risas entre los diversos sectores 
políticos, porque saben que lo que busca el escudero 
mayor es tratar de ganar tiempo para tratar de “enfriar” 
las graves acusaciones contra PPK, pero lo que no quiere 
reconocer Sheput es que por lo menos cuatro bancadas 
se pronunciarán esta semana a favor de apoyar el pedido 
de vacancia. 


