
MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2017

OFICIALISMO DESESPERADO ANTE LAS CONTÍNUAS 
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN DEL PRESIDENTE
OFICIALISMO DESESPERADO ANTE LAS CONTÍNUAS 
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN DEL PRESIDENTE

D E F E N D I E N D O  A L  P E R Ú  P R 1 M E R O

DIRECTOR
FUNDADOR JOSÉ LOLAS

Fujimorista Héctor Becerril plantea que el Congreso no permita que el presidente
Kuczynski salga del país hasta que declare ante la Comisión Lava Jato (Pág. 2)(Pág. 2)

(Pág. 3)(Pág. 2)

(Pág. 2)(Pág. 2)

EN ESTÁ EDICIÓN COSTA RICA ELEGIRÁ A SU PRESIDENTE EN SEGUNDA VUELTA ENTRE UN EVANGÉLICO Y UN EX MINISTRO CUESTIONADO Pág. 3

w w w . l a p r i m e r a . p e

w w w . p r e s s r e a d e r . c o m

AÑO X. N° 4172-A. LIMA, 06 DE FEBRERO DE 2018

DIARIO DE 
CIRCULACIÓN  
NACIONAL

PRECIO DE 
PROTESTA

CÉNTIMOS
50

NO SALE DEL PAÍS
LO BAJAN DEL AVIÓN

NO SALE DEL PAÍS
LO BAJAN DEL AVIÓN

"El Congreso no debería otorgarle ningún 
permiso a PPK para que salga del país hasta que 
no reciba a la Comisión Lava Jato. Basta ya de 
zurrarse en nuestro Perú", sostiene legislador 
Becerril.

El vocero alterno de Fuerza Popular recordó 
que, en el proceso de vacancia que vivió a fines 
del 2017, PPK prometió ir a la comisión 
investigadora. "El presidente no es consciente 
de la realidad que está pasando. Ha perdido 
conexión con la realidad y, por ello, no creo que 
sea bueno que salga del país sin cumplir con 
sus obligaciones", planteó.
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Procurador Jorge Ramírez tendrá que responder ante Comisión Lava Jato
sobre su “misterioso” pedido de reparación a Odebrecht
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EL VOCERO ALTERNO DE FUERZA POPULAR DICE QUE MANDATARIO NO DEBE VIAJAR AL EXTRANJERO
HASTA QUE DECLARE ANTE LA COMISIÓN LAVA JATO

Sheput cuestiona a ministros de su gobierno y les 
pide atacar a la oposición para defender a Kuczynski

 Vocero alterno del oficialismo dijo que existe un sector del Gobierno que muestra incapacidad
para responder a la oposición
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El congresista Héctor 
Becerril, vocero alterno de 
Fuerza Popular, propuso 
que el Parlamento Nacio-
nal no apruebe los próxi-
mos viajes al extranjero 
del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK) 
hasta que este declare ante 
la comisión que investiga 
el Caso Lava Jato.
"El Congreso no debería 
otorgarle ningún permiso 
a PPK para que salga del 
país hasta que no reciba a 
la Comisión Lava Jato. 
Basta ya de zurrarse en 

El portavoz alterno de 
Peruanos por el Kambio, 
Juan Sheput, afirmó que 
algunos sectores del Gobier-
no evidencian incapacidad 
para responder rápidamente 
los embates de la oposición 

nuestro Perú", escribió en 
su cuenta de Twitter.
El vocero alterno de 
Fuerza Popular recordó 
que, en el proceso de 
vacancia que vivió a fines 
del 2017, PPK prometió ir 
a la comisión investigado-
ra. "El presidente no es 
consciente de la realidad 
que está pasando. Ha per-
dido conexión con la reali-
dad y, por ello, no creo 
que sea bueno que salga 
del país sin cumplir con 
sus obligaciones", planteó.
Héctor Becerril detalló 

"El Congreso no debería otor-
garle ningún permiso a PPK 
para que salga del país hasta 
que no reciba a la Comisión 
Lava Jato. Basta ya de zurrarse 
en nuestro Perú"

que propondrá dicha 
medida al interior de su 
bancada y dijo esperar 
que, al menos desde 
Fuerza Popular, los votos 
sean en contra de un viaje 
de PPK al extranjero.
En respuesta, el congresis-
ta Juan Sheput, vocero 
alterno de Peruanos Por el 
Kambio, cuestionó que se 
pretenda "amarrar la polí-
tica exterior del Perú a la 
coyuntura local". 
"El Parlamento toma nota 
de los viajes presidencia-
les y no debe dejar de lado 
el mandato constitucional 
de que la política exterior 
le corresponde al presi-
dente. Hay un error en lo 
que plantea Becerril que 
espero que no prospere", 
dijo el legislador oficialis-
ta.

y cuestionó que los minis-
tros no “salgan al ataque”.
“Hay una incapacidad de 
cierto sector del Gobierno de 
dar una respuesta política 
inmediata a lo que significan 
los ataques permanentes de 
esta oposición irresponsable 
[…] les corresponde a los 
ministros a salir al ataque”, 
declaró.
“Lo que se tiene que hacer es 
responder políticamente 
porque si no se genera esta 
percepción equivocada e 
injusta de que el Gobierno 

La Comisión Lava Jato citará esta semana al procurador Jorge 
Ramírez, luego de que este haya revelado que pedirá más S/ 
3.000 de reparación civil a la empresa Odebrecht. Esto, de 
acuerdo a fuentes de la fiscalía, ha puesto en riesgo la declara-
ción que Jorge Barata, ex representante de la firma brasileña, 
tiene prevista dar este mes.
La congresista fujimorista Karina Beteta, integrante del grupo 
investigador, dijo esperar que el procurador Ramírez pueda 
ser llamado para hoy martes. 
Agregó que el abogado del Estado debe explicar por qué dio 
a conocer el monto que piensa solicitar a Odebrecht en este 
momento. “Espero que la presidenta de la Comisión Lava Jato 
lo pueda citar y que el procurador dé las explicaciones, nos 
diga el porqué del momento inoportuno de [hablar del 
monto] de  la reparación civil cuando pudo haberlo hecho 
hace bastante tiempo", refirió. 
Beteta opinó que Ramírez ha puesto en peligro la declaración 
de Barata. “¿Por qué esperó más de un año el procurador para 
poder tomar estas acciones?”, cuestionó.
Similar postura tuvo el también integrante de la Comisión 
Lava Jato,  Víctor Andrés García Belaunde, quien afirmó que 
la decisión de la procuraduría está orientada a “perjudicar” la 
colaboración de Barata, y también se mostró a favor de citar a 
Ramírez para que explique su accionar.
“Esta decisión de la procuradoría es concertada para perjudi-
car la declaración de Barata y curiosamente lo está haciendo 
dos semanas antes de que el señor Barata hable, entonces eso 
a mi modo de ver es una estrategia para perjudicar la declara-
ción de Barata, y parecería que va a lograrlo”, expresó.
“Yo creo que hay que citar al procurador, lo que pasa es que 
no sé si haya mucho tiempo porque ya falta muy poco tiempo 
para la declaración de Barata, pero de todas maneras yo creo 
que la comisión debe de manifestar su extrañeza por tal acto e 
invitarlo para que explique”, añadió el parlamentario de 
Acción Popular. 
Por su parte, el legislador aprista Mauricio Mulder consideró 
que el procurador Ramírez “ha recibido órdenes” por parte 
del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para que se 
busque impedir que Jorge Barata declare al Ministerio 
Público peruano.
“Qué casualidad cuando ya estamos hablando del tema Lava 
Jato, hace dos años por lo menos, ahora que está a punto de 
declarar Barata, suelta una cosa en la que dificulta, entorpece, 
las declaraciones de Barata, pidiendo una reparación exorbi-
tante”, declaró.
“Es obvio que es una orden de Kuczynski para que Barata no 
hable pues, porque si Barata habla, lo va a inculpar”, remarcó. 
En esa misma línea, se mostró de acuerdo con plantear la 
citación del procurador al mencionado grupo investigador.

Fujimorista Héctor Becerril plantea que el Congreso no
permita que el presidente PPK salga del país

no está a la altura de las 
exigencias de la nación”, 
enfatizó.
En esa misma línea, el tam-
bién vocero alterno del 
oficialismo dijo que lo mani-
festado por el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK) cuando señaló que 
“probablemente” recibirá a 
la Comisión Lava Jato, luego 
de que Barata brinde su 
declaración a la fiscalía 
peruana debería de ser bien 
visto por el grupo investiga-
dor.

Comisión Lava Jato citará a procurador Ramírez para que
explique monto de reparación que pidió a Odebrecht

 Congresistas García Belaunde, Mulder y Beteta
consideran que el procurador busca impedir la
declaración de Barata
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BREVES

REPÚBLICA DOMINICANA
Suspenden reunión de diálogo entre 
gobierno y oposición de Venezuela

VENEZUELA

Maldivas decreta estado de emergencia en medio 
de fuertes enfrentamientos con la oposición

 La medida aumenta los poderes ya muy amplios de las fuerzas de seguridad y tiene lugar en
medio de tensión entre el Tribunal Supremo y el Gobierno del presidente Abdulla Yameen

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

El presidente de Maldivas, Abdulla Yameen, decretó el lunes el 

estado de emergencia durante 15 días, poco antes de que las fuerzas 

armadas rodearan la Corte Suprema y fuera detenido un ex 

presidente.

La represión del presidente Yameen contra la oposición ha 

empañado estos últimos años la imagen paradisíaca de este pequeño 

archipiélago del océano Índico. 

La instauración del estado de emergencia refuerza los poderes ya 

muy amplios de las fuerzas de seguridad para detener a los 

sospechosos, y tiene lugar en un contexto de tensión entre el Tribunal 

Supremo y el Gobierno.

El ex presidente de las Maldivas y hermanastro de Abdulla Yameen, 

Maumoon Abdul Gayoom, fue detenido el lunes por la policía, según 

su hija.

Gayoom, de 80 años, dirigió el país con mano de hierro durante 30 

años hasta las elecciones democráticas de 2008. Desde entonces se 

puso del lado de la oposición.

"No he hecho nada para ser detenido", declaró Gayoom en un 

Una reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, 
prevista para ayer lunes en Santo Domingo, fue suspendi-
da porque ninguna de las partes asistió ni confirmó su 
participación, anunció un portavoz de la cancillería 
dominicana.
"Hemos estado listos en República Dominicana esperando 
la confirmación de las partes, tanto del gobierno como de 
la oposición, pero no la hemos recibido", aseguró a la 
prensa el director de Comunicación de la cancillería, Hugo 
Beras, la noche del lunes.
El funcionario señaló que esperan información de los 
delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para fijar una 
nueva fecha y "poder retomar este proceso".
El delegado principal del gobierno, Jorge Rodríguez, 
declaró temprano que estaba listo para acudir a firmar un 
acuerdo con la oposición. La MUD no se pronunció.

EE.UU.
Donald Trump llama traidores a 
demócratas que no lo aplaudieron
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el lunes a los legisladores que no 

aplaudieron su discurso sobre el estado de la Unión como "antiestadounidenses", e incluso 

culpables de "traición".

De visita en Cincinnati, el mandatario evocó su primera presentación anual ante el Congreso la 

semana pasada para cuestionar el comportamiento de sus adversarios demócratas. "Dije que la tasa 

de desempleo de los negros estaba en su nivel histórico más bajo (...) Silencio total, ni una sonrisa", 

contó.

"Llegó a tal punto que ni siquiera quería mirar en esa dirección porque, sinceramente, había mala 

energía", continuó. El mandatario dijo que "preferirían" que a él le fuera mal y eso es "muy egoísta".

"Antiestadounidenses. Alguien habló de traición, ¿por qué no? Podemos llamarlo traición, ¿por qué 

no?", agregó. "Ciertamente no parecían amar mucho a nuestro país", dijo, denunciando lo que 

consideró una situación "muy, muy triste".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, vino a su gira 
por Latinoamérica -que lo ha llevado a México, Argentina, Perú 
y terminará en Colombia- con "ideas extremistas" y "fracasó”.
"Ha fracasado Rex Tillerson, fracasó en su gira por América 
Latina, quedó aislado, la propia derecha le dio la espalda, porque 
vino con un grupo de ideas extremistas", dijo Maduro desde el 
palacio presidencial de Miraflores en Caracas.
El mandatario acusó a Tillerson de actuar "como presidente de la 
Exxon Mobile" luego de que el estadounidense dijese desde 
Buenos Aires que seguía considerando sancionar el petróleo o 
prohibir la venta en EE.UU. de productos que vengan de 
Venezuela, debido a la "deriva autoritaria" de Maduro.
"Se ha ido por América Latina a perder el tiempo, a hacer amena-
zas contra Venezuela, la diplomacia de las cañoneras, a Venezue-
la no la amenaza nadie", prosiguió Maduro tras asegurar que su 
país "superará cualquier amenaza, cualquier embargo".

mensaje de vídeo publicado en Twitter para sus partidarios, justo 

antes de su arresto. "Les voy a pedir que también sigan firmes y 

determinados. No abandonaremos el trabajo de reforma que 

llevamos a cabo". 

Poco antes, agentes fuertemente armados y unidades especiales de la 

policía ocuparon el edificio del Tribunal Supremo donde el 

presidente de ese órgano, Abdulla Saeed, se había refugiado junto 

con otras personas, según declaraciones de la corte en Twitter. Por el 

momento se desconoce la suerte de quienes se encontraban en el 

edificio.
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La intervención del Alto Tribunal suponía un revés para el 

presidente Abdula Yameen y abría la posibilidad de que su gran 

rival, el ex presidente Nasheed, regresara al país y se presentara 

contra él en las próximas elecciones. 

Costa Rica volverá a 
las urnas el 1 de abril 
para elegir a su 
nuevo presidente, 
luego de que en las 
elecciones celebradas 
este domingo ningu-
no de los 13 candida-
tos obtuviera la 
mayoría necesaria 
para gobernar al país 
por los próximos 
cuatro años.
Pero para la próxima 
vuelta, los márgenes 
serán más estrechos y 
se debatirá, principal-
mente, entre dos pos-
tulantes de igual ape-
llido pero postura 
d i a m e t r a l m e n t e 
opuesta respecto al 
matrimonio igualita-
rio, el tema que 
marcó la campaña.
Los costarricenses 
tendrán que elegir a 
su nuevo presidente 
entre un predicador 

Es la tercera vez en la 
historia que Costa Rica, uno 
de los países con más sólida 
tradición democrática en 
América Latina, necesita ir a 
segunda vuelta para elegir a 
su presidente.

Costa Rica elegirá a su presidente en segunda vuelta 
entre un evangélico y un ex ministro cuestionado

EL PREDICADOR FABRICIO ALVARADO ES DEFENSOR DE UN CONSERVADURISMO RADICAL Y CARLOS ALVARADO
REPRESENTA A UNA FORMACIÓN POLÍTICA ACUSADA DE CORRUPCIÓN

evangélico, Fabricio 
Alvarado, defensor 
de un conservaduris-
mo radical, y un ex 
ministro oficialista, 
Carlos Alvarado, can-
didato de una forma-
ción política acusada 
de corrupción.
Y todo esto luego de 
que el candidato 
evangélico, del con-
servador Partido Res-
tauración Nacional, 
se colocó a la cabeza 
de los sufragios cele-
brados el domingo 
con el 24,78% de los 
votos, según los datos 
del Tribunal Supre-
mo de Elecciones 

(TSE).
Un resultado muy 
inferior al reglamen-
tado para alcanzar la 
presidencia (40%), 
pero que, a la vez, lo 
convierte en el favori-
to para el balotaje de 
abril,
Carlos Alvarado, por 
su parte, del gober-
nante Partido Acción 
Ciudadana, alcanzó 
el 21,74% de los 
sufragios, lo que le 
abre una ventana de 
esperanza a sus 
seguidores y al parti-
do oficialista para 
mantenerse en el 
gobierno.

Pesan sobre él, no 
obstante, las acusa-
ciones de corrupción 
que han salpicado a 
su partido durante la 
actual gestión y que, 
en un inicio, lastraron 
también su campaña 
y su favoritismo entre 
el ala tradicional del 
país, más seguidora 
del oficialismo.
Es la tercera vez en la 
historia que Costa 
Rica, uno de los 
países con más sólida 
tradición democráti-
ca en América Latina, 
necesita ir a segunda 
vuelta para elegir a 
su presidente.

Maduro: "Tillerson fracasó en 
Latinoamérica con ideas extremistas"
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Los primeros golpes de los “Avengers” Gloria aprovecha el pánico
La parlamentaria Gloria Montenegro de Alianza Para el Progreso, dijo que no apoyará la nueva moción de 

vacancia presidencial presentada por el partido Nuevo Perú el pasado jueves. “Esperaremos a que la justicia 

haga su trabajo y luego tendremos las puertas abiertas para decidir si hubo incapacidad moral o no”, señaló la 

congresista, quien agregó que la propuesta de Nuevo Perú “es insuficiente” y que la moción del Frente Amplio 

tiene un “aprovechamiento político”. Sobre la reciente encuesta de Pulso Perú, en la que arroja que el 53% de 

peruanos opina que Pedro Pablo Kuczynski debe de dejar el cargo, dijo que la cifra no era tan grave. “Yo 

esperaba que fuese al menos el 70% de peruanos que dijera eso (…) en el campo la gente está harta. A eso, 

sumémosle que los gobiernos locales tienen el problema de la ejecución presupuestal y en el norte la 

Reconstrucción es lenta”, comentó. Más parece que busca escusas para evitar decir que con PPK son cogobier-

nos. Hace tiempo que quiere quedar bien con el gobierno. ¿Cuál será el motivo?

El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, dijo ayer que el presidente Donald Trump aún no decide si asistirá a la Cumbre de 

las Américas, que se realizará entre el 13 y 14 de abril en Lima. "Todavía no tomamos una decisión final si el presidente Trump 

vendrá o no, depende de su agenda. De todas maneras, no anunciamos la agenda del presidente con tanta anticipación", señaló 

durante una conferencia de prensa tras reunirse con la canciller Cayetana Aljovín. El jefe de la diplomacia norteamericana minimizó 

la eventual asistencia del mandatario Venezuela a la cita hemisférica, donde podría coincidir con el magnate republicano. "Que 

asista [Nicolás] Maduro o no, no es lo importante. Lo importante es que se ha establecido un buen temario para la Cumbre, para 

tratar los temas que afectan a la región. Yo espero que no haya distracciones a los temas contemplados en la agenda, cómo 

reforzar la gobernabilidad y combatir la corrupción", comentó. Tillerson explicó que la primera economía del mundo y Perú tienen 

fuertes vínculos en el ámbito comercial y en tema de seguridad. Además, remarcó el tratado de libre comercio entre ambos países, 

y mencionó que el intercambio comercial ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

La legisladora del Frente Amplio María Elena Foronda criticó un oficio remitido el mes pasado por el titular del 
Congreso, Luis Galarreta, a la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín. El documento, de fecha 30 de 
enero del 2018, fue dado a conocer por la cuenta de Twitter de la Presidencia del Congreso de la República. En la 
misiva, se rechaza la eventual presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de las 
Américas, foro internacional que se llevará a cabo en Lima el 13 y 14 de abril próximo. Ante esto, la congresista 
empleó su cuenta en la mencionada red social para cuestionar el oficio que pide adoptar "los mecanismos pertinen-
tes a fin de viabilizar la no presencia de dicho mandatario". En ese sentido, Foronda señaló que lo expresado en la 
carta es una opinión "unilateral" del presidente del Congreso, pues "nunca convocó a la Junta de Portavoces". "Por 
los procesos de corrupción asociados a Pedro Pablo Kuczynski no debemos ser sede de esta cumbre. Venezuela es 
un país soberano", consideró la congresista frenteamplista. Igual decía Humala y Nadine de Chávez y Maduro. 
Tiempo después se descubrió que tanta defensa era por los maletines que llegaban a Lima desde Caracas.

Maduro no importa en la Cumbre

¿Amor al chancho o a las chicharrones?

Le dice adiós por
corrupto e insensible

El prefecto regional de Arequipa, Daniel Lozada Herrera, 
renunció ayer a su cargo por, según sus propias palabras, 

discrepancias en la forma de gobernar de presidente PPK. Sus 
desacuerdos con el presidente se dan por cómo afronta los 
problemas sociales en país. Aseguró que no está de acuerdo 
como el Estado trata el problema de los agricultores. El ex 
funcionario explicó que en momentos de crisis apoyó al 

presidente, como cuando se dieron a conocer los presuntos 
vínculos con Odebrecht, en el proceso de la vacancia, e 

incluso cuando indultó al ex presidente Alberto Fujimori. “No 
puedo tolerar que no se escuche al pueblo. Tenemos que ser 
más humanos al sentir de la población. Dar mayor atención a 
las provincias ", indicó. También lamentó que Kuczynski haya 

hecho a un lado a sus bases y a los que trabajaron en la 
campaña electoral no hayan sido considerados en los 

diferentes puestos. "Mi renuncia es irrevocable”, apuntó.

Javier no le da mucha vida a PPK

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén indicó que PPK no logrará concluir con 
los cinco años de mandato. “Creo que este gobierno no da más. Este es un gobierno 
‘zombie’ (…) Hay que hacer el esfuerzo para que no se pierdan los últimos 20 años de 
democracia”, comentó. El parlamentario dijo que Nuevo Perú intenta imponer la moción 
de vacancia presidencial en agenda “porque como no votaron el pasado 21 de diciembre 
por la moción, ahora quieren tomar uno de los indicios para ahora sí hacerlo cuando el 
trasfondo de todo esto es el indulto a Alberto Fujimori”. Sin embargo, indicó que no es el 
Poder Judicial quién podría investigar a Pedro Pablo Kuczunski, sino la Comisión Lava 
Jato. “Que hagan su trabajo y que realizan una primera conclusión preliminar. Hay 
indicios suficientes como para hacerlo. Ese es el camino adecuado”, agregó.

No ha pasado ni siete días que se separaron de Fuerza Popular y los llamados “Avengers” ya comenzaron a 

golpearse entre ellos. Los parlamentarios Maritza García y Clayton Galván, discreparon en posiciones 

respecto al pronunciamiento que debe emitir la Oficialía Mayor del Congreso sobre la intención de su bloque 

de conformar una bancada mixta. Maritza García señaló que si bien el documento fue dirigido al titular del 

Legislativo, quien debe pronunciarse es la Oficialía Mayor. En caso de que no tengan respuesta o se les 

rechace el pedido, la congresista adelantó que podrían tomar acciones legales. Una postura diferente tuvo 

el congresista Clayton Galván, quien consideró que su colega no debería estar adelantando juicio hasta no 

conocer la respuesta de la autoridad competente. “Yo no comparto la expresión emitida por mi colega 

Maritza, yo soy demócrata y soy respetuoso también, a la vez, de la institucionalidad [...] Yo no soy de esos 

políticos que coacciona o amenaza, menos que pueda presionar”, aclaró. Galván dijo que se debería esperar 

que el documento presentado siga su curso natural en cuanto a tiempo y evaluación, según la institución a 

la que ha sido presentada, para luego de ello debatir las medidas que acatarán.  Dicen que a la congresista 

García, autodenominada “Mujer Maravilla”, le dolió el golpe del “Increíble Hulk”.


