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Presidente Kuczynski será interrogado el 27 de 
febrero en Palacio de Gobierno, luego de que la 
fiscalía aceptó  el pedido de la defensa del prófugo  
Alejandro Toledo.

El objetivo de la diligencia es que PPK aclare cuál 
fue su papel durante el periodo en el que fue 
ministro de Economía y presidente de Proinversión, 
organismo adscrito al MEF que estuvo a cargo de 
la licitación del referido proyecto.

"La imputación del fiscal es que Toledo fue el 
jefe de la banda y todos acataron sus órdenes, 
pero hay una vinculación directa de ellos (ministros) 
con Odebrecht", dijo Roberto Su, al señalar que 
su pedido de ampliación de la declaración de 
Kuczynski se tomó luego de la aparición de 
nuevos elementos que involucrarían al jefe de 
Estado con Odebrecht.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI SERÁ INTERROGADO EL 27 DE FEBRERO EN PALACIO DE GOBIERNO, LUEGO
DE QUE LA FISCALÍA ACEPTÓ  EL PEDIDO DE LA DEFENSA DEL PRÓFUGO  ALEJANDRO TOLEDO

Kuntur Wasi iniciará a arbitraje internacional 
contra Perú por el aeropuerto de Chinchero
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A pedido de la defensa del prófugo ex 
presidente Alejandro Toledo, acusado de 
recibir US$ 20 millones de Odebrecht por la 
Interoceánica Sur, el jefe de Estado, Pedro 
Pablo Kuczynski, será interrogado en Palacio 
de Gobierno el próximo martes 27 de febrero 
por este caso, para que aclare su papel en la 
concesión de este proyecto cuando fue 
ministro de Estado en el gobierno de Perú 
Posible.
Así, PPK deberá responder las preguntas que 
le formule la defensa legal de Toledo por este 
tema, luego de que el fiscal a cargo de caso 
Lava Jato en el Perú, Hamilton Castro, aceptó 
el requerimiento de los abogados de Toledo.
Roberto Su, abogado del ex mandatario, será 
quien interrogue a Kuczynski en calidad de 

Casi tres semanas después de que el Gobierno 
pusiera fin al periodo de trato directo que 
venían sosteniendo con Kuntur Wasi a raíz de 
la terminación del contrato de concesión del 
Aeropuerto Internacional de Chinchero, la 
empresa ha confirmado que llevará el caso a 
un arbitraje internacional en contra del Perú.

testigo por los presuntos sobornos que 
Odebrecht admitió haber pagado al ex manda-
tario chacano a cambio de lograr la buena pro 
en para la construcción de la Interoceánica Sur.
El objetivo de la diligencia es que PPK aclare 
cuál fue su papel durante el periodo en el que 
fue ministro de Economía y presidente de 
Proinversión, organismo adscrito al MEF que 
estuvo a cargo de la licitación del referido 
proyecto.
"La imputación del fiscal es que Toledo fue el 
jefe de la banda y todos acataron sus órdenes, 
pero hay una vinculación directa de ellos 
(ministros) con Odebrecht", dijo Roberto Su en 
una entrevista, al señalar que su pedido de 
ampliación de la declaración de Kuczynski se 
tomó luego de la aparición de nuevos elemen-

"Esperamos que se trans-
parente la actuación que 
tuvo él como ministro y 
presidente de Proinver-
sión en estos hechos", 

tos que involucrarían al jefe de Estado con 
Odebrecht.
El abogado aludía a lo que la Comisión Lava 
Jato informó, en el sentido de que entre 2004 y 
2007, mientras PPK era alto funcionario del 
toledismo, la constructora brasileña realizó 
pagos por US$782 mil a su empresa de asesoría 
financiara, Westfield Capital. "Esperamos que 
se transparente la actuación que tuvo él como 
ministro y presidente de Proinversión en estos 
hechos", insistió Su.
El jefe de Estado deberá esclarecer también su 
rol en la creación en el 2007 de la ONG Asocia-
ción Empresarial para el Desarrollo Rural, en 
cuyo primer Consejo Directivo aparece junto a 
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, 
quien a fin de mes declarará ante fiscales 
peruanos, en un contexto en el que PPK no ha 
podido aclarar su relación con esta constructo-
ra y ha dejado en el limbo su cita con la 
Comisión Lava Jato, lo que solo alimenta las 
suspicacias.
La defensa de Toledo, que en marzo del año 
pasado ya había interrogado a Kuczynski por 
este tema por primera vez, solicitó también en 
diciembre pasado al fiscal Castro que el 

Cabe recordar que en julio del 2017 y tres 
años después de haber sido firmado, el 
contrato de concesión fue resuelto unilateral-
mente por el Gobierno ante la negativa del 
consorcio de llegar a un entendimiento en 
buenos términos (según comunicado del 
MTC).
Así, la empresa argumenta hoy que ello se 
realizó amparándose en la causal de Interés 
Nacional, pero la misma no se fundamentó 
conforme al contrato y por tanto no surtió 
efectos jurídicos y el mismo se mantuvo 
vigente.
"Esta lamentable circunstancia se generó 
debido a que el gobierno enfrentó (y enfrenta 
hoy) una situación política interna. Sin 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, 

consideró este miércoles que el Estado perua-

no debe respetar la decisión de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

"Todas las decisiones que emita la Corte Inte-

ramericana se respetan y se acatan, para todo 

y en cualquier caso", comentó en una entrevis-

ta con Ideeleradio.

Sánchez Velarde rechazó las propuestas para 

retirar al Perú de la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, plan-

teadas como paso previo a la aplicación de la 

pena de muerte.

"No me parece lo más adecuado. Hay un com-

promiso internacional bastante importante. 

No sería bueno salirnos de este", indicó el 

titular del Ministerio Público. 

El martes último, el parlamentario Roberto 

Vieira presentó una moción de orden del día 

en la que exhorta al Ejecutivo a iniciar las 

acciones legales para denunciar la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos.

Según el legislador, esta medida es necesario 

para "recobrar soberanía jurídica e indepen-

dencia para el tratamiento legislativo y sancio-

nar execrables crímenes contemplando la 

pena de muerte en nuestra sociedad".

PPK deberá responder sobre la Interoceánica Sur ante
nuevos indicios que lo vinculan a Odebrecht

embargo, en un Estado de Derecho, no es una 
causal válida para terminar un contrato", 
explicó Kuntur Wasi en un comunicado.
Enseguida la empresa argumenta que -dado 
los incumplimientos del Gobierno, y el fin del 
trato directo- se ve en la obligación de 
resolver el Contrato por incumplimiento del 
Estado y de continuar la resolución de la 
controversia en un arbitraje internacional.
Finalmente, Kuntur Wasi anuncia que 
entregará los terrenos para la construcción 
del aeropuerto, así como los estudios detalla-
dos de ingeniería "dentro del marco legal que 
el Contrato permite, aun cuando a la fecha, la 
empresa no ha recibido pago alguno en 
contraprestación por parte del Estado".

Pablo Sánchez: "El Estado peruano debe acatar 
la decisión de Corte IDH sobre indulto a Fujimori"

 El fiscal de la Nación dijo que todas las decisiones que
emita la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se respetan
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COREA DEL NORTE
Kim Jong-un dice que no busca 
reunirse con EE.UU. durante los JJ.OO.

ALEMANIA

Más de mil rescatistas buscan a 76 personas desaparecidas
tras terremoto en Taiwan que dejó 7 muertos y 256 heridos

 Militares, policías y bomberos, apoyados por excavadoras y detectores de signos vitales,
trabajan contra el tiempo para rescatar a los atrapados en edificios colapsados

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Los equipos de rescate de Taiwán trabajan 

contrarreloj en el rescate de supervivientes y la 

búsqueda de 76 desaparecidos por el terremoto que 

sacudió la ciudad oriental de Hualian y causó 7 

muertos y 256 heridos.

En las labores de salvamento, dificultadas por la ola 

de frío que se vive en la zona, participan 644 militares 

y más de 750 efectivos de la policía y los bomberos, 

con equipos de excavadoras y detectores de signos 

vitales, informó el primer ministro isleño, Lai 

Ching-de.

Un total de 227 personas han sido rescatadas, según 

las cifras publicadas por el Centro de Respuesta ante 

Emergencias.

La delegación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno no tiene 
intención de reunirse con representantes de Estados Unidos durante su estancia 
en territorio surcoreano, informaron hoy los medios de Pyongyang.
"Nosotros claramente no tenemos la intención de reunirnos con EE.UU. durante 
nuestra visita a Corea del Sur", dijo un director del Ministerio de Exteriores de 
Pyongyang en declaraciones recogidas hoy por la agencia estatal de noticias 
KCNA.
En sus declaraciones el funcionario asegura que Corea del Norte "nunca ha 
mendigado el diálogo" con Washington y "así seguirá siendo en el futuro".
Una delegación de alto nivel compuesta entre otros por Kim Yo-jong, la hermana 
del líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente honorífico del país, Kim 
Yong-nam, viajará a Corea del Sur del 9 al 11 de febrero para asistir a los JJOO de 
Invierno de PyeongChang.
Por su parte, el vicepresidente, Mike Pence, liderará la delegación de Estados 
Unidos al evento deportivo, que comienza este viernes y que está suponiendo un 
histórico momento de deshielo en las relaciones entre las dos Coreas por la 
participación negociada de atletas y representantes de Pyongyang.

BOLIVIA
Declaran estado de emergencia 
por intensas lluvias y huaicos
El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró el "estado de emergencia" a raíz de fuertes aguaceros y huaicos que han afectado a 

siete regiones y dejado 14 muertos desde que empezó la época de lluvias en noviembre pasado.

"El gabinete ha decidido declarar estado de emergencia para atender a las familias afectadas por inundaciones y mazamorras" 

(aludes de barro), anunció Morales en una declaración en la Casa de Gobierno.

Esa declaratoria -tras un impetuoso turbión en Cochabamba, centro del país- permitirá a los gobiernos regionales "movilizar los 

recursos económicos para atender a las familias afectadas por las inundaciones en los municipios que correspondan", explicó.

El alud, la noche del martes, provocó serios daños en al menos 20 viviendas y dos víctimas. "Hemos confirmado (la mañana del 

miércoles) la muerte de dos personas, un niño de 12 años, y una persona adulta", dijo el gobernador de Cochabamba, Iván 

Canelas.

Morales informó al respecto que la Corporación Andina de Fomento (CAF) ofreció créditos "con facilidades y de manera 

inmediata" -aunque sin especificar monto- para atender la situación de emergencia en el país, que afectó a unas 50.000 personas, 

según la oficina de Defensa Civil.

La canciller Angela Merkel celebró ayer miércoles la 
perspectiva de un gobierno "estable" en Alemania, tras el 
acuerdo logrado en unas duras negociaciones con los social-
demócratas, que le salió muy caro pero le abre las puertas a 
un cuarto mandato.
"Estoy convencida de que este contrato de coalición [...] es el 
pilar del gobierno estable que necesita nuestro país y que 
mucha gente en el mundo espera de nosotros", insistió la 
dirigente conservadora, de la CDU, tras la última ronda de 
negociaciones, de 24 horas seguidas, en Berlín.
Ante las reticencias del Partido Socialdemócrata (SPD) para 
aliarse de nuevo con los conservadores, estos tuvieron que 
hacer varias concesiones. El SPD de Martin Schulz obtendrá 
así varias carteras clave, como la de Finanzas.

El jefe de Gobierno anunció ya una partida de 300.000 

millones de dólares de Taiwán (unos 10,2 millones de 

dólares, 8,3 millones de euros) para las víctimas y sus 

familiares, lo que incluye indemnizaciones y ayudas 

extra para alojamiento y atención médica.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, también 

compareció con motivo de la catástrofe natural y 

prometió "no abandonar los esfuerzos de rescate 

mientras exista la más mínima probabilidad de 

salvar vidas".

El terremoto ha dañado varias infraestructuras, entre 

ellas dos puentes y varias carreteras, aunque el 

primer ministro subrayó que ya se han iniciado las 

tareas de reparación y se espera una "vuelta a la 

normalidad" en breve.

Entre los edificios afectados se encuentra el Hotel 

Tongshuai, donde los primeros pisos se hundieron 

dejando atrapados a tres empleados, de los que dos 

fueron rescatados con vida de los escombros tras 15 

horas de trabajos de salvamento, mientras que la 

tercera, una mujer, es uno de los fallecidos en el 

terremoto.

Las elecciones presidenciales en 
Venezuela, en las que el manda-
tario Nicolás Maduro aspirará a 
la reelección, se realizarán el 
próximo 22 de abril, de forma 
anticipada, anunció el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
"Se convocan las elecciones 
presidenciales para el 22 de 
abril", anunció la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena, luego de 
que fracasara una negociación 
entre el gobierno y la oposición 
para acordar la fecha.
La oposición venezolana no ha 
decidido todavía si acudirá a 
esta contienda.
Desde que se anunció el adelan-
to de estos comicios en enero, 
gobiernos y organismos 
internacionales han lanzado 
críticas a la gestión de Maduro, 
quien ya informó que buscará la 
reelección y será el único 
candidato del oficialismo.
El esperado anuncio se produjo 
luego de que fracasara una 
negociación entre el gobierno y 
la opositora Mesa de la Unidad 

El negociador principal de 
la MUD, Julio Borges, había 
emplazado al gobierno a 
no cometer "el absurdo 
error de convocar unas 
elecciones de forma 
unilateral".

Consejo Electoral manejado por chavismo adelanta fecha de
elecciones presidenciales para favorecer reelección de Maduro

COMICIOS SE REALIZARÁN EL PRÓXIMO 22 DE ABRIL A PESAR QUE GOBIERNO SE COMPROMETIÓ
EN COORDINAR FECHA CON LA OPOSICIÓN

Democrática (MUD), en Santo 
Domingo, para firmar un 
acuerdo que incluía la fecha y 
garantías para los comicios.
"A pesar de que no se firmó el 
acuerdo necesario y tan espera-
do por el país, podemos afirmar 
que no hay caminos a la paz, 
que la paz es el camino, el único 
para recuperar la convivencia 
democrática", agregó Lucena.
La fecha no fue una sorpresa. Al 
anunciar el fracaso de dos 
meses de diálogos, el presidente 
dominicano, Danilo Medina, 
explicó que las partes habían 
acordado el martes que los 
comicios fueran el 22 de abril, 
tras un estira y encoge en el que 
el gobierno proponía el 8 de 
marzo y la MUD el 10 de junio.

Pero la MUD presentó este 
miércoles observaciones al texto 
-mientras Maduro dijo que solo 
firmaría el documento" que 
estaba sobre la mesa el martes-, 
explicó el mandatario domini-
cano.
En un mitin en Caracas, Maduro 
fustigó a la MUD por no firmar, 
según él por orden de Estados 
Unidos, y ante las cámaras 
estampó su rúbrica en una copia 
del texto: "Que se cumpla en 
todas sus partes el acuerdo, 
tengo palabra, he firmado", dijo.
El negociador principal de la 
MUD, Julio Borges, había 
emplazado al gobierno a no 
cometer "el absurdo error de 
convocar unas elecciones de 
forma unilateral".

Pese a que arrastra una impopu-
laridad de 70% ante la grave 
crisis, con una hiperinflación y 
aguda escasez de alimentos y 
medicinas, Maduro tiene 
posibilidades de reelegirse, 
según analistas, pues cuenta con 
un sólido apoyo institucional 
que incluye a los militares, una 
fuerte política de subsidios y un 
adversario dividido y frágil.
Las presidenciales fueron 
adelantadas por la oficialista 
Asamblea Constituyente para 
antes del 30 de abril, descolo-
cando a una oposición que aún 
no decide si irá a los comicios 
con un candidato de consenso o 
con varios, o incluso si partici-
pará.

Merkel sienta las bases para cuarto mandato
en Alemania
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Vitocho no quiere “vacancia express” PPK puede morir por su boca
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó plazo hasta el miércoles 14 

de febrero para que la defensa del Estado Peruano y los abogados de los deudos de las matanzas 

de Barrios Altos y La Cantuta envíen información adicional sobre el indulto concedido a Alberto 

Fujimori, tras la audiencia de revisión de las sentencias de ambos casos realizada la semana 

pasada. Carlos Rivera, defensor legal de los familiares de las víctimas, confirmó que recibió la 

notificación del tribunal supranacional. Relató que todavía evalúa qué archivos adicionales 

anexar. Pero indicó que le llamó la atención que el presidente Kuczynski haya mencionado el 

último fin de semana que Kenji Fujimori le pidió “hace tiempo atrás” que indultara a su padre. 

“Me parece muy importante, porque acredita que [el indulto] fue más un pedido político y una 

decisión política. Creo que eso sin ningún problema se podría agregar”, indicó.

La Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la fujimorista Rosa Bartra, citó al secretario 

general de Fuerza Popular, José Chlimper, para hoy jueves en su calidad de ex directivo de la 

compañía Graña y Montero. En esa línea, cabe precisar que el Chlimper se desempeñó, entre 

el 2008 y 2014, como director de la constructora peruana en donde además fue presidente 

del Comité de Auditoría y Procesos. Fuentes al interior del grupo investigador del Congreso no 

descartaron que se pueda cuestionar a José Chlimper sobre otros temas, como por ejemplo, 

los presuntos aportes a Fuerza Popular por parte Odebrecht. Según se pudo conocer, también 

se ha citado para hoy a Hugo Santa María Guzmán, quien fuera director de Graña y Montero 

entre 2011 y 2014, y a José Colomer Guiu, directivo de la empresa en el mismo periodo. Ojala 

se le interrogue como debe ser y no con pañuelos blancos. 

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, afirmó que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) no puede obligar al presidente Kuczynski a derogar el indulto 
que le concedió a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre. La parlamentaria comentó 
que la corte debería defender los derechos humanos y no "encarcelar y hacer que las 
personas mueran en la cárcel". "Lamentablemente hay una posición ideológica en la corte 
y la hemos visto; porque habiendo tantos reclamos toma los pedidos que le conviene. Nos 
han obligado a indemnizar a terroristas, en vez de indemnizar a esposas de policías, a 
ronderos a comunidades campesinas". No sorprende la postura de Salgado. Me recuerda 
a la Luz que estaba sentada con Montesinos en la salita del SIN, o la Luz que defendía al 
grupo Colina. 

Chlimper hablará sobre GyM

Luz no respeta la justicia

Cuidado con
abrir las rejas

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho exhortó al fiscal 
anticorrupción Elmer Chirre, a que en un plazo de 10 días, se pronuncie 

sobre la situación legal de Martín Belaunde Lossio, en el marco de la 
investigación que se le sigue por el Caso La Centralita. La magistrada, a 

través de un fallo judicial, determinó que el plazo de investigación que se 
sigue contra el otrora asesor del ex presidente Ollanta Humala, había 

excedido de sobremanera. Belaunde Lossio, a través de su abogado, planteó 
un recurso de control de plazo argumentando que la investigación que se le 

sigue junto al ex gobernador regional de Áncash César Álvarez había 
concluido el 29 de octubre del 2017; sin embargo ya transcurrieron más de 
tres meses sin que haya emitido su requerimiento. Ya han transcurrido más 

de tres años desde que se inició la investigación contra Belaunde Lossio, 
Álvarez Aguilar y otras 88 personas naturales y jurídicas, por los presuntos 
delitos de asociación ilícita, lavado de activos y otros; por presuntamente 
pertenecer a una “organización criminal estructurada”. La Fiscalía tiene la 

palabra para evitar otra fuga.

Un merecido recibimiento

El presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció ayer sobre la anunciada 
presencia de su par de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de las 
Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril. “Él está invitado, él puede 
venir, pero ya veremos cómo lo reciben los venezolanos que están en el Perú en 
decenas de miles”, dijo brevemente Kuczynski consultado por la prensa. ¿Ahora 
el jefe de Estado está promoviendo la violencia? Si la población actuara como 
propone PPK, ¿se imaginan como sería recibido en cada actividad el presidente 
y sus ministros tras las acusaciones que salen a diario de sus vínculos oscuros con 
Odebrecht? No queremos ni imaginarnos.

El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde 
manifestó que su bancada decidió, "por ahora", no apoyar las 
mociones de vacancia contra PPK. “Nosotros creemos que el señor 
Kuczynski se merece la vacancia, pero queremos reforzarla y 
sustentarla con nuevos elementos para que después no se diga 
absolutamente nada ni se acuse de ligereza ni de prontitud ni de 
ser una vacancia express”. No obstante, García Belaunde dijo que 
confía en que antes de presentar oficialmente un nuevo pedido de 
vacancia, el presidente le hará “un servicio a la Nación” y renuncia-
rá. Asimismo, el congresista señaló que las declaraciones que se 
recogerán del interrogatorio a Jorge Barata en Brasil a fines de 
febrero “ayudarán muchísimo a tomar decisiones” respecto al 
pedido de destitución contra PPK.


