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Mientras un 54% le pide a al presidente Pedro Pablo Kuczynski que debería de
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Ante estas catastróficas cifras, el congresista Juan 
Sheput, vocero alterno de Peruanos por el 
Kambio, dijo que la baja en la aprobación del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la 
reciente encuesta de Ipsos se debe a que el Gabinete 
Ministerial no ha mostrado un mejor manejo político 
que el anterior.

El oficialista Sheput consideró que el Gobierno 
siempre puede cambiar ministros para solucionar 
esta problemática, pero que esta es una prerrogativa 
única del presidente.

Ante estas catastróficas cifras, el congresista Juan 
Sheput, vocero alterno de Peruanos por el 
Kambio, dijo que la baja en la aprobación del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la 
reciente encuesta de Ipsos se debe a que el Gabinete 
Ministerial no ha mostrado un mejor manejo político 
que el anterior.

El oficialista Sheput consideró que el Gobierno 
siempre puede cambiar ministros para solucionar 
esta problemática, pero que esta es una prerrogativa 
única del presidente.

Daniel Salaverry: “Los millones que cobró el presidente
Kuczynski por Odebrecht están ahí” 
Daniel Salaverry: “Los millones que cobró el presidente
Kuczynski por Odebrecht están ahí” 

También afirma que está decidido a 
declarar sobre los vínculos de PPK 
con Odebrecht

También afirma que está decidido a 
declarar sobre los vínculos de PPK 
con Odebrecht



2 / LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018

Política

 
UN 54% LE PIDE A KUCZYNSKI QUE DEBERÍA DE RENUNCIAR Y SI SE REHÚSA EL CONGRESO
DEBERÍA INMEDIATAMENTE VACARLO

Daniel Salaverry: “Los millones que cobró el presidente
Kuczynski por Odebrecht están ahí” 

 El congresista de Fuerza Popular indicó que las declaraciones de Jorge Barata
no cambiarán las acciones de PPK
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La aprobación del presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sigue en 
caída por las revelaciones que lo vinculan 
con Odebrecht, así como por sus medidas 
en su gestión presidencial. De acuerdo a la 
encuesta de Ipsos, solo el 19% del país 
respalda al jefe de Estado, mientras que un 
75% desaprueba su gestión y el 54% cree 
que debería de renunciar al cargo y debe de 
ser vacado, frente a un 41% que afirma que 
aún debe de seguir como presidente de la 
República.
Se trata de cuatro puntos porcentuales 
menos respecto al sondeo realizado en 
enero y en donde PPK registró un respaldo 
del 23% de la población.

Según el congresista de FP, las 
declaraciones del exjefe de 
Odebrecht en Perú no cambia-
rán la situación política del 
actual mandatario del Perú. 
Cabe mencionar que aún PPK 
no ha declarado frente a la 

Ante estas catastróficas cifras, el congresista 
Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos 
por el Kambio, dijo que la baja en la aproba-
ción del presidente Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK) en la reciente encuesta de Ipsos se 
debe a que el Gabinete Ministerial no ha 
mostrado un mejor manejo político que el 
anterior.
“El costo de esa baja de la popularidad se 
debe exclusivamente a que no se ha 
encontrado un Gabinete que tenga un 
mejor manejo político de la situación”, 
señaló.
“Yo sigo pensando que la principal de las 
debilidades del Gobierno es la política y 
significa que el conjunto de ministros en la 

Se trata de cuatro puntos 
porcentuales menos respecto 
al sondeo realizado en enero y 
en donde PPK registró un 
respaldo del 23% de la pobla-
ción.

actualidad no ha podido cumplir con el rol 
de mostrar a la opinión pública que se viene 
trabajando en distintos ámbitos”, enfatizó.
El sondeo nacional muestra que la aproba-
ción de PPK llega a 19% en febrero, cuatro 
puntos porcentuales menos que el mes 
anterior. En tanto, el 75% desaprueba su 
gestión.
A partir de ello, Juan Sheput consideró que 
el Gobierno siempre puede cambiar 
ministros para solucionar esta problemáti-
ca, pero que esta es una prerrogativa única 
del presidente.
El oficialista también negó que la inasisten-
cia del mandatario a la comisión del 
Congreso que investiga el Caso Lava Jato 
sea una de las causas de la disminución de 
su popularidad.
“Ya hemos visto el triste espectáculo que ha 
dado la Comisión Lava Jato interrogando al 
señor [José] Chlimper. Ha sido una sesión 
absolutamente intrascendente, [...] lo cual 
demuestra que esa comisión sigue siendo 
muy parcializada”, expresó.

Comisión Lava Jato.
“Los contratos entre West-
field y Odebrecht están ahí 
(…) Los millones que cobró 
Kuczynski como comisión por 
los bonos que levantó Ode-
brecht están ahí”, señaló Sala-
verry en una entrevista.
Vale recordar que, Jorge 
Barata será interrogado por 
dos fiscales peruanos en Sao 
Paulo. Barata responderá 104 
preguntas de Germán Juárez 
y José Domingo Pérez, este 27 
y 28 de febrero.
Además, el congresista se 

Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, ex jefe de Odebre-
cht en Perú, asegura que regresa a Brasil con la certeza de que, 
a menos que suceda una catástrofe, su defendido responderá 
las preguntas de los fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de 
febrero en Sao Paulo. Sin embargo, lo hará con algunas 
restricciones.
La primera, según detalló Kauffman, es que Barata solo 
declarará como testigo en esta primera etapa, lo que implica 
que el ex directivo no entregará documentos vinculados a 
transferencias, contratos o correos electrónicos, como sí lo 
hizo ante la fiscalía brasileña en virtud de su acuerdo de 
colaboración eficaz con ellos. “En este momento, solo se dará 
la declaración”, indicó Kauffman.
Para acceder a esas pruebas, la Fiscalía de Lavado de Activos 
tendría que solicitarlas vía cooperación internacional a Brasil. 
Aunque, según Kauffman, antes de ello será necesario firmar 
un acuerdo que garantice su uso “estrictamente” en los proce-
sos por los cuales se solicitan y que no serán empleadas para 
incriminar a Jorge Barata.
"El señor Barata está preocupado en aclarar lo que ha sucedi-
do. Queremos colaborar en todo lo posible.”, remarcó.
Otra de las condiciones será que el ex directivo de Odebrecht 
no responderá sobre las investigaciones en curso del fiscal 
anticorrupción Hamilton Castro. Ello debido a que aún no 
existe un acuerdo de colaboración eficaz con el magistrado, el 
cual, según Kauffman, “está encaminado”.
Además de responder preguntas sobre Ollanta Humala y 
Keiko Fujimori, Barata no tiene limitaciones para hablar sobre 
el líder aprista Alan García y el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski. Kauffman reiteró la disposición de su cliente y 
señaló que no habrá restricción con el tiempo que dure el 
interrogatorio.
“No sé hasta qué punto serán las preguntas a Barata, lo que 
puedo garantizar es que responderá con la verdad”, dijo.
En ese sentido, el abogado destacó el trabajo de la Fiscalía de 
Lavado de Activos para cumplir compromisos que permitan 
interrogar a Jorge Barata como testigo. Entre ellos, dar la 
seguridad de que las respuestas no serán enviadas al procura-
dor ad hoc Jorge Ramírez.
Kauffman permaneció en nuestro país solo el día viernes en el 
que se reunió con el fiscal superior Rafael Vela, coordinador 
de la Fiscalía de Lavado de Activos, y con el fiscal anticorrup-
ción Hamilton Castro y su equipo. Fueron reuniones aparte. 
Con el primero, finiquitó las coordinaciones para la declara-
ción de Jorge Barata.

El 75% del país rechaza la gestión de PPK como presidente y
su vocero Sheput pide cambiar ministros para evitar mayor caída

pronunció sobre la pasada 
vacancia (diciembre) de la que 
Kuczynski salió bien librado. 
“No significa que el presiden-
te haya podido rebatir las 
imputaciones que se le están 
haciendo”, apuntó Salaverry.
Además habló sobre las 
recientes mociones de vacan-
cia, “Estamos esperando tam-
bién ver la decisión que 
toman las otras bancadas para 
finalmente tomar una deci-
sión formal como bancada 
[…] Yo creo que a PPK no lo 
salva ni la Sarita”, sentenció.

Advierten que Barata está dispuesto a responder
todo lo que sabe de ex presidente Alan García 

 También está quiere declarar sobre los
vínculos de PPK con Odebrecht
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BREVES

COREA DEL SUR
Hermana de Kim Jong-un concluye su
histórica visita a Surcorea

INDONESIA

En circunstancias extrañas se estrella avión en
Moscú y mueren sus 71 ocupantes

 En nave operada por Saratov Airlines viajaban 65 pasajeros y
seis miembros de la tripulación

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Un avión birreactor de pasajeros 
AN-148 con 71 personas a bordo 
se estrelló en las afuera de 
Moscú y, según datos prelimina-
res de las autoridades de Rusia, 
no hay sobrevivientes del 
accidente, informaron medios 
locales.
"Los primeros datos muestran 
que nadie sobrevivió al acciden-
te", dijo a la agencia Interfax una 
fuente próxima a los servicios de 
emergencia.
El avión se estrelló entre las 
localidades de Arguntsevo y 
Stepanovo, en la provincia de 

La delegación norcoreana que incluye a la hermana del líder Kim Jong-un 
concluyó hoy una histórica visita a Corea del Sur que ha escenificado el 
acercamiento entre Pyongyang y Seúl ante el escepticismo mostrado por 
Washington.
En el último día de este viaje, que ha supuesto la primera visita de un miembro 
de la dinastía Kim a Corea del Sur y que se zanja con una invitación al presiden-
te sureño, Moon Jae-in, para que se reúna en Pyongyang con el dictador 
norcoreano, el grupo almorzó con el primer ministro en Seúl, donde también 
asistió a un concierto con Moon.
Kim Yo-jong, hermana del líder, y el presidente honorífico del Norte, Kim 
Yong-nam, presenciaron sentados junto al presidente surcoreano el segundo 
concierto que ha ofrecido en el país vecino la orquesta norcoreana Samjiyon, 
que logró un lleno absoluto en el Teatro Nacional de Corea.
Al final de la actuación, la banda de 140 miembros creada especialmente para 
actuar en Corea del Sur, interpretó el tema "Nuestro deseo es la unificación" 
junto a Seohyun, cantante del grupo surcoreano de pop Girls' Generation.

VENEZUELA
18 muertos durante toma militar
de mina ilegal
Un total de 18 mineros, entre ellos una mujer, murieron este sábado por la mañana en un enfrentamiento con el 

Ejército venezolano en una mina en el suroriental estado Bolívar, informaron medios locales.

"Todos presentan heridas por arma de fuego, esto producto del intercambio de disparos que hubo entre los 

funcionarios y el grupo armado que dirige el sector", informó una fuente militar al diario el Correo del Caroní.

El enfrentamiento ocurrió en la mina Cicapra de Guasipati, en el municipio Roscio del estado Bolívar, en el marco 

de una acción de miembros de la 51 Brigada de Infantería de Selva, en la que se incautaron armas, explosivos y 

municiones.

"En total fueron cuatro fusiles de asalto ligero, un fusil R-15, siete pistolas de diversos calibres, tres revólveres, una 

escopeta y dos granadas", especificó el rotativo.

Esta franja, conocida como el Arco Minero del Orinoco y que tiene una extensión aproximada de 111.000 kilómetros 

cuadrados que se extienden desde el territorio de la Guayana Esequiba (oriente) hasta la frontera con Colombia 

(occidente), dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

Mientras descendía una colina a gran velocidad, un autobús colisionó 
contra una motocicleta en la región de Subang, en la isla de Java 
(Indonesia ), considerada la más poblada del mundo. El accidente, 
producido en la tarde del sábado, dejó como saldo 27 muertos y 16 
heridos.
Según la policía, la mayoría de los pasajeros venían de Tangerang del 
Sur, en la provincia de Banten. Además, se sospecha que el motivo del 
choque fue un fallo en los frenos del autobús. 
Mientras los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la 
región, la morgue de la región está colapsada, tal como la confirmado 
Mamat Dudirakhmat, portavoz del hospital Subang.
El mal estado de las carreteras y el incumplimiento de las medidas de 
seguridad son los factores principales de los accidentes en este país.  En 
julio del año pasado, diez personas murieron cuando el autobús en el 
que viajaban chocó contra la parte trasera de una fertilizadora. 

Moscú. Lugareños de esa zona 
dijeron a ese mismo medio que 
vieron cómo el AN-148 caía a 
tierra envuelto en llamas.
Fuentes de los servicios de 
emergencia indicaron que los 
restos del aparato fueron avista-
dos desde el aire y que equipos 
de rescate se dirigen al lugar del 
siniestro.
El avión, perteneciente a la 
compañía Saratovskie Avialinii, 
desapareció de los radares poco 
después de despegar del 
aeropuerto moscovita Domodé-
dovo.
El AN-148, que realizaba el 
vuelo regular 6W 703 con 
destino a la ciudad de Orsk, al 
sur de los Urales, había despega-
do de Moscú a las 14.21 hora 
local (11.21 GMT). Según datos 
preliminares, a bordo del avión 
se encontraban 65 pasajeros y 
seis tripulantes. 

Dos explosiones se registra-
ron en las primeras horas de 
hoy en Colombia . El primero 
ocurrió a las 2:00 de la 
mañana tras una detonación 
de explosivos en el puente 
Simaña, ubicado en la vía La 
Mata – San Roque del depar-
tamento de Cesar. Posterior-
mente, el segundo atentado 
se presentó a las 5:00 a.m. en 
el kilómetro 64 de la misma 
vía. 
Cabe resaltar que desde el 
sábado se inició el paro 
armado del grupo terrorista 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) pero las primeras 
acciones violentas ya se 
sintieron en la madrugada. 
Estas dos explosiones se 
relacionan totalmente con el 
grupo armado que, a través 

El alto mando rebelde anunció 

que el “paro armado” se 

efectuará en rechazo a “la 

negativa del Gobierno” de 

seguir con las conversaciones 

y a la “persecución” de la 

protesta social.

Terroristas del ELN ejecutó dos atentados durante “paro armado”
que convocaron desde el sábado y hasta mañana martes en Colombia 

UNO DE LOS ACTOS SUBVERSIVOS DESTRUYÓ UNA IMPORTANTE VÍA DE
COMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAÍS

de sus portavoces, indicaron 
que este paro podría exten-
derse hasta mañana martes.
Ramiro Castrillón, director 
de la policía de tránsito dijo 
"pedimos un poco de pacien-
cia mientras se verifica la 
situación con el Ejército". 
Asimismo, el director 
comentó que un puente 
quedó totalmente inhabilita-
do.  
Por parte del gobierno 
central, Oscar Naranjo, 
vicepresidente, señaló que el 
Gobierno no se detendrá por 
ningún motivo y las Fuerzas 

Armadas están listas para 
responder cualquier ataque 
de la guerrilla. 
Esta medida, rechazada “con 
toda contundencia” por el 
Gobierno, supone una parali-
zación bajo amenaza del 
transporte y otras activida-
des en los territorios donde 
operan los rebeldes, que 
cuentan con unos 1,800 
integrantes.
El alto mando rebelde anun-
ció que el “paro armado” se 
efectuará en rechazo a “la 
negativa del Gobierno” de 
seguir con las conversaciones 

y a la “persecución” de la 
protesta social.
El anuncio de los rebeldes 
fue rechazado “rotundamen-
te” y “con toda contunden-
cia” por el ministro de Defen-
sa, Luis Carlos Villegas, 
quien consideró “inacepta-
ble” la amenaza del ELN al 
Estado y la población civil. 
La violencia recrudeció a 
partir del 9 de enero, tras el 
fin de una tregua de 101 días. 
El ELN tiene influencia en 11 
de los 32 departamentos y es 
principalmente fuerte en la 
frontera con Venezuela.

Choque de autobús con moto deja 27 muertos
y 16 heridos 
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La factura lista para Keiko Ni la Sarita salva a PPK
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, dijo que su bancada apoyará la moción de vacancia a 

Pedro Pablo Kuczynski. El fujimorista, representante de La Libertad, dijo que al presidente “no lo salva 

ni La Sarita”. “Hay una firme convicción de que el presidente ha incurrido en actos de corrupción. 

Nosotros estamos convencidos de que no podemos avalar a un presidente corrupto. (…) Estamos 

evaluando si esta nueva moción de vacancia (de Nuevo Perú) queda como está o si se le pueden incluir 

nuevos elementos”, explicó. Cuando se le consultó si ve a Kuczynski dando el Mensaje a la Nación el 

próximo 28 de julio, Salaverry respondió: “Yo creo que a PPK no lo salva ni la Sarita”. Para el 

congresista de Fuerza Popular, el testimonio de Jorge Barata no cambiará la situación del presidente. 

“Los contratos entre Westfield y Odebrecht están ahí”, indicó. También descartó que el ex director de 

Odebrecht en el Perú involucre a Keiko Fujimori en sus confesiones.

La encuesta de Ipsos revela que el 54% de peruanos aprueba el indulto humanitario que PPK otorgó a Alberto 

Fujimori. En enero de este año, el 53% aceptaba la gracia presidencial, es decir, un punto porcentual menos de 

aprobación. El sondeo también indica que el rechazo del indulto aumentó en la misma medida, pasó de 43% el 

mes pasado a 44% en febrero. La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía sobre la postura que 

debería tener el Estado sobre el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita sobre 

el cumplimiento de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y el efecto que este tendría sobre el 

indulto a Fujimori. Si la Corte IDH pide revocar el indulto otorgado a Fujimori, el 35% considera que el Gobierno 

debería de acatar el fallo y que el ex mandatario retorne a prisión. Frente a la misma situación, el 28% opina que 

el Perú debería apelar la decisión ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Mientras, el 27% estima que 

se debería ignorar el mandato de la Corte IDH y salirse de su jurisdicción. Un 10% no precisó su respuesta.

El congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, presentó un proyecto de ley para que las univer-

sidades privadas paguen impuestos y, a partir de estos, se obtengan mayores recursos. En una nota de 

prensa, el legislador consideró que quienes se ven beneficiados con la exoneración de pago de impuestos, 

a la que están sujetos actualmente, son los propios empresarios que "lucran con la educación". En esa 

medida, señala, el proyecto de ley N 2366/2017-CR busca reformar la Constitución modificando el artículo 

19 sobre el régimen tributario de centros de educación. "El Estado deja de percibir rentas de empre-

sas-universidades por un criterio constitucional de hace 25 años, cuando por entonces no existían la 

cantidad de universidades que hoy funcionan. Hay el caso de un rector de una universidad, cuyo sueldo 

es más de S/2 millones mensuales, entre otros casos”, cuestionó.

Cifras sobre indulto

Impuesto a universidades 

No existe
ningún preferido

A más de tres años para las próximas elecciones generales, la reciente 

encuesta nacional de Ipsos revela la intención de voto de los posibles 

candidatos presidenciales en dichos comicios. La lideresa de Fuerza Popular, 

Keiko Fujimori, encabeza el sondeo con 21%. Le sigue Julio Guzmán, ex 

candidato presidencial y líder del Partido Morado, con 13%. En tercera 

posición aparece el congresista Kenji Fujimori con 11%. En las elecciones 

congresales pasadas, él fue el parlamentario más votado. En cuarto lugar 

figura la ex legisladora y lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika 

Mendoza. En quinto lugar, con 5%, se ubica el ex candidato presidencial de 

Acción Popular Alfredo Barnechea. Luego sigue el ex gobernador regional 

de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, con 4%. En 

el séptimo lugar empatan con 3% el ex presidente Alan García y el ex 

gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos. El ranking lo cierra el 

congresista del Frente Amplio Marco Arana con 1% de las preferencias.

Un 2% dice que marcaría por otro candidato, 17% votaría en blanco o 

viciado y 12% no precisa una alternativa. 

50 millones para comprar papa

El ejecutivo autorizó al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) la compra de excedentes de papa blanca a los 

agricultores del interior del país hasta por un máximo de S/50 millones. Este fue un compromiso del gobierno 

para que los productores levanten un paro agrario que causó a inicios de este mes dos muertos, varios heridos y 

una serie de bloqueos en las regiones de la sierra centro y sur. La norma, que fue publicada mediante el Decreto 

de Urgencia N°002-2018, regirá a partir de mañana y tendrá una vigencia de 60 días calendario. La cantidad de 

papa adquirida será entregada como donación para la atención de programas sociales y/o asistenciales y 

entidades públicas. La medida estará financiada con cargo al presupuesto institucional del Minagri así como por 

las transferencias de partidas que efectúen los pliegos del ejecutivo a favor del sector. Dichas entidades además 

quedan autorizadas a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes.

El congresista Bienvenido Ramírez, perteneciente al bloque de Kenji 
Fujimori, señaló que Fuerza Popular, a cuya bancada renunció, no 
tendrá un buen desempeño en las próximas elecciones regionales y 
municipales, que se celebrarán en octubre. "La factura por lo que 
están haciendo, por cómo están actuando en el Congreso, se las va 
a pasar [a Fuerza Popular] el pueblo en las elecciones de este año”, 
expresó Ramírez, quien agregó estar seguro que el rechazo de la 
población hacia los miembros de Fuerza Popular se traducirá en una 
disminución del número de alcaldes elegidos de ese partido. 
"Vamos a ver cuántos alcaldes sacarán, cuántos gobernadores", 
reiteró. De igual forma, el parlamentario indicó que en Fuerza 
Popular temen que, al igual que él y otros nueve legisladores, más 
parlamentarios dejen la bancada.


