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A través de un pronunciamiento, 
magistrados del TC señalaron 
que las resoluciones del tribunal 
internacional "son de obligatorio 
cumplimiento"

En ese sentido, Blume comentó 
que el Estado peruano firmó y 
ratificó en forma libre y soberana 
el 27 de julio de 1977 y el 12 
de julio de 1978, respectivamente, 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos, y desde 
el 21 de enero de 1981 aceptó 
la competencia de la Corte 
IDH.
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A TRAVÉS DE UN PRONUNCIAMIENTO, MAGISTRADOS DEL TC SEÑALARON QUE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL "SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"

Perito ratifica que el ex vigilante de Ollanta Humala y su
esposa Nadine Heredia fue envenenado

 “La ingesta general de una sustancia tóxica es sinónimo de envenenamiento”, comentó
experto José Díaz Bendivel
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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto 

Blume Fortini, se pronunció este martes en torno al fallo 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) que pide que se archive una acusación 

contra cuatro magistrados del TC a raíz del Caso El 

Frontón.

En conferencia de prensa, Blume Fortini leyó un 

pronunciamiento suscrito por él y por los magistrados 

Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda Canales y 

Marianella Ledesma Narváez. Carlos Ramos Núñez, por 

su lado, no participó en el documento por encontrarse 

de vacaciones.

"Con fecha 9 de febrero del 2018, la Corte IDH decidió 

ordenar al Estado peruano el archivo de un 

procedimiento de acusación constitucional seguido 

contra cuatro magistrados del TC. Invocamos muy 

El médico especialista en Medicina Legal y Auditoria Médica, 

José Díaz Bendivel, ratificó las conclusiones del informe 

médico pericial que sirvió de base para las conclusiones del 

informe final sobre la muerte de Emerson Fasabi, ex vigilante 

y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala, 

ocurrida en julio del 2015.

Como se informó, la Comisión de Fiscalización del Congreso 

respetuosamente a las autoridades respectivas a 

cumplir esta decisión de la Corte IDH", sugirió el 

comunicado.

En ese sentido, Blume comentó que el Estado peruano 

firmó y ratificó en forma libre y soberana el 27 de julio 

de 1977 y el 12 de julio de 1978, respectivamente, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y desde 

el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia de la Corte 

IDH.

"El artículo 68 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que las decisiones de la Corte IDH 

son de obligatorio cumplimiento para los Estados en los 

que casos en los que son parte", argumentó el presidente 

del TC.

Según la acusación constitucional presentada contra 

cuatro miembros del TC, estos emitieron una resolución 

"Con fecha 9 de febrero del 2018, la Corte IDH decidió 

ordenar al Estado peruano el archivo de un 

procedimiento de acusación constitucional seguido 

contra cuatro magistrados del TC. Invocamos muy 

respetuosamente a las autoridades respectivas a 

cumplir esta decisión de la Corte IDH", 

de aclaración que cambió el voto de un ex magistrado, 

Juan Vergara Gotelli, en una sentencia del 2013 sobre el 

Caso El Frontón, al considerar que había un “error 

material” en el conteo de votos que corregir. Por ello, se 

les acusa de infringir la Constitución, vulnerar la “cosa 

juzgada” y cometer el delito de prevaricato.

Cabe mencionar que la Junta de Portavoces del 

Congreso de la República acordó este lunes presentar a 

la Corte IDH un pedido de aclaración sobre la 

resolución que pide que se archive la acusación 

constitucional.

El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, sostuvo en 

conferencia de prensa que los portavoces, por mayoría, 

convinieron en que se indique que la resolución “resulta 

inaplicable con las normas constitucionales de nuestro 

país”.

“Para que cualquier ciudadano vaya a un fuero 

internacional se necesita agotar la vía interna. El artículo 

99 de nuestra Constitución establece que diferentes altos 

funcionarios de nuestra nación pueden tener un 

procedimiento de acusación constitucional. Ahí está el 

presidente de la República y miembros del Tribunal 

Constitucional”, expuso el legislador de Fuerza 

Popular.

de la República aprobó el lunes último por unanimidad el 

informe final sobre la muerte del también ex cabo del Ejército, 

que da cuenta de que este habría muerto por envenenamiento.

Tanto el ex mandatario, quien cumple prisión preventiva 

como parte de un proceso por presunto lavado de activos, 

como sus abogados Wilfredo Pedraza y Alberto Otárola, han 

cuestionado el documento congresal.

Ante ello, Díaz Bendivel defendió las conclusiones del 

informe pericial que realizó para la comisión. “La ingesta 

general de una sustancia tóxica es sinónimo de envenena-

miento. El tipo de sustancia es lo que no se ha llegado a 

establecer”, comentó.

Cabe apuntar que, de acuerdo al informe pericial, la causa 

básica de la muerte de Emerson Fasabi fue una “pancreatitis 

hemorrágica con daño hepático por ingesta de sustancia 

tóxica”. En tanto, la causa final respondió a un “edema 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, concluirá su gestión el 
próximo mes de julio. Sin embargo, existe el riesgo de que 
pueda hacerlo meses antes debido a investigaciones que están 
en manos de dos entidades: el Consejo Nacional de la Magis-
tratura (CNM)y el Congreso.
El presidente del CNM, Guido Aguila –quien es el ponente en 
el caso del fiscal– acaba de emitir un informe de hechos que, 
según el funcionario, consiste en un recuento de la denuncia 
que realizó la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma contra 
Pablo Sánchez.
“Yo lo que he hecho es un resumen de toda la denuncia de la 
doctora [Vilcatoma] y lo he repartido entre los consejeros. En 
lo que hemos quedado es en que analicen los hechos y que 
cada uno lleve [al pleno] su propia ponencia”, declaró.
Según Aguila, el caso del fiscal de la Nación se estaría viendo 
a fines de este mes, de acuerdo con la agenda del pleno y 
antes de que concluya su gestión.
Por otro lado, las denuncias ante la Subcomisión de Acusacio-
nes Constitucionales del Congreso, impulsadas por el fujimo-
rista Daniel Salaverry y por la propia Vilcatoma –por una 
supuesta inacción en las investigaciones del Caso Odebrecht– 
aún mantienen en vilo la situación de Pablo Sánchez.
En declaraciones a este Diario, la parlamentaria fujimorista 
Rosa Bartra –a quien se le encargó realizar un informe de 
hechos y proponer si proceden o no las denuncias– dijo que 
realizará dicha tarea cuando sea notificada de su designación.
Bartra aseguró que, “a diferencia de otras instituciones”, su 
opinión no obedecerá a “una venganza y actuará objetiva-
mente”.
Cabe recordar que Fuerza Popular fue el principal impulsor 
de la denuncia constitucional contra Sánchez. El Ministerio 
Público tiene abiertas diversas investigaciones a la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a su ex secretario general 
Joaquín Ramírez, a congresistas y a otros militantes.
Sin embargo, Pablo Sánchez ha evitado tener enfrentamientos 
con el fujimorismo.
Incluso ya habría tomado la decisión de inhibirse de evaluar 
la situación de los nueve congresistas fujimoristas que, según 
un informe realizado por el fiscal José Pérez Gómez, incurrie-
ron en delito de “violencia contra la autoridad” al supuesta-
mente obstaculizar su labor durante el allanamiento que 
realizó a dos locales de Fuerza Popular, el 7 de diciembre del 
2017.
Esta decisión obedecería a que el fiscal de la Nación no quiere 
entrar en un conflicto de intereses al resolver la situación de 
algunos congresistas que figuran entre los que están investi-
gándolo en el Congreso. El caso de dichos parlamentarios 
pasaría a manos del área de denuncias contra altos funciona-
rios.

Tribunal Constitucional invoca a todas las autoridades
del país a cumplir el fallo dictado por Corte IDH

pulmonar y hemorragia pulmonar severa”.

“Solamente se ha podido entender que hay un daño a nivel 

del páncreas y del hígado. Se ha descartado que el daño sea de 

tipo patológico, por enfermedad, por trauma y por alcohol 

etílico”, dijo también a este Diario José Díaz Bendivel, quien 

hizo el examen en octubre del año pasado.

Según agregó, se podría hacer un nuevo examen para 

investigar cuál fue la sustancia tóxica, la cual no se ha 

determinado. Sin embargo, consideró que la desventaja es que 

el cadáver se encuentra formolizado.

“Con el alcohol etílico ha entrado otra sustancia. Y esa 

sustancia es la que ha dañado el hígado y el páncreas. Y eso ha 

desencadenado las otras causas de muerte, la intermedia y la 

final”, refirió.

Aun así, enfatizó en que las circunstancias de la muerte no 

están claras y tienen que ser investigadas.

En manos del CNM y el Congreso está la decisión
que Fiscal Pablo Sánchez culmine su mandato

Máxima autoridad del Ministerio Público
afronta denuncias en ambas instituciones 
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EE.UU. 
“Eres una terrible persona” fue el
mensaje que le enviaron al hijo de Trump

EE.UU.

Juan Manuel Santos: "Seremos generosos con venezolanos
 pero de forma ordenada"

 Presidente de Colombia afirmó que necesita ayuda externa ante el
"fenómeno" migratorio provocado el hambre en Venezuela

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró el 

martes que su país necesita ayuda externa para socorrer a 

los miles de venezolanos que huyen a diario por la crisis 

económica y social.

"Estamos viviendo un fenómeno nuevo para nosotros, 

provocado por el deterioro de la situación en Venezuela. 

La crisis humanitaria ha llevado a que miles de 

venezolanos busquen a este lado de la frontera alimentos, 

medicinas y trabajo que no encuentran en su país", dijo 

Santos en un saludo al cuerpo diplomático en la Casa de 

Nariño, la sede del Ejecutivo.

Por ello, agradeció "las ofertas de ayudas económicas y 

de otra índole de la comunidad internacional" para 

atender la situación del país vecino, que considera "se 

agrava día por día".

"Seremos generosos con los venezolanos pero lo haremos 

Una carta con un polvo blanco enviada a Donald Trump Jr. a la casa de 
su suegra en la ciudad de Nueva York tenía escrito el mensaje: “Eres 
una terrible persona”, dijo el martes un funcionario judicial.
El funcionario no estaba autorizado para dar detalles sobre una 
investigación en curso que involucra a varias agencias del orden 
público, por lo que habló con The Associated Press bajo condición de 
anonimato. 
La carta fue enviada desde Massachusetts y recibida el lunes. El 
funcionario agregó que la misiva decía que Trump Jr. estaba recibien-
do lo que “merecía”. La sustancia en la carta resultó ser fécula de maíz. 
La esposa de Trump Jr., Vanessa Trump, abrió la carta y momentos 
después llamó al número de emergencias 911 y dijo que estaba 
tosiendo y tenía náuseas. Fue hospitalizada por poco tiempo.  Las 
autoridades investigan si la carta está ligada con otras misivas 
amenazantes pero inofensivas que se envían a los familiares de Trump 
desde 2016.

EE.UU.
Cadena perpetua para terrorista 
que puso una bomba en Nueva York
El estadounidense de origen afgano Ahmad Rahimi, que se inspiró en Osama 
Bin Laden y fue condenado por un atentado con bomba que dejó 31 heridos 
en setiembre del 2016 en Manhattan, fue sentenciado el martes a cadena 
perpetua.
"No hay nada que pueda justificar otra cosa que la pena de cadena perpetua", 
dijo el juez federal Richard Berman tras una audiencia de más de tres horas.
Un jurado popular declaró en octubre del año pasado a Rahimi culpable de 
ocho delitos, incluido utilización de un arma de destrucción masiva y 
colocación de una bomba en un lugar público.
La investigación halló que Rahimi puso dos bombas artesanales en el 
frecuentado barrio de Chelsea, en el corazón de Manhattan, el 17 de 
setiembre del 2016.

La jueza estadounidense Marcia G. Cooke concedió el martes la libertad bajo 

fianza al ex presidente panameño Ricardo Martinelli, cuya extradición reclama la 

Justicia de su país.

La jueza, que tenía hasta la jornada del martes para decidir sobre la solicitud, 

señaló que Martinelli deberá pagar un millón de dólares en efectivo para salir de 

un centro de detención federal del centro de Miami, lo cual depende ahora de 

trámites administrativos.

Martinelli, que será monitoreado electrónicamente, deberá entregar "todos" sus 

pasaportes y otros documentos de viaje y presentarse una vez a la semana en el 

sistema de cortes.

La extradición de Martinelli, que es reclamado por Panamá por delitos relaciona-

dos con un caso de escuchas ilegales durante su Presidencia (2009-2014), fue 

aprobada por Torres en 2017 y confirmada por Cooke en enero pasado.

La jueza sin embargo concedió el martes la libertad bajo fianza de Martinelli, que 

ha estado detenido desde el 12 de junio de 2017.

de forma ordenada. Ya pusimos en marcha acciones en 

materia de seguridad y registro migratorio, así como 

medidas destinadas a brindar atención a quienes están 

ingresando a nuestro país", manifestó.

El mandatario aseguró que su Gobierno seguirá 

"abogando por el retorno de la democracia y el respeto al 

Estado de Derecho en Venezuela, así como por 

soluciones pacíficas y concertadas a la situación que vive" 

ese país.

El jueves pasado, Santos anunció medidas que 

endurecieron los controles migratorios en la frontera con 

Venezuela ante la creciente llegada de ciudadanos de ese 

país que huyen de la crisis.

Entre las medidas está la obligación de sellar el 

pasaporte; no se expedirán más Tarjetas de Movilidad 

Fronteriza, usadas por los ciudadanos de regiones de 

frontera para cruzar los límites nacionales, y la creación 

de un grupo especial para "garantizar el respeto del 

espacio público".

Asimismo, se creó el Grupo Especial Migratorio (GEM) 

para reforzar el control y la seguridad en la frontera.

Según un informe de diciembre pasado de Migración 

Colombia, en el país hay 550.000 venezolanos y el flujo 

migratorio de personas de ese país se incrementó en un 

110 % en 2017. 

El ex presidente Álvaro Colom orquestó un 

proceso fraudulento para sustraer al erario 

público de Guatemala 35 millones de dólares, 

una cantidad con la que supuestamente se 

pretendía impulsar un nuevo modelo de 

transporte público conocido como "Transurba-

no".

"Intervino de manera personal e institucional 

para facilitar el procedimiento fraudulento de 

la creación del acuerdo", dijo el jefe de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, durante 

una conferencia de prensa en la que estuvo 

acompañado de la fiscal general, Thelma 

Aldana.

Esta causa, bautizada como "Transurbano: Un 

fraude al Estado. Etapa 1", ha permitido hasta el 

momento la captura de 11 personas, entre ellas 

el propio Colom y varios de sus ministros, 

como el actual presidente de Oxfam Internacio-

nal, Juan Alberto Fuentes Knight, mientras que 

otras personas están prófugas.

De los 35 millones de dólares que el Gobierno 

entregó a la Asociación de Empresas de 

Autobuses Urbanos (AEAU) para la puesta en 

funcionamiento de este servicio, 1,3 millones de 

dólares regresaron al sistema bancario 

"Intervino de manera 
personal e institucio-
nal para facilitar el 
procedimiento fraudu-
lento de la creación 
del acuerdo"

Revelan que el gobierno de Álvaro Colom con sus
ministros defraudó al Estado por más de 35 millones 

INVESTIGACIONES HAN PERMITIDO HASTA EL MOMENTO LA CAPTURA DE 11 PERSONAS, ENTRE ELLAS EL PROPIO EX PRESIDENTE,
VARIOS DE SUS MINISTROS Y EL ACTUAL PRESIDENTE DE OXFAM INTERNACIONAL

guatemalteco enviados por una empresa que 

los entregó a "manos privadas", 13,9 se usaron 

para comprar maquinaria que está almacenada 

en una bodega "sin utilizar" y 6 millones de 

dólares para pagar gastos "no compatibles con 

el proyecto de inversión".

"El resto del dinero se gastó sin acreditar el 

destino, por lo que a la fecha está sujeto a 

investigación", explicó el abogado colombiano, 

quien detalló que de los 1,3 millones que 

regresaron a Guatemala 780.000 los recibió 

Javier Arzú Tinoco y 270.000 Juan Luis 

Rodríguez, que los envió al entonces secretario 

de la Presidencia Gustavo Alejos, ahora en 

prisión preventiva por varios casos.

Velásquez y Aldana detallaron que el Gabinete 

de Gobierno firmó el acuerdo gubernativo para 

la concesión de los fondos, siendo "la 

consagración de todo el mecanismo de engaño" 

(fraude) y la entrega del dinero, de forma 

"arbitraria", lo que generó la perpetración del 

delito de malversación, pues no se realizaron 

los estudios oportunos que acreditaran la 

necesidad de ese subsidio.

Pero además, los miembros de la junta directiva 

de la Asociación de Empresas de Autobuses 

Urbanos (AEAU) crearon cuatro sociedades 

anónimas, el mismo día con la misma notaria y 

el mismo propósito, con el fin de "captar los 

recursos que se destinarían" a instalar el 

sistema prepago en el servicio de autobús.

"En el caso de la actual investigación, se pudo 

establecer que el artificio para engañar a la 

administración pública consistió en evitar la 

injerencia de actores y procedimientos que 

pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito 

criminal: lograr la aprobación del acuerdo y la 

erogación de los recursos", resumió Aldana.

Tanto la fiscal como el comisionado insistieron 

en que varios actores que deberían tener voto 

en este proceso, como la Procuraduría General 

de la Nación o la Municipalidad de Guatemala, 

no intervinieron en el proceso, en el que no se 

hizo ningún estudio ni análisis para su 

evaluación.

La carpeta administrativa solo constaba de 

cuatro folios y aun así los ministros firmaron el 

acuerdo "sin oponer resistencia", por lo que las 

autoridades los acusan en este proceso, en la 

que también están investigadas varias 

transferencias de dinero realizadas al 

extranjero, entre ellos Reino Unido, Brasil y 

Malta.

Por este caso está capturado el ex presidente 

Colom y varios de sus ex ministros, entre ellos 

el de Finanzas y actual presidente de Oxfam 

Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, 

quien era "el responsable" de que la política 

pública ejecutara el presupuesto conforme a los 

intereses del Estado y con apego a la ley.

Ex presidente Martinelli tiene que pagar
Un millón de dólares por su libertad 
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Al gobierno no le importa nada Gobernador con muchos vínculos
El gobernador Reynaldo Hilbck criticó al congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio, por señalar que el Ministerio 

Público no avanza con las investigaciones en el proyecto Alto Piura. A través de su Facebook, la autoridad regional indicó que 

el legislador, “desde que asumió su mandato, ha estado ejerciendo presión en la región para que Piura tenga una actitud de 

confrontación con el actual Gobierno”. También dijo que este “se ha formado en el sector sindical y gremial, lo cual 

caracteriza el carácter de resolver todo por la huelga o el paro”. Cevallos, por su parte, lamentó que Hilbck “trate de evadir 

responsabilidades, cuando se habla de un perjuicio de 11 millones al Estado por el proyecto Alto Piura, del que fue presidente 

del directorio. Además, hay que agregar los 67 millones que se perdieron en el arbitraje con la contratista Camargo Correa”. 

Agregó que en lugar de crear cortinas de humo con publicaciones evasivas, debe explicar por qué la Contraloría lo involucra 

en el tema. Hay que recordar que según un informe de la Contraloría, existirían supuestos acuerdos entre Reynaldo Hilbck y 

la empresa Camargo Correa, cuando la autoridad regional era presidente del proyecto Alto Piura. 

El parlamentario Gino Costa señaló que el pedido de aclaración que le pedirá 
el Congreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su decisión 
de ordenar archivar la investigación a cuatro magistrados del Tribunal 
Constitucional es una “pérdida de tiempo”. El ex miembro de la bancada de 
Peruanos por el Kambio dijo que las sentencias de esta instancia se deben 
acatar “nos gusten o no nos gusten” en esta decisión “y con las futuras”. “Se 
dice que un Estado soberano no puede someterse a la Corte Interamericana, 
pero un Estado soberano como el Perú decidió acatar sus decisiones porque 
es un mecanismo de protección para todos. Estamos en la Corte, nos guste 
o no nos guste la sentencia la tenemos que acatar”.

El fiscal José Domingo Pérez , encargado de la investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular,  Keiko 

Fujimori, citó para hoy a los exjefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales 

del 2011 y 2016, Magdalena Chú Villanueva y Mariano Cucho, y el actual encargado de la institución -desde febrero del 2017- 

Adolfo Castillo Meza. Las declaraciones de estos funcionarios servirán para que el fiscal pueda confirmar de que en la rendición 

de cuentas que Fuerza Popular presentó ante la ONPE por esas campañas había supuestos aportantes 'fantasmas'. Estos 

comicios fueron organizados por Chú, quien ocupó la jefatura de la ONPE del 2005 al 2013. En tanto, durante periodo en que 

Cucho fue jefe de la ONPE, entre el 2013 y el 2016, se dieron a conocer las primeras denuncias de falsos donantes a las campa-

ñas políticas de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Además fue el responsable del proceso de revocatoria a la ex alcaldesa Susana 

Villarán, investigada por haber recibido un supuesto aporte de Odebrecht para esa campaña. 

Gino pide acatar fallo

Ex jefes de ONPE al banquillo

Un Congreso
que da vergüenza

La sesión de la Comisión de Justicia del Congreso fue 

convocada como todos los martes con un punto especial 

en la agenda: el debate del incremento de penas para 

violadores sexuales. Sin embargo, pese a tratarse de un 

tema sensible para la ciudadanía en las últimas semanas, 

la sesión tuvo que ser suspendida debido a la inasistencia 

de la mayoría de parlamentarios pertenecientes a dicho 

grupo. De los 16 integrantes de la comisión, solo 

estuvieron presentes seis. Los demás ni siquiera justifica-

ron su inasistencia. Vale recordar que Mauricio Mulder, 

integrante de la Célula Parlamentaria Aprista fue uno de 

los ausentes a la cita. Según se dio a conocer, la 

siguiente sesión fue convocada aún para la primera 

semana de marzo, luego del receso parlamentario. 

Después nuestros congresistas no saben por qué

tienen tanto rechazo de la población.

En marzo se sabe todo

El coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, estimó que la declaración oficial del ex 

representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, llegaría al país a finales de marzo. Cabe anotar que 

fiscales peruanos de lavado de activos interrogarán a Barata el 27 y 28 de febrero en Brasil. El ex ejecutivo 

declarará en calidad de testigo. Vela Barba dijo que, a partir de la experiencia tras el interrogatorio a 

Marcelo Odebrecht, se calcula que la declaración oficial y traducida de Jorge Barata llegue en un mes. "Lo 

que pasa es que en realidad hay un trabajo que está pendiente de resultado, de los jefes de cooperación. 

Ellos, analizando las circunstancias y de contar la mayor rapidez posible con estas declaraciones, pueden 

ponerse de acuerdo para que el plazo sea más breve, pero no puedo decirlo porque generaría una 

expectativa falsa", explicó el fiscal. El primero que está que se come las uñas es PPK. 

Los casos de dengue en la región Piura comenzaron a aumentar entre 
la última semana de enero y la primera semana del mes de febrero, 
situación que preocupa, más aún al saberse que el Ministerio de Salud 
no transfiere ni un sol de los 7 millones que el gobierno prometió 
entregar a las autoridades sanitarias de la región. Esta triste realidad ha 
sido confirmada por Eduardo Álvarez, director de Intervención Sanitaria 
Integral de la Diresa, quien además ha informado que hasta el 6 de 
febrero, son 206 los casos notificados de dengue. “Hemos levantado 
las observaciones al Plan de Acción desde inicios de enero. Ya hace más 
de un mes y no nos responden. No tenemos dinero para continuar con 
la vigilancia y el control del zancudo y eso es un riesgo para la salud de 
las personas”, dijo Álvarez. No sabemos porque PPK y sus ministros 
tienen tanta insensibilidad contra los damnificados del norte.


