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Economista Manuel Romero 
Caro señala que PPK impulsó 
proyecto del gas de Camisea 
cuando venía de ser asesor de 
empresa estadounidense Hunt 
Oil.

Recordó que, cuando Kuczynski 
fue ministro de Economía por 
segunda vez (2004-2005), era el 
principal promotor de la
exportación del gas y para aquel 
entonces ya había sido asesor de 
Hunt Oil, empresa que luego 
obtuvo los lotes 56 y 88 para 
fines de exportación.
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que tomar” si Maduro viene a Cumbre de las Américas
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de la Corte IDH debe 
ser aclarada
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Ejecutivo se sube a la postura del Congreso y pide 
que sentencia de la Corte IDH debe ser aclarada

 Canciller Cayetana Aljovín anuncia que se trasladará pedido al tribunal supranacional
para las observaciones del caso
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El presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski no solo tiene mucho que decir 
acerca de sus vínculos con 
Odebrecht, ya que sus anteceden-
tes de presunto conflicto de intere-
ses alcanzarían también a otras 
concesiones como la del Gas de 
Camisea, en donde debió abste-
nerse de intervenir debido a que la 
ley se lo impedía.
Según el diario La Razón, el 
economista Manuel Romero Caro 
recordó que, cuando Kuczynski 
fue ministro de Economía por 
segunda vez (2004-2005), era el 
principal promotor de la exporta-

La ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana 
Aljovín, coincidió con la posición del Congreso 
de la República respecto a que la reciente 
sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos necesita ser “aclarada”, y 
por ello anunció que la Cancillería correrá 
traslado de los pedidos del Parlamento ante el 

ción del gas y para aquel entonces 
ya había sido asesor de Hunt Oil, 
empresa que luego obtuvo los 
lotes 56 y 88 para fines de exporta-
ción.
El impedimento para PPK lo 
establecía la Ley 27444, que en ese 
entonces estaba vigente y estable-
cía, en su artículo 88 inciso 5 que si 
un profesional ha desarrollado 
asesorías y consultorías para 
determinadas empresas del sector 
privado, y luego ingresa al sector 
público, debe abstenerse de 
decidir sobre asuntos que impli-
quen a las empresas con las que 

“Y ahí tiene referencias en los medios 

de la época acerca de las opiniones de 

PPK favorables a la exportación de gas, 

y él se ha debido de abstener de emitir-

las porque estaba impedido por la 

27444“

tuvo relación comercial.
“Y ahí tiene referencias en los 
medios de la época acerca de las 
opiniones de PPK favorables a la 
exportación de gas, y él se ha 
debido de abstener de emitirlas 
porque estaba impedido por la 
27444“, sostuvo Romero Caro, 
quien recordó que esta ley ha sido 
modificada el 2016 con las faculta-
des delegadas al presente Gobier-
no.
Cabe recordar que el pasado fin de 
semana el programa dominical 
Panorama reveló un documento 
del año 2009 de la Contraloría 
General de la República en donde 
se pedía denunciar a Kuczynski y 
otros ministros del toledato por el 
presunto conflicto de intereses 
para con la empresa de Ray Hunt, 
viejo amigo del mandatario. El 
pedido, sin embargo, no prosperó, 
por razones que se desconocen.

organismo supranacional.
“Creemos que es una resolución que necesita 
de aclaración, hay muchos temas que todavía 
son oscuros y creo que el Perú tiene todo el 
derecho de pedir una aclaración. (…) No 
estamos calificando el fondo del asunto, lo que 
estamos diciendo es que es una resolución que 
todavía es oscura y que se debe aclarar”, 
expresó en declaraciones recogidas por El 
Comercio.
Agregó que sus declaraciones reflejan la 
posición del Ejecutivo, incluido el Ministerio 
de Justicia, y que cumplirán con correr traslado 
de la petición del Congreso a la Corte.
Como se recuerda, el Congreso consideró 
inaplicable la sentencia del fuero supranacio-

La canciller Cayetana Aljovín evitó detallar 
las acciones del Gobierno peruano en caso el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
arribe en abril a Lima para la Cumbre de las 
Américas. Ello pese a que se le ha considerado 
no bienvenido.
“No me gusta especular, nunca lo hago, no lo 
haré ahora. Tomaremos la decisión que tenga-
mos que tomar si eso sucede”, respondió la 
ministra al ser consultada al respecto durante 
una entrevista con Univisión.
Cabe recordar que el Gobierno del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski informó el último 
jueves su decisión de retirar la invitación a 
Venezuela para su participación en la VIII 
Cumbre de las Américas, a realizarse el 13 y 14 
de abril próximos.
Horas antes, Nicolás Maduro había manifesta-
do en declaraciones a medios internacionales 
su intención de acudir a la cita internacional 
en la capital peruana. “¿No me quieren ver en 
Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o 
relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la 
Cumbre de las Américas con la verdad (...) de 
Venezuela. ¿Por qué me tienen miedo? Vamos 
a reunirnos, no aguantan la verdad nuestra, 
no les tengo miedo”, expresó.
En tanto, Aljovín recordó que la cumbre tiene 
dos temas fundamentales: gobernabilidad y 
lucha contra la corrupción. En ese sentido, 
indicó que se esperan medidas concretas y no 
declaraciones.
“Creemos que son temas que además requie-
ren de ya no declaraciones, sino medidas 
concretas que luego puedan ser auditables por 
la población”, manifestó.
Asimismo, reiteró que aún no se confirma la 
presencia del presidente estadounidense 
Donald Trump.

Revelan que Kuczynski sí incurrió en conflicto de intereses
cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Toledo

nal debido a que colisiona con artículos de la 
Constitución peruana. Ese fallo busca impedir 
que se siga con el procedimiento de acusación 
constitucional contra cuatro integrantes del 
Tribunal Constitucional (TC).
La ministra hizo estas afirmaciones tras 
reunirse el viernes con el presidente del 
Congreso, Luis Galarreta, en una cita en la que 
también participó el embajador Hugo de Zela, 
Director General de América del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
Entre los temas que se tocó en la reunión, 
Aljovín detalló que hablaron sobre la VIII 
Cumbre de las Américas y la decisión de ya no 
darle la bienvenida al presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro.

Cancillería advierte que el Perú "tomará la
decisión que tenga que tomar” si Maduro viene

 “Creemos que son temas que además requieren
de ya no declaraciones, sino medidas concretas”,
manifestó titular de la cartera

ECONOMISTA MANUEL ROMERO CARO SEÑALA QUE PPK IMPULSÓ PROYECTO DEL GAS DE CAMISEA
CUANDO VENÍA DE SER ASESOR DE EMPRESA ESTADOUNIDENSE HUNT OIL
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BREVES

MÉXICO
Se registran al menos 150 réplicas 
tras terremoto de 7,2 de magnitud

COREA DEL NORTE

Ex presidente Álvaro Uribe será investigado por 
la justicia colombiana por manipular testigos 

 Llamadas interceptadas al ex mandatario demostrarían un complot armado contra
un senador que lo investigaba por nexos con grupos paramilitares

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

La Corte Suprema de Justicia de 
Colombia pidió investigar al ex presiden-
te Álvaro Uribe por una posible participa-
ción en la manipulación de testigos en un 
caso contra el senador Iván Cepeda, 
informó el propio parlamentario.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe 
denunció a Cepeda por el presunto uso de 
falsos testigos contra el ex presidente, 
quien acusó al senador de buscar a ex 
paramilitares en las cárceles y convencer-
los de que declaran en su contra, según 
detalló el despacho del parlamentario del 
izquierdista Polo Democrático Alternati-

El terremoto de magnitud 7,2, seguido hasta ahora por 150 réplicas, 
sacudió México sin daños mayores ni víctimas, mientras una población 
presa del pánico inundó las calles prevenida por la alerta sísmica.
Advertidas con 72 segundos de antelación por la alerta que sonó en 
calles, emisoras de radio y móviles, miles de personas detuvieron sus 
actividades y salieron a las calles de la capital, sobrecogidas por el miedo 
aunque con un respeto general al protocolo de emergencia.
El tránsito de vehículos se paraliza durante los segundos de duración de 
los movimientos telúricos y en las calles se observaban personas con 
teléfonos móviles para llamar a sus familias y subir fotos y vídeos que 
saturaron las redes sociales.
"Me ha venido un recuerdo muy fuerte de (los terremotos de) septiem-
bre. Estaba muy mareado y espantado pero, pues, ya todo tranquilo. 
Hemos esperado a que pasara el movimiento y nos han evacuado luego 
por las escaleras", dijo Gabriel Fernández, de 37 años, quien estaba en el 
undécimo piso de un edificio de Ciudad de México.

VENEZUELA
Partido de Leopoldo López llama a 
obstruir las elecciones presidenciales
El partido que lidera Leopoldo López, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, publicó un comunicado en 

el que llama a obstaculizar las elecciones presidenciales en Venezuela.

"No postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas 

democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22A. Quien se inscriba con estas condiciones estará 

haciéndole un favor a la dictadura", dice el comunicado de Voluntad Popular (VP).

Además, rechaza que su ausentismo "en la farsa electoral se pueda traducir en inacción, inmovilización, 

sumisión o mera abstención".

 Otros partidos de la fuerza opositora también han manifestado su rechazo a los comicios, pero ninguno con 

la fuerza que lo está haciendo VP, que forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición 

de partidos políticos que hacen oposición formal al régimen chavista.

"Nadie hará más por nuestra libertad que lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer", agrega el 

partido de López. De esta manera, VP se adelanta a la MUD; a pesar de que anteriormente los partidos de 

la alianza destacaron la importancia de buscar una posición unitaria, de acuerdo a El País de España.

Uno de los hombres de confianza del líder norcoreano, Kim Jong-un, ha reaparecido 

durante las conmemoraciones del 76 aniversario del nacimiento del fallecido padre 

del líder, tras meses de rumores de que había sido purgado.

Hwang Pyong-so, quien fuera el vicemariscal del Ejército Popular, apareció 

aplaudiendo junto a otros militares durante los actos conmemorativos del nacimien-

to del antiguo líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, en Pyongyang, en imágenes de 

la televisión estatal norcoreana, informó la agencia surcoreana Yonhap.

El militar, quien llegó a ser considerado uno de los miembros más importantes del 

politburó norcoreano y uno de los hombres de confianza de Kim Jong-un, no había 

aparecido ni sido mencionado en los medios estatales desde el pasado octubre, lo 

que levantó especulaciones sobre que había sido purgado o enviado a reeducación.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Seúl, Hwang había caído en 

desgracia en noviembre y fue purgado por el actual "número dos" del régimen, Choe 

Ryong-hae.

vo (PDA) en un comunicado.
Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a 
Uribe con grupos paramilitares en su 
natal departamento de Antioquia 
(noroeste).
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia 
dio a conocer un documento de 219 
páginas, facilitado por Cepeda a los 
medios, en el que el magistrado ponente, 
José Luis Barceló Camacho, junto a otros 
dos magistrados determinaron absolver a 
Cepeda por la acusación de falsos 
testigos.
Todo ello, tras examinar el contenido de 
las interceptaciones hechas en desarrollo 
de su indagación.
A su vez, encontró pruebas suficientes 
para abrir una investigación formal 
contra Uribe (presidente de 2002 a 2010) 
por su posible participación en la 
manipulación de testigos y fraude 
procesal, agregó la información.

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
convocó para el próxi-
mo sábado una nueva 
jornada de ejercicios 
militares para "demos-
trarle al mundo" que su 
país "se respeta" y "es 
territorio de indepen-
dencia, de dignidad y 
de paz".
"He ordenado a la 
Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), 
junto a nuestro pueblo 
en unión cívico militar, 
hacer las operaciones de 
defensa multidimensio-
nal integral del territo-
rio de nuestra patria, las 
operaciones y ejercicios 
militares Independencia 
2018 el próximo sábado 
24 de febrero y domingo 
25 de febrero", dijo 
Maduro.
Durante el acto de zarpe 

"Vamos a afinar la puntería de todos 

los equipos, vamos a afinar el 

movimiento de todas las tropas, 

vamos a afinar el movimiento de 

todos los tanques, de todos los 

misiles, aviones, helicópteros y sobre 

todo vamos a afinar la puntería del 

alma nacional"

Nicolás Maduro convoca ejercicios militares para el próximo
sábado y mostrar “al mundo que Venezuela se respeta"

"VAMOS A AFINAR NUESTROS TANQUES", DIJO EL PRESIDENTE VENEZOLANO SOBRE LAS OPERACIONES
 QUE INCLUIRÁN ZONAS FRONTERIZAS CON COLOMBIA Y BRASIL

de un crucero oficial a 
las afueras de Caracas, 
el jefe del Estado llamó 
a toda la FANB, a 
sumarse a estos operati-
vos junto a los ciudada-
nos, la reserva militar y 
la Milicia Nacional Boli-
variana; integrada por 
quienes sin ejercer la 
profesión militar mani-
fiesten voluntariamente 
el deseo de ingresar en 
el cuerpo.
"Vamos a afinar la pun-
tería de todos los equi-
pos, vamos a afinar el 
movimiento de todas las 
tropas, vamos a afinar el 
movimiento de todos 

los tanques, de todos los 
misiles, aviones, 
helicópteros y sobre 
todo vamos a afinar la 
puntería del alma nacio-
nal", expresó.
El líder chavista se 
definió como un "paci-
fista y un guerrero de la 
paz", tras remarcar que 
Venezuela "es una tierra 
sagrada".
"No nos metemos con 
nadie pero jamás acep-
taremos que la bota 
militar imperial extran-
jera toque el sagrado 
suelo de la patria vene-
zolana. Jamás", subrayó.
Maduro adelantó que 

las prácticas militares 
abarcarán toda la 
geografía del país 
petrolero incluidas 
zonas fronterizas con 
Colombia y Brasil, así 
como el Mar Caribe, a 
donde Venezuela tiene 
salida.
La llamada revolución 
bolivariana ha ordena-
do ejercicios militares 
masivos los últimos 
años, generalmente 
luego de tensiones 
diplomáticas con Esta-
dos Unidos, país al que 
Caracas acusa de 
injerencia y conspira-
ción contra Maduro.

Reapareció el número dos de 
Kim Jong-un tras rumores de purga
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Una ministra palabrera Indignación total
La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Cecilia 
Chacón, criticó el fallo del Colegiado Penal de Huamanga que 
absolvió a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, y llamó 
a tener un Poder Judicial más comprometido en la lucha contra 
la violencia de género. "Exigimos un real acceso a la justicia 
para todas las mujeres sin distinción. Necesitamos un Poder 
Judicial comprometido con la lucha contra la violencia de 
género, no toleraremos más impunidad", escribió en Twitter. 
La legisladora consideró el fallo como "una vergüenza nacio-
nal", y cuestionó que no se estén aplicando las normas dadas 
por el Congreso.

La congresista Luz Salgado, de Fuerza Popular, lamentó las declaraciones del presidente 
PPK, quien sostuvo el último jueves que el Perú no está para “discusiones bizantinas”, a 
propósito de las campanas de vacancia que suenan en el Parlamento. “No son discusiones 
bizantinas las investigaciones que están saltando a todas luces sobre el tema de 
corrupción. Estas discusiones se generan casualmente porque él no quiere colaborar con 
la comisión Lava Jato”, opinó. La fujimorista indicó que “la oposición no tiene la culpa de 
que Kuczynski haya sido ministro en las épocas en que han tenido que ver estas empresas 
brasileñas y en las que dieron dinero a empresas de su propiedad personal”. “Es lamenta-
ble que él no quiera darle importancia a algo que es motivo de preocupación. Si no 
esclarece sus asuntos, le hará mucho daño a la gobernabilidad”, sentenció. 

El procurador Amado Enco, afirma que el caso de ‘La Centralita’ representa una de las 
investigaciones más importantes que litiga la Procuraduría Anticorrupción en defensa del 
Estado. “Se ha puesto en evidencia a una organización criminal, liderada por el entonces 
presidente regional de Áncash, César Álvarez, que incurrió en múltiples delitos, como 
corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Hay más de 
80 personas involucradas, entre funcionarios, servidores públicos y privados. El Ministerio 
Público formulará la acusación correspondiente, en los próximos días, pudiendo solicitar la 
imposición de penas privativas de la libertad superiores a los 20 años para los principales 
responsables, bajo el criterio del concurso real de delitos”, afirmó el defensor del Estado.

Luz: la culpa es de PPK

Llega el fin de “La Centralita”

Mercedes
refuerza su entorno

La llegada del primer vicepresidente Martín Vizcarra al Perú parece haber 

tocado de nervios a la segunda vicepresidenta y también premier Mercedes 

Aráoz, quien ayer quitó de un plumazo la Secretaría de Comunicación 

Social a Carlos Paredes Rojas y se la entregó a Mariela Béjar Castañeda, 

una economista y periodista especializada en medios digitales. Pero Mariela 

Béjar ya rondaba Palacio de Gobierno, pues el 8 de febrero había sido 

nombrada miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú (IRTP), a través de la Resolución Suprema N° 

004-2018-MC, de la mano del periodista Eduardo Guzmán Iturbe, 

recientemente designado como cabeza de esta entidad. La llegada de 

Mariela Béjar Castañeda se da pocas semanas después de una voceada 

razzia en la Casa de Pizarro que habría sido promovida por la coordinadora 

de Comunicación Digital de la PCM, Mabel Aguilar, quien fue señalada por 

el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ como una de las operadoras de 

Fusión Comunicaciones S.A.C., la agencia de Renzo y Nicolás Labarthe, 

primos del renunciante ministro de Cultura Salvador del Solar.

Jessica no sale de prisión

El Poder Judicial comunicó que el pedido de la voleibolista Jessica Tejada, ex seleccionada nacional, fue desestimado y continuará 

cumpliendo prisión en el Anexo I del Penal para Mujeres de Chorrillos. Como se recuerda, el pasado 4 de febrero cumplió un año 

en prisión. La decisión fue tomada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que resolvió confirmar la resolución N° 4 

que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva de Jessica Tejada. Dicha resolución fue emitida el pasado 29 de 

diciembre de 2017. Como se recuerda, la voleibolista es investigada por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en 

agravio del Estado, ello en el marco del caso Odebrecht. Tejada Guzmán era pareja del exviceministro de Transportes y 

Comunicaciones, Jorge Cuba, quien hoy cumple prisión preventiva. El Equipo Especial del Ministerio Público investiga las 

presuntas coimas pagadas por la constructora brasileña, Odebrecht, por los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. 

La fiscal Itala Farfán Wilson, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huamanga apelará la decisión del Poder Judicial que absolvió a Adriano Pozo 
Arias de delitos de violación sexual y feminicidio, ambos en grado de tentativa 
en agravio de Arlette Contreras , informó el Ministerio Público. El ente agregó, 
a través de sus redes sociales, que la decisión de fiscal Farfán Wilson será 
formalizada en los próximos días al no encontrarse de acuerdo con fallo del 
colegiado penal. Mientras tanto, la ministra de la Mujer, Ana María Choque-
huanca, expresó su rechazo contra la decisión de la Sala Penal y dijo que 
buscarán que el caso se revise. Agregó que esta absolución denota que se dio 
un trato preferencial a Pozo, debido a que no se pidió prisión preventiva en su 
contra. Esperemos que no ocurra lo mismo que le ha hecho vivir a la empadro-
nadora violada Jennifer Villanueva, a quien prometió ayudarla pero solo le dio 
trabajo por 20 días y después la abandonaron a su suerte.


