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VELA: BARATA “HA CUMPLIDO CON RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS”

El coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba, manifestó este martes que Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, se mostró colaborador con las preguntas formuladas por
las autoridades peruanas en el interrogatorio que se efectuó hoy en Sao Paulo (Brasil).
“[Barata] ha cumplido con responder a todas las preguntas de manera desarrollada. Esto será materia de
incorporación dentro de la carpeta fiscal de Germán Juárez Atoche. Hemos cumplido a cabalidad con el
propósito de activar el mecanismo de cooperación internacional y obtener el testimonio muy valioso del señor
Barata”, destacó el fiscal superior.

FISCAL JUÁREZ AFIRMA ESTAR “SATISFECHO” CON PRECISIONES DE JORGE BARATA

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche afirmó estar satisfecho con el interrogatorio que este
martes realizaron a Jorge Barata en Brasil, en el marco de la investigación por lavado de activos contra
Ollanta Humala y Nadine Heredia.
“Satisfecho con la declaración de Barata, ha sido más preciso, ha dado más detalles de una declaración que
había dado anteriormente (enero del 2017). Sobretodo importante porque se ha garantizado el derecho a
defensa de los abogados”, manifestó en declaraciones a la prensa.

ESTAS SON LAS PREGUNTAS SOBRE PPK QUE LA COMISIÓN LAVA JATO QUIERE QUE RESPONDA
BARATA
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La Comisión Lava Jato no ha recibido oficialmente una negativa a su solicitud de formular preguntas al ex
representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien coopera con las autoridades en el
esclarecimiento de los actos de corrupción de la constructora brasileña en nuestro país.
De acuerdo con fuentes del grupo parlamentario, “no está descartado que el señor Barata acepte contestar las
preguntas” sobre presuntas donaciones de fondos a las campañas de Alan García, Keiko Fujimori y Pedro
Pablo Kuczynski, entre otros.

PPK PDIÓ A LA FISCALÍA POSTERGAR INTERROGATORIO POR INTEROCEÁNICA

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le solicitó a la fiscalía reprogramar la citación que se le cursó para
este martes y en la que debida declarar en calidad de testigo en la investigación que se le sigue al prófugo ex
mandatario Alejandro Toledo por supuestamente recibir US$20 millones de la constructora brasileña
Odebrecht.
Kuczynski pidió que se posponga la diligencia, porque debía estar presente en Cartagena de Indias, donde se
realizó esta mañana el IV Gabinete Binacional entre el Perú y Colombia.

ENRIQUE CORNEJO ORDENÓ CONTRATACIÓN DE EDWIN LUYO Y MARIELLA HUERTA

La situación del ex ministro de Transportes del segundo gobierno aprista Enrique Cornejo se complica tras
conocerse que fue él quien recomendó, en mayo de 2009, a Provías Nacional –a través de un oficio firmado
de puño y letra– la contratación de Edwin Luyo y Mariella Huerta como “personal de apoyo para el proyecto
del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao”. En noviembre de 2017, ante la comisión Lava
Jato, el propio Cornejo negó conocerlos.

AVELINO GUILLÉN ASEGURA QUE SE CUENTA CON MATERIAL PROBATORIO PARA ACUSAR A EX
PAREJA PRESIDENCIAL
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El ex fiscal supremo Avelino Guillén indicó a Perú21 que tras las declaraciones de Jorge Barata , quien fue el
brazo fuerte de Odebrecth en el Perú, a fiscales peruanos en Sao Paulo se puede completar la acusación al
ex presidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia por el delito de Lavado de Activos.
"La Fiscalía ya cuenta con material probatorio para culminar la redacción de su acusación escrita por Lavado
de Activos teniendo en cuenta que el origen del dinero es ilícito, esto es proveniente de actividades delictivas",
refirió a este diario.

JEFA DE LA SUNEDU FUE CITADA AL CONGRESO PARA RESPONDER SUPUESTOS PLAGIOS

Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República,
invitó a la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna
Victoria, para que el próximo lunes 5 de marzo dé sus descargos respecto a las denuncias de plagio en que
está involucrada.

CORTE IDH DECLARA IMPROCEDENTE PEDIDO CONTRA ALBERTO FUJIMORI

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró improcedente la solicitud de medidas
provisionales presentada por representantes de víctimas del caso Castro Castro, para dejar sin efecto el
derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori.
El pedido fue presentado por Madeleine Escolástica Valle Rivera y Miguel Bobadilla Díaz, víctimas del caso
Castro Castro. Ellos consideran que el derecho de gracia le da impunidad por delitos en los que aún no ha
sido juzgados.

CONGRESO POSTERGÓ PARA EL JUEVES LA VOTACIÓN DEL PROYECTO QUE REEMPLAZARÁ AL
DECRETO 003
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Las comisiones de Economía y Justicia volverán a reunirse este jueves 1ro de marzo para debatir y votar el
proyecto de ley - enviado por el Ejecutivo - el cual reemplazará al Decreto de Urgencia (DU) 003.
Así lo anunciaron Guido Lombardi y Salvador Heresi, presidentes de las citadas comisiones, tras culminar la
sesión conjunta realizada en la mañana de hoy, donde se dio cuenta de los textos incorporados por los
parlamentarios al proyecto de ley.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

EL OPOSITOR HENRI FALCÓN ROMPE FILAS CON LA MUD Y DECIDE PRESENTARSE A LAS
ELECCIONES DE MADURO

El cuadro de candidatos para la convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela organizadas por el
gobierno de Nicolás Maduro el 22 de abril parece ya listo. El opositor Henri Falcón, del partido Avanzada
Progresista, perteneciente a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela (MUD), ha decidido no acatar lo
acordado por amplia mayoría en las fuerzas opositoras, que decidieron boicotear los comicios por falta de
garantías, y ha presentado su candidatura.

MUELLER INDAGA SOBRE LOS NEGOCIOS COMERCIALES DE TRUMP EN RUSIA MIENTRAS
CONSIDERABA ASPIRAR A LA PRESIDENCIA

(CNN) - Investigadores del fiscal especial Robert Mueller recientemente han estado preguntando a testigos
sobre las actividades comerciales de Donald Trump en Rusia antes de la campaña presidencial de 2016,
mientras consideraba una candidatura a la presidencia, de acuerdo con tres personas familiarizadas con el
asunto.
Las preguntas a algunos testigos durante entrevistas abarcaron el momento de la decisión de Trump de
buscar la presidencia, información potencialmente comprometedora que los rusos pudieron haber tenido sobre
él y por qué fracasaron los esfuerzos para nombrar con la marca del magnate una Torre Trump en Moscú,
dijeron dos fuentes.
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