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Los problemas más agobiantes en nuestro país, como el feminicidio, la violencia sexual contra menores, la
delincuencia y la corrupción, nacen de un conflicto y de una sociedad violenta producto de un problema de salud
mental nacional, por lo que se debe normar la prevención.
Este problema de salud mental se incuba en la mayoría de los peruanos repentinamente, con la depresión, la
ansiedad y el estrés, convirtiéndose en un trastorno que afecta el desarrollo cognitivo, social y familiar; para
luego regenerarse y volverse crónico, afectando grandemente la conducta de las personas.
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CORTE IDH PIDE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE INDULTO A FUJIMORI

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.
Así lo informaron a este Diario fuentes del Ejecutivo y de la propia corte.

CARLOS KAUFMAN: “BARATA RESPONDERÁ SOBRE KEIKO, GARCÍA Y KUCZYSNKI Y APORTARÁ LAS PRUEBAS
QUE TENGA”

El abogado Carlos Kauffmann no duda en sus afirmaciones: Jorge Barata dirá a la Fiscalía toda la verdad
sobre lo que aconteció en el Perú con Odebrecht. “¿Y esa verdad incluye hablar de Keiko Fujimori, Alan García
y el presidente Pedro Pablo Kuczynski?”, le preguntamos. “Responderá todo lo que le pregunten y lo hará con
la verdad de los hechos”, insistió el abogado.
El doctor Kauffmann recibió a La República en su oficina de la cuadra 5 de la calle Hungría, en una de las
zonas más exclusivas de Sao Paulo. Desde las amplias ventanas de su oficina, donde se realiza el diálogo, se
observa el río Pinheiro y el Jockey club de Sao Paulo.
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“HEMOS LEVANTADO EL SECRETO BANCARIO DE 150 PERSONAS Y EMPRESAS”
Bartra revela que solicitó información a las compañías brasileñas vinculadas al caso Lava Jato sobre los políticos
que participaron en las elecciones 2011. Dice que los documentos están llegando.

NICOLAS MADURO: ¿EL PERÚ LE PUEDE RETIRAR INVITACIÓN A LA CUMBRE?

La cancillería de Venezuela anunció ayer que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la VIII Cumbre de las
Américas, que se realizará en Lima entre el 12 y 14 de abril próximo.
Tras el anuncio, representantes de las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, el Partido Aprista
y Acción Popular rechazaron la visita e informaron que alistan una moción para que se declare a Nicolás
Maduro como persona no grata.

GONZALES POSADA SOBRE MADURO: “LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS SERÁ SU TUMBA
POLÍTICA”

El excanciller Luis Gonzales Posada dijo que un país que es sede de un evento internacional, como el Perú con
la Cumbre de las América, “no hay forma que no invite a todos los países”, en referencia a la posible asistencia
de Nicolás Maduroal evento que se realizará el próximo 13 y 14 de abril en Lima.
“(Nicolás Maduro) se dedica a insultar tanto a presidentes como al secretario general. Yo creo que esta será su
tumba política, será la tribuna de denuncia de lo que está haciendo Maduro en Venezuela”, dijo el excanciller
en Ampliación Noticias.
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FISCAL HAMILTON CASTRO ASISTIRÁ A LA COMISIÓN LAVA JATO DEL CONGRESO

El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, confirmó este miércoles que el fiscal Hamilton Castro, a cargo
del equipo especial para el caso Lava Jato, asistirá a la comisión del Congreso que investiga el pago de
sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.
En diálogo con Ideeleradio, Sánchez indicó que ese fue el acuerdo al que se llegó hace un tiempo con la
presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, aunque que aclaró que Castro mantendrá la reserva de la
información que crea pertinente.

JUEZ RECHAZA QUE TOLEDO PAGUE REPARACIÓN CIVIL POR CASO CAMARGO Y CORREA

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró inadmisible el pedido de la procuradoría ad hoc del
caso Lava Jato que solicitó que el ex presidente Alejandro Toledo y otros implicados paguen una
reparación civil de S/12’901.276,73 por los presuntos sobornos que habrían recibido a cambio de la obra
Interoceánica, tramo 4.
Para la Procuraduría ad hoc, el ex mandatario habría recibido una coima de US$3’984.335 de Camargo
Correa. En este caso también están implicados el ex gerente de Camargo Correa, Marco de Moura Wanderley,
la constructora mencionada y sus socias de Intersur Concesiones, que construyó el tramo 4 de la carretera
Interoceánica Sur.

MINJUS PIDE AL CONGRESO APROBAR PRONTO PROYECTO DE LEY QUE COMPLEMENTA DU 003

Los representantes del Poder Ejecutivo acudieron al Congreso de la República para presentar el proyecto de
ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado por parte de las empresas acusadas
de corrupción.
Con esta iniciativa de ley, el Poder Ejecutivo pretende complementar las medidas establecidas en el Decreto
de Urgencia N° 003, que se incentive la colaboración eficaz de las empresas y personas involucradas y que
esto no afecte la reactivación económica del Perú.
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LA VÍCTIMA QUE SE HIZO ABOGADA PARA OBTENER JUSTICIA

El tiempo no repara las violaciones de derechos humanos. Han pasado casi 17 años y Linda Loaiza López Soto
se quebró al dar su testimonio frente a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) sobre lo que pasó entre el 27 de marzo de 2001, cuando fue secuestrada por un hombre desconocido
que la torturó, la golpeó con palos, la quemó con cigarrillos y la violó a diario por casi cuatro meses, y el 19 de
julio de 2001, cuando logró escapar de su cautiverio. Tenía apenas 18 años y estaba recién llegada a Caracas
de una ciudad del interior de Venezuela para empezar una nueva vida. Ese año, sin embargo, dio un trágico
vuelco para ella y su familia.

EL GOBIERNO DE ECUADOR RECHAZA PEDIDO DE LA CIDH SOBRE UNAS MEDIDAS APROBADAS
EN LA CONSULTA POPULAR
El Gobierno de Ecuador rechaza el pedido de la CIDH que busca dejar sin efecto las medidas vinculadas con
una de las preguntas aprobadas en la consulta popular del domingo pasadoEl objetivo de la comisión es que el
Estado ecuatoriano se abstenga de destituir a los funcionarios y de crear un consejo transitorio como fue
aprobado en la pregunta 3 de la consulta popular del pasado domingo.
(CNN Español) - El Gobierno de Ecuador reaccionó en contra de la solicitud que hizo la noche de este martes
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana para que extienda medidas
provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador.

¿REALMENTE LAS REDES SOCIALES SON PERJUDICIALES PARA TU SALUD?

Unas 3.000 millones de personas, en torno al 40% de la población mundial, utiliza las redes sociales digitales y
se calcula que cada una dedica dos horas al día.
¿Podría ser que estuviéramos sacrificando por ellas nuestra salud mental y bienestar, además de nuestro
tiempo?.
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