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Fiscalía incauta documentos en la Confiep tras declaración de Barata 
El ex representante de Odebrecht en el Perú indicó que entregó US$200 mil para la 
campaña de Keiko Fujimori, tras una reunión de dicho gremio. 
 
Ex presidente de Confiep niega haber recibido dinero de Barata 
El ex presidente de Confiep, Ricardo Briceño, fue mencionado por Jorge Barata. Este dijo 
que Odebrecht aportó US$200.000 a raíz de una reunión de empresarios. 
 
Los detalles que Jorge Barata brindó sobre los aportes de campaña 
El ex jefe de Odebrecht en el Perú declaró sobre los aportes que la constructora dio para 
las campañas de al menos seis líderes políticos peruanos. 
 
García: “Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida” 
El ex presidente dijo que la declaración de Jorge Barata a fiscales peruanos lo desvincula 
de las acusaciones realizadas en su contra, debido a que no se hace referencia directa 
hacia él. 
 
 

 
 
Jorge Barata declaró que sí hay pruebas de los aportes a candidatos y partidos en Perú 
El exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, respondió a un extenso 
interrogatorio el último miércoles en Sao Paulo. 
 
El Gobierno no promulgará la ley que prohíbe la publicidad estatal 
Responde fuerte. Jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, afirma que el Gobierno 
observará la “ley mordaza”. Además, ministra cuestiona que el Congreso haya exonerado 
esta propuesta legislativa de una segunda votación. 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-incauta-documentos-confiep-declaracion-jorge-barata-noticia-501126
https://elcomercio.pe/politica/ricardo-briceno-niega-recibido-dinero-jorge-barata-gestion-confiep-noticia-501147
https://elcomercio.pe/politica/detalles-jorge-barata-brindo-aportes-campana-noticia-501066
https://elcomercio.pe/politica/alan-garcia-respondo-mis-actos-mis-hechos-mi-vida-noticia-501128
http://larepublica.pe/politica/1204832-jorge-barata-declaro-que-si-hay-pruebas-de-los-aportes-a-candidatos-y-partidos-en-peru
http://larepublica.pe/politica/1204670-el-gobierno-no-promulgara-la-leyque-prohibe-la-publicidad-estatal
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PPK sobre presunto aporte de Odebrecht: “No sé de eso, habrá que preguntarle a la 
embajadora” 
El presidente se refirió a la versión según la cual Jorge Barata dijo que aportó a su 
campaña del 2011 a través de Susana de la Puente, hoy representante del Perú en el 
Reino Unido. 
 
Las reacciones de los líderes políticos tras la declaración de Jorge Barata 
El exdirectivo de Odebrecht declaró este martes y miércoles a los fiscales peruanos. 
Estas fueron las reacciones de políticos como Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y 
Alan García. 
 
 

 

 
 
 

Christian Salas Beteta: "Barata sabe que su sola declaración no sirve" 
“La hipótesis que va a plantear el fiscal no es que Jorge Barata u Odebrecht le entregaron 
en la mano el dinero al candidato presidencial, obviamente así no funciona. Aquí hay toda 
una secuencia y hay roles de intervención que el fiscal debe probar”, declaró. 
 
Congreso aprueba semáforo para ley de alimentación 
Proyecto sustituiría uso de sellos rojos que advierten sobre grasas y azúcares en 
productos. 
 

 
 

MEM: Viceministerio de Hidrocarburos empezará a funcionar este mes 
Ministra  Angela Grossheim detalla que la función de dicho despacho será asumir las 
funciones del sector energía referido a hidrocarburos y gas, así como la política de 
implementación de todos los proyectos referidos a este sector. 
 
Perú y la Unión Europea suscriben convenio sobre agencias regionales de desarrollo 
El convenio fue suscrito por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y el 
embajador de la UE en Perú, Diego Mellado, según informó un comunicado oficial. 
 
Sector Minería e Hidrocarburos cae 1.52% en enero y Pesca crece en 12.42% 
En enero del 2018, el consumo interno de cemento se incrementó en 6.55% al compararlo 
con similar mes del año 2017 y acumuló ocho meses de crecimiento consecutivo, anunció 
el INEI. 
 
Consejo Directivo de Sunedu pide destituir a superintendente Flor Luna Victoria 
Además piden designar a una persona que cumpla íntegramente el perfil de 
superintendente de la Sunedu que exige la Ley Universitaria. 

http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-sobre-supuesto-aporte-de-odebrecht-no-se-de-eso-habra-que-preguntarle-a-la-embajadora-noticia-1107864
http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-sobre-supuesto-aporte-de-odebrecht-no-se-de-eso-habra-que-preguntarle-a-la-embajadora-noticia-1107864
http://rpp.pe/peru/actualidad/las-reacciones-de-los-lideres-politicos-tras-la-declaracion-de-jorge-barata-noticia-1107823
https://peru21.pe/politica/christian-salas-beteta-barata-sola-declaracion-sirve-397724
https://peru21.pe/economia/congreso-aprueba-semaforo-ley-alimentacion-397740
https://gestion.pe/economia/mem-viceministerio-hidrocarburos-empezara-funcionar-mes-228373
https://gestion.pe/economia/peru-y-union-europea-suscriben-convenio-agencias-regionales-desarrollo-228375
https://gestion.pe/economia/sector-mineria-e-hidrocarburos-cae-1-52-enero-pesca-crece-12-42-228356
https://gestion.pe/peru/politica/consejo-directivo-sunedu-pide-destituir-superintendente-flor-luna-victoria-228358
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Roque Benavides: Confiep recibió aportes de Odebrecht pero no para financiar partidos 
El titular de la Confiep mencionó que Odebrecht fue una de las más de 20 empresas que 
realizaron aportes para realizar una campaña de promoción de la inversión privada en 
dicho proceso electoral. 
 
Ministro de Educación pide renuncia de presidenta de Sunedu 
"Hoy en la mañana le he pedido la renuncia de Flor Luna Victoria", aseveró el ministro de 
Educación, Idel Vexler. 

 

 
 

 
Devolución de impuesto a la renta beneficiará a 178,593 trabajadores 
Se calcula que la Sunat deberá desembolsar 129 millones de soles. Los montos mayores 
serían para más de 29,000 trabajadores que realizaron pagos por créditos hipotecarios en 
el 2017. 
 
Banco de la Nación otorga créditos escolares económicos 
Campaña está dirigida a trabajadores públicos activos, pensionistas y de régimen CAS. 
 
Mandatario Kuczynski recibirá a comisión Lava Jato el 16 de marzo 
Rechaza haber recibido financiación de exdirectivo Jorge Barata para sus campañas 
presidenciales. 
 
Viviendas ‘verdes’ impulsarán un nuevo boom inmobiliario 
Estas unidades cuentan con sistemas ahorradores de agua, luz y de reutilización de 
aguas. 
 
El Perú lideró crecimiento de exportaciones el 2017 
Aumentó envíos de sectores hidrocarburos, minero y agroindustrial. 
 
FAO y Perú plantean metas contra el hambre 
Para discutir los desafíos del Perú en la erradicación del hambre y la pobreza, así como 
sus potenciales aportes a la región, representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de entidades del Estado peruano se 
reunieron en un diálogo nacional. 
 
Expertos evaluarán casos de enfermedades raras 
Se garantizará la continuidad de su atención médica y tratamiento. 
 

Más juzgados anticorrupción 
El Poder Judicial espera implementar para el próximo año nuevos juzgados 
especializados para delitos de corrupción de funcionarios en todas las cortes del país. 
 
 

https://gestion.pe/economia/roque-benavides-confiep-recibio-aportes-odebrecht-no-financiar-partidos-228391
https://gestion.pe/peru/ministro-educacion-pide-renuncia-presidenta-sunedu-228385
http://elperuano.pe/noticia-devolucion-impuesto-a-renta-beneficiara-a-178593-trabajadores-64330.aspx
http://elperuano.pe/noticia-banco-de-nacion-otorga-creditos-escolares-economicos-64321.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mandatario-kuczynski-recibira-a-comision-lava-jato-16-marzo-64324.aspx
http://elperuano.pe/noticia-viviendas-%E2%80%98verdes%E2%80%99-impulsaran-un-nuevo-boom-inmobiliario-64333.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-lidero-crecimiento-exportaciones-2017-64336.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-lidero-crecimiento-exportaciones-2017-64336.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fao-y-peru-plantean-metas-contra-hambre-64322.aspx
http://elperuano.pe/noticia-expertos-evaluaran-casos-enfermedades-raras-64342.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-juzgados-anticorrupcion-64332.aspx
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Un exdirectivo de Odebrecht confirma que financió las campañas de los políticos 
peruanos 
Jorge Barata, exresponsable de la compañía en Perú, declara que entregó dinero a Keiko 
Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski entre 
2006 y 2011. 
 

DW 
 
Odebrecht en Perú: aportes a campaña de Kuczynski y otros candidatos 
Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en Perú, aseguró ante fiscales peruanos 
que entregó aportes a la campaña electoral del actual presidente y a la de Keiko Fujimori, 
Alan García y Humala. 
 

ABC NEWS 
 

Peru president signaled for taking money from Odebrecht 
 
 
 
 

UNIVISION 
 

Odebrecht financió campañas de los últimos cuatro presidentes de Perú y de Keiko 
Fujimori, según exgerente de la compañía 
La declaración del exrepresentante de la constructora brasileña en Perú Jorge Barata 
señala que la empresa hizo aportes para las campañas de Ollanta Humala, Alan García, 
Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski y pone así al actual presidente 
contra las cuerdas. 

 
 
CNE anuncia nueva fecha de elecciones presidenciales en Venezuela 
En la segunda quincena de mayo se realizarán las elecciones en Venezuela, según lo dijo 
la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. Además, se solicitó 
la presencia de observadores de la ONU para asegurar la trasparencia de las elecciones. 
 
Estudiantes mexicanos crean una app para localizar personas en terremotos 
Los usuarios de Finder podrán hacer búsquedas y consultar reportes de incidentes que 
ocurran en un radio de 500 metros. 
 
Los hispanos también son víctimas de las armas en EE.UU.: más de 3.100 mueren por 
esta causa cada año. 
 

https://elpais.com/internacional/2018/03/01/america/1519862609_955550.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/01/america/1519862609_955550.html
http://www.dw.com/es/odebrecht-en-per%C3%BA-aportes-a-campa%C3%B1a-de-kuczynski-y-otros-candidatos/a-42777105
http://abcnews.go.com/International/wireStory/peru-president-signaled-taking-money-odebrecht-53426834
https://www.univision.com/noticias/america-latina/odebrecht-financio-campanas-de-los-ultimos-cuatro-presidentes-de-peru-y-de-keiko-fujimori-segun-exgerente-de-la-compania
https://www.univision.com/noticias/america-latina/odebrecht-financio-campanas-de-los-ultimos-cuatro-presidentes-de-peru-y-de-keiko-fujimori-segun-exgerente-de-la-compania
http://cnnespanol.cnn.com/video/acuerdo-electoral-venezuela-nueva-fecha-de-elecciones-firma-gobierno-opocision-brk/
http://cnnespanol.cnn.com/video/terremoto-mexico-app-finder-encontrar-personas-estudiantes/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/28/hispanos-homicidios-estados-unidos-muertes-armas-violence-policy-center/
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El Vaticano debate opción para procesar más rápido casos de abusos a menores 
El Consejo de Cardenales que asesora al papa Francisco en los trabajos de reforma de la 
curia vaticana, debaten una opción para facilitar que se procesen en menor tiempo los 
casos de abusos de menores de edad. 
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