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Arde en Perú estatua
donada por Odebrecht

Los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos al lugar del accidente en ambulancia y helicóptero.

En el sureste de Brasil

Choque múltiple
Al menos 13 personas muertas y 39 heridas dejó un choque entre un microbús, dos furgonetas y un camión en una
carretera del estado de Minas
Gerais, en el sureste de Brasil,
informaron autoridades locales.
La Policía Federal de Carreteras detalló que los 39 heridos,
12 de los cuales fueron reportados en graves condiciones,

fueron trasladados a los hospitales cercanos al lugar del
accidente en ambulancia y
helicóptero, reportó la Agencia Brasil de noticias.
El acidente, registrado la
mañana de este sábado en el
kilómetro 413.2 entre los municipios de Monte Claros y Grao
Mogol, habría sido provocado por un camión que circulaba en sentido contrario y se
habría impactado contra el
microbús alcanzado a otros
vehículos, uno de los cuales se

CORTESÍA DE
ODEBRECHT

El Departamento de
Bomberos informó en un
inicio que el número de
muertos era de siete, pero
los otras víctima fatales
fueron rescatadas de los
escombros.
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Murieron
incendió.
El Departamento de Bomberos informó en un inicio que
el número de muertos era de
siete, pero los otras víctima
fatales fueron rescatadas de

HERIDOS
Es el saldo
HERIDOS
Se reportan como graves
los escombros.
En el lugar del accidente
aún se encuentran los equipos
de socorro y la Policía Federal
que dirige la vialidad, la cual
había sido interumpida.

La estatua de 21 metros de
altura, recubierta con fibra
de vidrio y de 70 toneladas de
peso es una réplica del Cristo Redentor de Río de Janeiro y fue donada por la firma
brasileña Odebrecht en 2011.
El incendio del Cristo a
orillas del Pacífico peruano sigue a otros ataques del
viernes contra cinco iglesias
católicas en Chile, donde
Francisco llegará el lunes.
El pontífice permanecerá
en Chile hasta el jueves, para
luego ir a Perú.
El 27 enero de 2017 la estatua amaneció con frases que
decían “Odebrecht fuera del
país”, “Alan García culpa-

al país, la estatua del Cristo
del Pacífico fue afectada por
un incendio cuyas causas son
investigadas.
ble”, “No robarás” y “Juicio a
García”. La estatua fue regalada por Odebrecht en 2011
durante el gobierno del entonces presidente Alan García.
Según dijo Odebrecht en 2011,
la obra costó alrededor de un
millón de dólares.
Poco antes de su inauguración en 2011 García afirmó a la
prensa que él colocó 30 mil dólares de sus bolsillos.
Mi sueño fue siempre hacer
en el morro (de Lima) un Cristo similar al Cristo del Corcovado (en Río de Janeiro)... quisiera que sea una figura que bendiga al Perú”, comentó García
a la prensa en 2011.
Odebrecht, envuelta en el
mayor escándalo de corrupción en América Latina, confesó en 2016 a autoridades judiciales estadunidenses que sobornó por al menos 29 millones de
dólares a autoridades peruanas
para obtener a cambio jugosos
contratos públicos en detrimento del dinero público.

Cae diputado acusado
de matar a 2 periodistas
Ciudad de Guatemala
Agencias

Las autoridades de Guatemala arrestaron el sábado al diputado oficialista
Julio Juárez Ramírez por
su supuesta vinculación al
asesinato de dos periodistas
en el 2015, dijo la fiscalía del
país centroamericano.
Una investigación del
Ministerio Público (MP) y
de la Comisión Internacional contra la Impunidad
(CICIG), un ente de Naciones Unidas, arrojó que el
legislador sería el presunto autor intelectual del crimen de Danilo Zapón López
y Federico Salazar Gerónimo en Mazatenango, una
ciudad al sur del país.
El diputado, que había
perdido la inmunidad parlamentaria en noviembre
pero seguía asistiendo al
Congreso, fue arrestado a
pocas cuadras de su casa.
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Río de Janeiro
Agencias

De luto

A cinco días de la
visita del Papa Francisco

Una investigación, arrojó que el legislador sería el
presunto autor intelectual del crimen de Danilo Zapón López y
Federico Salazar Gerónimo en Mazatenango.

Las investigaciones permitieron la captura en Mazatenango del diputado Julio Juárez Ramírez sindicado de asesinato, asesinato en grado de
tentativa y asociación ilícita”,
dijo el MP en un comunicado.
El diputado fue alcalde de

San Antonio La Unión entre
2012 y 2015 y al año siguiente ganó un curul en el Congreso postulado por un partido
opositor, pero poco después se
unió a la bancada del oficialista Frente de Convergencia
Nacional (FCN).

Chelsea buscará
escaño en Senado
Washington
Agencias

Chelsea Manning, el soldado
transgénero del Ejército de
Estados Unidos que pasó siete años en una prisión militar por filtrar datos clasificados, buscará la nominación del Partido Demócrata
para el escaño senatorial de
Maryland, según documentos electorales federales a
los que tuvo acceso Reuters
el sábado.
Manning, cuya pena fue
conmutada por el expresi-

dente Barack Obama, salió
en mayo de la prisión militar de Kansas en la que fue
recluida por entregar secretos a WikiLeaks, en la mayor
filtración de datos clasificados en la historia de Estados
Unidos.
El senador demócrata Ben
Cardin fue elegido para ese
escaño en 2006 y se espera
que se presente a la reelección este año. Es el demócrata
de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado.
Cardin fue reelegido con
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El accidente fue provocado por un camión
que circulaba en sentido contrario y se
habría impactado contra el microbús
alcanzado a otros vehículos, uno de los
cuales se incendió

Una gigantesca estatua
de Cristo fue incendiada
parcialmente durante la
madrugada del sábado en
Lima, cinco días antes de la
llegada del papa Francisco
a Perú.
La causa aún está bajo
investigación.
Más de 20 bomberos llegaron hasta una colina junto al Pacífico y controlaron
el fuego, pero la parte posterior de la estatua quedó
manchada de negro, según
observaron periodistas en
el lugar.
Un portavoz del cuerpo
de bomberos peruano dijo a
RPP Noticias 24 que la causa aún está bajo investigación.
Tampoco la policía ha
establecido por el momento
cómo comenzó el incendio,
pero la estatua ya ha sido
vandalizada.
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Lima, Perú
Agencias

El soldado
transgénero que pasó

siete años en una prisión militar
por filtrar datos clasificados,
buscará la nominación del
Partido Demócrata para el
escaño senatorial de Maryland.
facilidad en 2012, superando
por 30 puntos a su contrincante republicano en el estado, de
gran inclinación demócrata.

