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Escritor se refirió al reciente
proceso de vacancia superado por 
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que Kuczynski “negociaba a
escondidas con el hijo del dictador 
o con el dictador mismo un sucio 
cambalache: el indulto presidencial 
al reo por “razones humanitarias” a 
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la defenestración. Esto explica la 
misteriosa abstención de los 10
fujimoristas que salvaron al
presidente”.
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ESCRITOR AFIRMA QUE PPK NEGOCIÓ SU FRUSTRADA VACANCIA CON EL HIJO DEL DICTADOR O CON
EL DICTADOR MISMO 

Lideresa de Fuerza Popular afirma que “Odebrecht
muestra intenciones, no hechos”

 Keiko Fujimori dice que ex mandamás de constructora brasileña solo hace especulaciones
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Una dura crítica realizó el novelista Mario Vargas Llosa a 

su aliado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber 

otorgado el indulto y el derecho de gracia por razones 

humanitarias al ex mandatario Alberto Fujimori, quien 

cumplía una pena de 25 años de cárcel por los casos La 

Cantuta y Barrios Altos.

En un artículo titulado “La traición de Kuczynski” 

publicado en “El País”, el premio Nobel de Literatura acusa 

precisamente al jefe de Estado de haber traicionado a los 

millones de peruanos que lo llevaron a la presidencia.

“…Quienes en las últimas elecciones presidenciales 

votamos por Kuzcynski creyéndole que en su mandato no 

habría indulto para el dictador que asoló el Perú, cometien-

do crímenes terribles contra los derechos humanos y 

robando a mansalva, hemos contribuido sin saberlo ni 

quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus 

La ex candidata presidencial de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a 
través de Twitter sobre la difusión de 
extractos del interrogatorio que fiscales 
peruanos realizaron en noviembre, en 
Curitiba (Brasil), a Marcelo Odebrecht, ex 
CEO de la constructora brasileña Odebre-

huestes”, consideró Vargas Llosa.

En otra parte de su texto, el escritor recordó las apretadas 

elecciones del 2016, en las que PPK ganó con el respaldo de 

distintas fuerzas políticas, incluida la izquierda, con la 

promesa —entre otras— de no indultar a Fujimori. 

Efectivamente, durante su campaña, el economista había 

mencionado que no iba a dar un indulto, sino que 

plantearía una ley para que los presos de avanzada edad 

reciban arresto domiciliario. Cabe apuntar que esta 

iniciativa fue rechazada en el actuar Parlamento.

Vargas Llosa se refirió también al reciente proceso de 

vacancia superado por PPK en el Parlamento, aseverando 

que Kuczynski “negociaba a escondidas con el hijo del 

dictador o con el dictador mismo un sucio cambalache: el 

indulto presidencial al reo por “razones humanitarias” a 

cambio de los votos que le evitaran la defenestración. Esto 

En un artículo titulado “La traición de 
Kuczynski” publicado en “El País”, el 
premio Nobel de Literatura acusa 
precisamente al jefe de Estado de haber 
traicionado a los millones de peruanos 
que lo llevaron a la presidencia.

explica la misteriosa abstención de los 10 fujimoristas que 

salvaron al presidente”.

Con esa situación, de acuerdo a Mario Vargas Llosa, el 

fujimorismo se convertirá en “el verdadero Gobierno del 

país”, a menos que se mantenga y agrave la división entre 

las facciones de Keiko y Kenji Fujimori, hijos de indultado 

ex presidente.

“Porque, no nos engañemos, el fujimorismo tiene ahora, 

gracias a Kuzcynski, no sólo el control del Parlamento, por 

el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a 

Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues 

Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al 

exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y 

rehén. En adelante, deberá servirlo, o le seguirán 

tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no 

habrá demócratas que se movilicen para defenderlo”, 

sentenció.

Cuestionó además que Kuczynski haya llamado “’errores” 

y excesos’ a los asesinatos colectivos, torturas, secuestros y 

desapariciones cometidos por Fujimori”. Y respecto a las 

palabras del indultado ex mandatario pidiendo perdón por 

haber “defraudado a compatriotas”, dijo que “solo faltó 

que se dieran un abrazo”. En su artículo, Vargas Llosa 

también dio a entender que el fujimorismo busca tener el 

control de medios de comunicación.

cht.
De acuerdo a información difundida por 
IDL-Reporteros la noche del viernes, 
Odebrecht dijo que “es casi seguro” que su 
empresa contribuyó a la campaña de 
Fujimori y a su partido en las elecciones del 
2011 y que la anotación "Aumentar keiko 
para 500 e eu fazer visita" en su agenda 
electrónica “probablemente” se refería a 
US$500 mil. “En este caso, lo que es obvio 
para mí, es que él ya había dado una 
contribución. Y yo hablé internamente. Yo 
leo la nota y deduzco lo obvio”, agregó.
“Marcelo Odebrecht, en mi caso especula, 
muestra intenciones pero no hechos. No me 
conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: 

El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis 
Cipriani, habló sobre las movilizaciones 
realizadas en los últimos días en contra el 
indulto al expresidente Alberto Fujimori, 
y se mostró preocupado por dichas 
manifestaciones, pues aseveró que la 
violencia no es un lenguaje no es un 
lenguaje demócrata ni racional".
"Quisiera hacer una invocación muy 
clara. No podemos iniciar el año 2018 con 
actos de violencia. La violencia no es un 
lenguaje demócrata ni cristiano ni racio-
nal. No es un lenguaje humano para 
manifestar ideas o discrepar", dijo en 
RPP.
El arzobipo de Lima instó a discrepar, 
pero altura y racionalidad. "Tenemos que 
pedirle a Dios: ayúdanos, sobre todo a tu 
pueblo, para que pueda vivir en paz, que 
no esté rodeado de expresiones de 
violencia y de amenaza. Discrepemos 
con altura, con racionalidad. Y creo que 
de esa manera recibiremos al Papa (Fran-
cisco) en un clima de paz, de serenidad y 
unidos como país".
Además Juan Luis Cipriani abordó el 
tema de la "reconciliación" que en los 
últimos días viene hablando el Gobierno. 
"La palabra reconciliarse es algo doloro-
so, es un acto espiritual en el que la 
presencia de Dios hace que mi corazón 
cambie. Está muy lejano a una especie de 
no guerra, no insulto, de encuentro socia-
les y políticos, de eso no hablo. Solamen-
te quisiera entrar en una interpretación 
de la palabra, porque se ha politizado 
completamente, se ha convertido en un 
elemento de agresión de unos a otros, ahí 
no quiero entrar", dijo.
De otro lado, el religioso lamentó que la 
falta energía eléctrica en la Base Aérea 
Las Palmas, donde el papa Francisco 
oficiará una multitudinaria misa durante 
su paso por Lima.

Vargas Llosa llama “traidor” al presidente Kuczynski 
por brindarle el indulto al “dictador” Alberto Fujimori

¿Sabe si el pago fue realizado a ella? 
Respuesta contundente: No”, indicó Keiko 
Fujimori en su tuit.
Cabe apuntar que en otra parte del interro-
gatorio, Marcelo Odebrecht señaló no 
recordar haber estado reunida con Fujimori, 
aunque acotó que tal vez la vio en un 
evento.
A la pregunta sobre si sabía si finalmente se 
realizó un pago a Fujimori, respondió: “No. 
Yo sugerí a Barata que aumentase si tenía 
algún problema. […] Probablemente hablé 
de lo que está aquí. […] Yo no sé si hubo la 
necesidad de hacer eso. No sé”. Insistió en 
que la información la tendría Jorge Barata, 
ex directivo de Odebrecht en el Perú.

Cipriani: "la violencia no es un lenguaje 
demócrata ni cristiano ni racional"

En torno a movilizaciones realizadas
en últimos días en contra del indulto
a Fujimori
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BREVES
VENEZUELA
Nicolás Maduro señala como 
"terroristas" a opositores

EE.UU.
El 2018 se permitirá que transexuales
entren al Ejército

COLOMBIA

Ataques contra bastión opositor en Siria 
dejan 13 muertos cerca de Damasco

 Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos de
diversa gravedad, entre ellos una treintena de niños y mujeres

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Damasco. Al menos 13 civiles, entre ellos dos niños, 

murieron este sábado en ataques aéreos y de artillería 

contra diferentes localidades de Guta Oriental, 

principal bastión opositor a las afueras de la capital 

siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos.

La fuente detalló en un comunicado que siete personas, 

entre ellas un enfermero, perdieron la vida en un ataque 

de aviones de guerra en Harasta, mientras que una 

mujer y dos hombres murieron en la población de 

Utaya.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el encuentro de diálogo 
político que se celebrará en enero, en búsqueda de soluciones a la crisis actual, se 
hará con "terroristas", calificando así a los opositores con quienes se reunirá.
"El 11 y el 12 de enero tenemos diálogo, pero ¿con quién dialogamos nosotros? 
Con unos terroristas. ¿Qué puede hacer nuestra delegación? Sentarse con esos 
políticos", dijo Maduro durante su programa "La Hora de la Salsa", transmitido 
por canales y emisoras estatales.
Asimismo, acusó al opositor Julio Borges, presidente del Parlamento y participan-
te de la delegación opositora en este diálogo, de "conspirar" contra el "comercio 
exterior" del país, ya que se encuentra desde hace un mes fuera del país.  
Se debe tener en cuenta que en el marco del último diálogo fueron liberados 44 
políticos presos, una de las solicitudes que ha hecho la oposición. Además, piden 
la restitución de los poderes del Parlamento y la apertura de un canal humanitario 
para la entrada de alimentos y medicinas al país.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aceptará reclutas transgénero desde el 

1 de enero de 2018, debido a que el Gobierno finalmente optó por no recurrir una 

sentencia judicial que bloqueaba una normativa propuesta por la Casa Blanca con el fin 

de vetar la presencia de transexuales en el Ejército.

El pasado mes de agosto, el presidente Donald Trump emitió una orden para instruir 

al Pentágono en la implementación de una prohibición de alistamiento a los transexua-

les, así como el fin del servicio para aquellos que ya estuvieran sirviendo en el Ejército.

Esta medida generó diversas denuncias por parte de miembros de las Fuerzas Armadas 

y de movimientos sociales que consideraban esta normativa un claro caso de 

discriminación que atentaba directamente contra algunos principios constitucionales.

En octubre, la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal del Distrito de Columbia, 

se pronunció a favor de un grupo de soldadostransexuales en activo que denunciaron 

la propuesta del jefe de Estado y vetó distintos puntos de dicha normativa.

En un principio la Casa Blanca recurrió el dictamen, pero el pasado 11 de diciembre la 

magistrada se reafirmó en su veredicto al considerar que la Constitución está del lado 

de los demandantes.

La explosión de una granada dejó al menos 31 heridos en 
una discoteca de Caucasia, Antioquia, en  Colombia, según 
informó la agencia AP. Se pudo conocer que por lo menos 
11 de estas personas se encuentran en un estado 34
De acuerdo a la Secretaría de Salud del municipio, decenas 
de personas que se encontraban en el local 'Bora Bora', 
vivieron momentos de pánico cuando el artefacto explosi-
vo fue lanzada al sitio y detonó en el lugar.
 “Esto al parecer es una guerra interna que hay en la zona 
entre narcotraficante locales y del Clan del Golfo”, indicó 
Oscar Aníbal Suárez, alcalde de Caucasia.
La máxima autoridad de la localidad señaló que se ha 
detenido a dos sujetos, que al parecer lanzaron la granada 
mientras se movilizaban en motocicleta. 

Otros dos hombres murieron en Kafr Batna y Misraba, 

y una niña falleció por el impacto de misiles en 

Nashabiya.

Además de las víctimas mortales, hay decenas de 

heridos de diversa gravedad, entre ellos una treintena 

de niños y mujeres, según el Observatorio.

La ONG destacó que el ejército sigue atacando la 

población de Utaya, controlada por el Ejército del Islam, 

una de las principales facciones insurgentes que opera 

en Guta Oriental.

Los aviones de combate sirios realizaron hoy más de 60 

ataques contra Harasta, controlada por el Movimiento 

Islámico de los Libres de Sham, y la localidad de Arbín, 

dominada por la Legión al Rahman.

Además de los ataques aéreos, las tropas han lanzado 

misiles de tipo tierra-tierra, cohetes y proyectiles de 

artillería pesada contra Guta Oriental, región ubicada al 

noreste de Damasco. Ayer ocho personas perdieron la 

vida en Harasta y Hamuriya. 

El presidente de Italia, 
Sergio Mattarella, firmó 
este jueves un decreto 
para disolver el Parla-
mento, informó la ofici-
na de Mattarella en un 
comunicado, en el 
último paso necesario 
antes de que el Gobier-
no pueda fijar la fecha 
de nuevas elecciones.
El gabinete del primer 
ministro Paolo Gentilo-
ni se reunió para fijar la 
fecha de los comicios, 
que se espera se realicen 
el 4 de marzo.
Más temprano, Gentilo-
ni defendió los logros en 
su año al frente del 
Gobierno y dijo que 
seguirá en el cargo y 
garantizará la continui-
dad hasta que asuma un 
nuevo Ejecutivo.

A la vista de los sondeos 
de opinión, que apun-
tan a un Parlamento sin 

"No debemos 
dramatizar el 
riesgo de inestabi-
lidad, estamos 
bastante inocula-
dos en su contra", 

Presidente de Italia decide disolver el Congreso 
y de inmediato convoca a nuevas elecciones

EL GABINETE DEL PRIMER MINISTRO PAOLO GENTILONI FIJO PARA EL
4 DE MARZO LOS COMICIOS

mayorías, el presidente 
dijo a periodistas que 
Italia debe estar prepa-
rada para lidiar con la 
inestabilidad, aunque 
no debe temerla, desta-
cando que es una situa-
ción común ahora 
mismo en muchos 
países europeos.
"No debemos dramati-
zar el riesgo de inestabi-
lidad, estamos bastante 
inoculados en su 
contra", comentó en 
referencia a los frecuen-
tes cambios de gobierno 
de Italia, al tiempo que 
agregó que en otras 
partes de Europa ha 

habido "una italianiza-
ción de los sistemas 
políticos".
Los principales partidos 
italianos están prome-
tiendo elevar el déficit 
presupuestario y recor-
tar impuestos pese al 
récord de deuda públi-
ca, mientras que la inmi-
gración está llamada a 
convertirse en un 
asunto central en los 
comicios, ya que las 
formaciones de derecha 
están advirtiendo con 
frecuencia de una "inva-
sión" de inmigrantes.
El antisistema Movi-
miento 5 Estrellas lidera 

los sondeos, con cerca 
del 28 por ciento de la 
intención de voto, 
seguido por el gober-
nante Partido Democrá-
tico (PD), del que es 
miembro Gentiloni, en 
torno al 23 por ciento.
No obstante, se espera 
que la mayoría de esca-
ños recaiga en una 
alianza conservadora 
compuesta por Forza 
Italia de Silvio Berlusco-
ni,con alrededor del 16 
por ciento, la derechista 
Liga Norte y Hermanos 
de Italia, con un 13 y un 
5 por ciento, respectiva-
mente.

Explosión en discoteca dejó al menos
31 heridos 
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Las naranjas que sobran Solo esperan que los boten
Aún es incierto lo que sucederá dentro de Fuerza Popular con los congresistas que se abstuvie-

ron de votar en la vacancia de PPK, sin embargo ellos aseguran que no renunciarán a la bancada. 

Maritza García y Clayton Galván, dos de los diez parlamentarios fujimoristas que votaron distinto 

a sus colegas, manifestaron que continuarán y esperarán la decisión que se tome. “Estábamos 

cansados del divisionismo entre el Ejecutivo y Legislativo, por lo que mi voto fue a conciencia y 

no por una negociación”, afirmó Clayton. Para la parlamentaria García, lo que se buscaba con 

su voto era que exista “un procedimiento regular” en el tema de la vacancia y que “no se 

permitan los abusos de poder. Dentro del Parlamento se veía que siempre se iba en contra del 

partido del gobierno, ahora hemos logrado un equilibrio”, expresó.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, comentó que el nuevo 

Gabinete que PPK llamó “de la reconciliación” estará "La próxima semana", 

contestó brevemente la primera ministra cuando los periodistas le preguntaron 

sobre la fecha en la cual estaría listo el nuevo equipo de ministros. Su equipo ya 

ha sufrido dos bajas hasta la fecha: Carlos Basombrío, quien anunció su intención 

de renunciar ante la información de pagos de Odebrecht a la empresa de PPK 

Westfield Capital, y Salvador del Solar luego del indulto a Fujimori

No se guardó nada. La congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, arremetió contra la presidenta del 

Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , luego que esta enviara un mensaje a los deudos del terro-

rismo. "Con todo respeto a las víctimas: yo los entiendo en su dolor, pero hay que comenzar a 

recuperarnos y a olvidar", dijo la premier en RPP. Huilca utilizó su cuenta de Twitter para responder 

dicho enunciado, restregándole la poca "dignidad" con la que cuenta la segunda vicepresidenta del 

gobierno que dirige PPK. "No Mercedes Aráoz, no tienes la menor idea de lo que es el respeto. 

Tampoco una milésima pizca de dignidad de las víctimas de la dictadura, que consiguieron justicia 

en un país capturado por gente acostumbrada a pisotear la ley como tú", suscribió la parlamentaria 

en la red social.

La próxima sale el Gabinete

Indira totalmente indignada

Kenji comenzó
a desplazar a Keiko

Fuerza Popular se encuentra divida, por lo menos de las puertas para 

afuera. El reciente debate de la moción de vacancia presidencial de PPK 

dejó en evidencia que el congresista Kenji Fujimori discrepa de algunos 

de los lineamientos del partido naranja. Junto a otros nueve 

parlamentarios de su bancada, el menor de los Fujimori votó en contra 

de la vacancia de PPK y al parecer esto habría influido en la percepción 

de los peruanos respecto al legislador naranja. Según la última 

encuesta de Ipsos, Kenji Fujimori ha superado en popularidad a su 

hermana Keiko al cierre del 2017. El congresista cuenta con el 33% de 

la aprobación nacional, mientras que la lideresa del partido fujimorista 

solo alcanza el 29%. Sin embargo, en relación a la desaprobación de 

ambos personajes políticos, Keiko encabeza la pugna. La ex candidata 

presidencial es desaprobada por el 64% de los peruanos, mientras que 

su hermano Kenji presenta un 57%.

Ana María también se alinea
La ministra de Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ana María Choquehuan-

ca, expresó su respaldo a PPK, luego 

que le otorgara el indulto a Fujimori. 

Aseguró que la gracia presidencial no 

fue producto de una negociación con 

el fujimorismo, a pesar que se produjo 

tres días después de que Kuczynski 

sorteara con éxito un pedido de 

vacancia presentado en el Congreso 

producto de los votos en abstención 

de 10 legisladores de Fuerza Popular, 

encabezados por Kenji Fujimori. “No 

fue ninguna negociación como se ha 

dicho. Yo considero que soy una 

persona respetada en mi región, 

respetable donde he estado, y yo no 

me presto a estas cosas”, declaró. 

Todo lo que hacen los ministros por 

asegurar su permanencia.

La vocera alterna de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar, dijo que las 

opiniones de sus colegas de bancada Lizbeth Robles y Maritza García , 

acerca de apoyar un supuesto nombramiento de Francesco Petrozzi en 

el Ministerio de Cultura, no son válidas pues la decisión del grupo 

parlamentario no es esa. “¿Por qué les preguntan a ella? Si ellas han 

votado en abstención a la vacancia. Ya sabemos todos que lógicamente 

ellas no pueden decir algo contrario. La opinión de ella, en este caso, no 

es válida porque sabemos que votaron en abstención a la vacancia 

habiendo evidencias tangibles de la incapacidad moral del presidente y 

de la corrupción”, declaró. Asimismo, Salazar mencionó que la opinión 

de ellas es de manera individual, pero que la decisión es de la bancada. 

“Las opiniones personales aquí están sobrando”, aseveró.


