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“En el caso del Partido Nacionalista 
Peruano, el supuesto aporte se habría 
producido a partir del pedido del
Partido de Trabajadores y no tanto por 
interés de la propia empresa que era 
como se relacionaba con los partidos 
más grandes”, señaló Wilfredo Pedraza 
para justificar “aporte” de constructora 
brasileña.
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Mundo

BREVES
RUSIA
Putin dice a Assad que seguirá 
defendiendo soberanía de Siria 

EE.UU. 
Trump condena detención de medio centenar
de manifestantes en Irán

FRANCIA

El presidente ruso, Vladimir Putin dijo a su homólogo 
sirio Bashar al-Assad en su discurso del año nuevo que 
Rusia continuará apoyando los esfuerzos de Siria para 
defender su soberanía, dijo el Kremlin.
Putin enfatizó que Rusia “continuará prestando toda su 
ayuda a Siria en la protección de la soberanía, la unidad 
y la integridad territorial del estado, en la promoción de 
un proceso de solución política, así como en los esfuerzos 
para restaurar la economía nacional”, dijo el Kremlin.
A principios de este mes, Putin ordenó a las fuerzas rusas 
en Siria que comenzaran a retirarse del país, pero dijo 
que Rusia mantendría su base aérea de Hmeymim en la 
provincia siria de Latakia y su instalación naval en 
Tartous “de forma permanente”.

Estados Unidos, que ha hecho de Teherán uno de sus principales enemigos en el plano 

diplomático, condenó la ola de detenciones en Irán durante las manifestaciones celebradas en 

Mashhad, la segunda ciudad del país, y aseguró que "el mundo está observando" lo que ocurre 

allí.

52 personas fueron detenidas en Mashhad (noreste) en protestas contra el desempleo y la 

inflación. Los manifestantes, acusados por el gobierno iraní de estar vinculados a la oposición, 

volvieron a salir a las calles el viernes coreando consignas hostiles contra el presidente Hassan 

Rohani.

"Muchos reportes de protestas pacíficas de ciudadanos iraníes cansados de la corrupción del 

régimen y su despilfarro de riqueza de la nación para financiar al terrorismo en otros países", 

tuiteó el presidente Donald Trump en la medianoche del viernes.

"El gobierno iraní debe respetar los derechos de su gente, incluyendo el derecho a expresarse. El 

mundo le está observando", añadió.

Trump ha criticado reiteradamente a Irán, calificando a su gobierno como un "régimen fanático" 

y acusándole de violar el acuerdo internacional que busca frenar el programa nuclear de Teherán.

Francia movilizará a las fuerzas de seguridad en Nochevieja 
y se mantiene alerta frente a la amenaza terrorista, muy 
presente en el país como demuestra la reciente detención de 
dos personas que planeaban atentados.
Como en 2016, epílogo de un año de duelo por el atentado de 
Niza (86 muertos) y el asesinato de un cura en una iglesia, 
Franciarecibirá el Año Nuevo bajo fuerte vigilancia, con unos 
140.000 miembros de las fuerzas de seguridad y socorristas 
movilizados, según el ministerio del Interior.
Los esfuerzos se centran en París y sus suburbios debido a las 
concentraciones multitudinarias programadas cada año, 
como en los Campos Elíseos, donde se esperan unas 300.000 
personas.
"El contexto terrorista sigue siendo alto", recuerda el prefecto 
de la policía de París, Michel Delpuech.

Policía permanece en alerta frente
a la amenaza terrorista

 
LA EX ESTRELLA DEL MILÁN DE ITALIA, EL ÚNICO AFRICANO GANADOR DE UN BALÓN DE ORO, OBTUVO

EL 61,5% DE VOTOS 

Carles Puigdemont exigió a Rajoy restaurar el gobierno
catalán

 Líder independentista envió mensaje desde desde Bruselas e instó a
"negociar políticamente" 

El único africano ganador de 
un Balón de Oro, el ex futbo-
listaGeorge Weah, será el 
presidente de Liberia, con el 
98% de los votos escrutados 
de la segunda vuelta de las 
elecciones celebrada el 
martes.
Según los resultados provi-
sionales anunciados hoy por 
la Comisión Electoral Nacio-
nal (NEC) del país, Weah, del 
Congreso por el Cambio 
Democrático (CCD), obtuvo 
el 61,5% de lo votos frente al 
38,7% del actual vicepresi-
dente del país, Joseph Boakai, 

El destituido presidente de Cataluña, 
Carles Puigdemont, exigió al jefe del 
ejecutivo español, Mariano Rajoy, 
"que restituya" a su gobierno regional 
tras las elecciones catalanas y empie-
ce a negociar, en un discurso de fin de 
año transmitido por redes sociales.
"Como presidente, exijo al gobierno 
español y a quienes lo apoyan (...) que 
restituyan todo lo que destituyeron 
sin el permiso de los catalanes", dijo 
Puigdemont en su discurso donde 
también pidió que Madrid empiece a 

del Partido de la Unidad 
(PU). 
La Comisión Electoral hará 
publico mañana el escrutinio 
completo, momento en el 
declarará al ex jugador como 
sucesor oficial de la actual jefa 
de Estado, Ellen Johnson-Sir-
leaf.
El exf ubolista ya ganó la 
primera vuelta de las eleccio-
nes celebradas el pasado 10 
de octubre, cuando obtuvo el 
38,4% de los votos y dejó a 
Boakai en un segundo puesto 
con el 28,8% de los sufragios.
La segunda vuelta debería 

La Comisión Electoral hará publi-

co mañana el escrutinio comple-
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la actual jefa de Estado, Ellen 
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haberse celebrado el pasado 7 
de noviembre, pero fue retra-
sada debido a que el tercer 
candidato más votado, Char-
les Brumskine (Partido por la 
Libertad, PL), presentó un 
recurso con acusaciones de 
fraude, que fueron finalmente 
desestimadas por el Tribunal 
Supremo.
Más de dos millones de elec-
tores fueron llamados a 
acudir a las urnas para culmi-
nar el primer traspaso de 
poderes entre dos presidentes 
elegidos democráticamente 
en 73 años.
Con el anuncio del próximo 
presidente de país, se cierra la 
etapa presidencial de Sirleaf, 
la única mujer que ha llegado 
a una jefatura de Estado en 
África, tras vencer en los 
comicios del 2005 y resultar 
reelegida seis años después. 

"negociar políticamente" con su 
gobierno.
El ex dirigente y todo su gabinete 
fueron cesados por Madrid el 27 de 
octubre, horas después de que el 
Parlamento catalán proclamara unila-
teralmente la independencia de la 
región.
Desde finales de octubre, Puigde-
mont se encuentra en Bruselas. La 
justicia española lo investiga por 
presunta sedición y rebelión por su 
papel en el proceso soberanista 
catalán, y por esos mismos cargos 
mantiene en prisión provisional a dos 
compañeros de su gobierno cesado.
"Las urnas han hablado (...) ¿a qué 
espera el señor Rajoy para aceptar los 
resultados?", prosiguió Puigdemont, 
refiriéndose a la mayoría de escaños 
que los independentistas mantuvie-

Ex futbolista George Weah gana elecciones presidenciales
en Liberia en segunda vuelta

ron en el parlamento catalán en las 
elecciones del 21 de diciembre. En 
votos sin embargo, los separatistas se 
quedaron en un 47,5%, la prueba 
según sus detractores de que no 
tienen "mayoría social".
Puigdemont también insiste en que 
los catalanes se han ganado el 
derecho a formar "una república de 
hombres y mujeres libres", sin llegar a 
decir si defendería otra vez la ruptura 
unilateral.
En las elecciones, el cesado presiden-
te encabezaba la lista más votada 
dentro del bloque separatista, Juntos 
por Cataluña. Sus allegados defien-
den que Puigdemont debe ser por 
ello restaurado en su cargo, un objeti-
vo muy complicado ya que si vuelve 
podría ser detenido e ir de inmediato 
a prisión.
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El congresista Víctor Andrés García Belaun-
de (AP) afirmó que el gabinete de Mercedes 
Aráoz se debe de ir por completo y que su 
bancada de Acción Popular puede participar 
dentro del gobierno.
García Belaunde dijo que cualquier esfuerzo 
que realice el gobierno de Pedro Pablo Kuc-
zynski, es bueno frente a esta crisis que 
afronta nuestro país y que su bancada no va 
a criticar el esfuerzo que busca una reconci-
liación.
“Creo que es difícil, es una tarea titánica, 
pero no tiene otra alternativa”, afirmó.
Añadió que el jefe de Estado debería buscar 
nuevas figuras políticas, para que conformen 
una buena base en el sector Ejecutivo y que 
se encuentren fuera de su entorno.
Dijo que su agrupación política no ha 
tomado una decisión de participar en el 
Gabinete Ministerial y que se conversará más 
adelante. “Apoyamos cualquier iniciativa 
que busque un gobierno de ancha base”, 
indicó.
Por su parte, varios congresistas que evitaron 
la vacancia contra el mandatario Kuczynski 
también le pidieron la recomposición del 
Gabinete Ministerial.
Señalaron que el jefe de Estado no debería 
perder firmeza frente a la mayoría fujimoris-
ta y que se debería mantener firme en sus 
decisiones, y por eso recomendaron que 
convoque a nuevas  agrupaciones democráti-
cas, con el fin  de compartir sus decisiones 
básicas.

Legislador no descarta que militantes de su
partido integren nuevo gabinete



Richard Acuña: “Comisión Lava Jato no debe continuar en
manos del fujimorismo”

Legislador afirma que partido de Keiko no puede ser “juez y parte”

El congresista de Alianza para el 
Progreso, Richard Acuña, se 
pronunció a través de sus redes 
sociales sobre la forma en cómo 
el fujimorismo encabeza la 
Comisión Lava Jato, la cual está 

Wilfredo Pedraza, 
abogado de la ex 
primera dama 
Nadine Heredia, se 
refirió a las recien-
tes declaraciones 
de Marcelo Ode-
brecht para asegu-
rar que el supuesto 
aporte que habría 
recibido el Partido 
Nacionalista (del 
ex presidente 
Ollanta Humala) 
habría sido solici-
tado por el Partido 
de Trabajadores de 
Brasil.
“En el caso del Par-
tido Nacionalista 
Peruano, el 
supuesto aporte se 
habría producido a 
partir del pedido 
del Partido de Tra-
bajadores y no 
tanto por interés 
de la propia em-

“En el caso del Partido 
Nacionalista Peruano, el 
supuesto aporte se habría 
producido a partir del pedido 
del Partido de Trabajadores y 
no tanto por interés de la 
propia empresa que era como 
se relacionaba con los partidos 
más grandes”, 

Abogado de Ollanta y Nadine admite que ex pareja 
presidencial recibió millones de Odebrecht

WILFREDO PEDRAZA DIJO QUE LOS SUPUESTOS APORTES HABRÍAN SIDO A PEDIDO DEL PARTIDO DE
TRABAJADORES DE BRASIL POR SIMPATÍA "IDEOLÓGICA"

presa que era como 
se relacionaba con 
los partidos más 
grandes”, señaló.
De esta manera, 
Wilfredo Pedraza 
justificó que el ex 
presidente haya 
sido mencionado 
en las declaracio-
nes que Odebrecht 
brindó a la fiscalía 
y señaló que más 
allá de lo económi-
co, en el caso de 
Humala fue un 
tema de ideología 
política.
“Aunque [Marcelo 
Odebrecht] men-
ciona a todos, hay 

una diferencia sus-
tantiva porque, 
reitero, lo nuestro 
en esa hipótesis es 
un tema ideológi-
co. En cambio el 
resto de partidos 
eran promovidos 
por intereses pro-
pios de la empre-
sa”, manifestó.
El abogado negó 
que el supuesto 
dinero entregado 
por Odebrecht al 
Partido Naciona-
lista haya sido para 
beneficiar a la em-
presa en algún 
proyecto durante 
el gobierno ante-

rior, ya que los 
aportes se habrían 
negociado en el 
2010, cuando 
Humala “estaba 
muy distante de 
los partidos que 
encabezaban las 
encuestas”.
“Era en ese mo-
mento el antisiste-
ma y por tanto no 
era un candidato 
atractivo para los 
intereses de la em-
presa Odebrecht 
[...] Esa tesis de 
coima anticipada 
es únicamente una 
e s p e c u l a c i ó n ” , 
dijo.

encargada de investigar a las 
constructoras brasileñas.
“Comisión #LavaJato no debe 
continuar presidida por el 
Fujimorismo, cuando son parte 
de la corrupción. No pueden ser 

“Juez y Parte”, publicó Richard 
Acuña en su Twitter.
Cabe señalar que, el congresista 
Richard Acuña se pronunció al 
respecto luego que se dieran a 
conocer las declaraciones del ex 
CEO brasileño, Marcelo Odebre-
cht, quien explicó a fiscales 
peruanos en Curitiba (Brasil) 
que sí existió un vínculo con 
Keiko Fujimori, Alan García, 
Alejandro Toledo, Ollanta 
Humala e incluso el actual 
presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski.
“Nosotros apoyamos a todos los 
candidatos presidenciales de 
Perú, todos los partidos y proba-
blemente varias elecciones para 
congresistas”, se oye en las 

declaraciones de Marcelo 
Odebrecht.
Además, cuando Marcelo 
Odebrecht es consultado por la 
lideresa de FP señala que “es casi 
seguro que le dimos contribu-
ción a su campaña y al partido 
(Fuerza Popular)”. “Le dije a 
Jorge Barata que apoye más a 
Keiko Fujimori para hacer el 
mismo proceso que en Venezue-
la”.
Hasta el momento, la Comisión 
Lava Jato es presidida por la 
fujimorista Rosa Bartra, lo que 
podría beneficiar a Keiko 
Fujimori, quien ha sido citada 
más de una vez para responder 
por su presunto vínculo con 
Odebrecht.

García Belaunde pide a Aráoz 
renunciar junto a todo su gabinete
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Carta de protesta contra PPK Fujimori no sale
El médico de cabecera de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, 

informó que el ex mandatario permanecerá en la Unidad de Cuidados 

Intermedios de la clínica Centenario Peruano Japonesa hasta nuevo 

aviso y no existe una fecha para que le den de alta. Asimismo, el ex 

legislador naranja le dijo a la prensa que Alberto Fujimori continuará 

hospitalizado porque no se ha recuperado en su totalidad debido a 

diversos problemas en su salud, para lo cual se le realizó una endosco-

pia en el estómago ante diversos problemas gástricos.

"De verdad vamos a conversar con los deudos de las víctimas de todas mane-
ras para poder establecer la reconstrucción de la sociedad. Miren lo que ha 
pasado en otras sociedades, en sociedades como Sudáfrica, donde se 
reconstruyó después de tanto tiempo de un aparthied horrible. Lo que está 
pasando en Colombia, que todavía es un proceso de reconstrucción de la 
paz después de más de 50 años de una guerra insostenible", dijo la premier 
Mercedes Aráoz, quien ya se está dando cuenta que ya nadie le cree.

La congresista fujimorista Maritza García, una de las que votó 

en abstención en la vacancia al presidente PPK, dijo que su 

colega Francesco Petrozzi podría ser un buen ministro de 

Cultura. “Está en todo su derecho, él conoce muy bien el 

sector, ha sido presidente de la Comisión de Cultura, tiene un 

buen perfil para el cargo, y yo no veo impedimento porque 

estamos nosotros abocados a la reconciliación nacional y que 

mejor que tener un gabinete multipartidario. A mí sí me 

gustaría un gabinete de ancha base para de una vez terminar 

con este conflicto de intereses que tenemos entre el Ejecutivo 

y Legislativo”, dijo. Asimismo, en el marco de que la bancada 

de FP no se ha mostrado de acuerdo con que algún miembro 

del grupo parlamentario integre el denominado gabinete de 

la reconciliación, García señaló que ella no ve ningún aspecto 

negativo con que eso ocurra pero que eso “dependerá de 

Keiko si es que le da luz verde a Petrozzi”.

El Ejecutivo cierra este 2017 en rojo. A pesar del incremento en siete puntos 

porcentuales de la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski, la aprobación de 

sus vicepresidentes y el gabinete ministerial presentan altos niveles de 

disconformidad. Así lo reveló este sábado la encuesta nacional urbano-rural 

de Ipsos. Los datos recogidos señalan que el 57% de los peruanos no ve con 

buenos ojos el desempeño político del vicepresidente Martín Vizcarra. En 

tanto, la también vicepresidenta y cabeza del Consejo de Ministros, Merce-

des Aráoz, tampoco cuenta con la venia de la mayoría de compatriotas. La 

premier presenta un 58% de desaprobación, contra un 21% que la respal-

da. Ojala que comprendan que muy pocos la quieren y creen.

Aráoz sabe que nadie le cree

Otra muestra de alianza oculta

Vicepresidentes rechazados

Más de 230 escritores peruanos, entre los que figura 
el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, 
suscribieron una carta de protesta contra la "con-
ducta ilegal e irresponsable" del presidente PPK por 
haber indultado al ex mandatario Alberto Fujimori 
en víspera de Navidad. "Alberto Fujimori fue conde-
nado por violación de derechos humanos y corrup-
ción. Fue responsable de un golpe de Estado así 
como del desmantelamiento de nuestra instituciona-
lidad. Su indulto demuestra el poco aprecio por la 
dignidad, la igualdad ante la ley, y el derecho a la 
memoria", refiere el pronunciamiento.
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Siete años
para Aduviri

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno 

ratificó la condena de siete años de pena privativa de la libertad contra el ex 

dirigente aimara Walter Aduviri Calizaya por ser responsable de la toma, 

saqueo, quema de instituciones públicas, desmanes y ataques contra la 

propiedad privada en la ciudad de Puno, el 26 de mayo del 2011, durante la 

revuelta conocida como el ‘aimarazo’. Además tendrá que pagar S/2 

millones como reparación civil a favor del Estado. Se informó que Aduviri 

(quien no acudió a la audiencia judicial) ya tiene una orden de captura. 

Martín Ticona, abogado de Aduviri, adelantó que presentará un recurso de 

casación para que el caso sea revisado por la Corte Suprema y, adelantó 

que evaluaría junto a su patrocinado si este se pondrá a derecho o si pasará 

a la clandestinidad
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