
EN ESTA EDICIÓN Gobierno de Donald Trump responsabilizó de la extraña muerte de opositor al régimen de Nicolás Maduro Pág 1

(Pág 2)

(Pág 2)

En cualquier momento se solicitará prisión preventiva para Susana de la Puente, 
la consejera financiera de Pedro Pablo Kuczynski 

Fiscalía ya tendría en su poder más  
información sobre los aportes que 

habría entregado Odebrecht a Susana 
de Puente para campaña de PPK

(Pág 2)Ex abogado de Alberto Fujimori: “Es probable que se dicte 
prisión preventiva contra Keiko”
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Política

Fiscalía ya tendría en su poder más  información sobre los 
aportes que habría entregado Odebrecht a Susana de Puente 
para campaña de PPK

Castañeda se compromete a realizar una transferencia
transparente y sin trampas al nuevo alcalde  Muñoz

 Nakazaki: “Es probable 
que se dicte prisión 
preventiva contra Keiko”

En cualquiEr momEnto sE solicitará prisión prEvEntiva para la consEjEra financiEra dE pEdro pablo 
KuczynsKi

nuEvo burgomaEstrE visitará las obras En procEso y ya pidE abrir las cuEntas dEl municipio

dEfEnsa dE lidErEsa dE fp admitE 
quE podría rEgistrarsE EsE final

La detención de Keiko Fujimori y 
otros 19 integrantes de Fuerza Popu-
lar, es una de las primeras acciones 
judiciales que se adoptan tras las úl-
timas indagaciones realizadas por la 
Fiscalía en Brasil sobre los “aportes 
de Odebrecht” en las campañas elec-
torales.
Lo que se viene, según fuentes del 
Ministerio Público, es la segunda 
parte del combate a la corrupción. 
Se dice que en cualquier momento 
caerá la mano de la justicia al parti-
do de Pedro Pablo Kuczynski. Sus 
principales involucrados son nada 
menos que el propio PPK y su mano 
derecha, su “embajadora” en Reino 
Unido y consejera financiera, Susana 
de la Puente.      
Audios y transcripciones difundidos 
por El Comercio en el mes de marzo 
pasado, dieron cuenta de las decla-
raciones del brasileño Jorge Barata, 
exrepresentante de Odebrecht, invo-
lucrando a Susana de la Puente en 
la cadena de pagos que esa empresa 
realizó a la candidatura presidencial 
de Pedro Pablo Kuczynski en 2011.

La esperada reunión entre el alcalde de 
Lima, Luis Castañeda Lossio y el vir-
tual alcalde electo, Jorge Muñoz Wells 
se produjo la tarde de ayer miércoles 
en la sede de la comuna limeña. Am-
bos sostuvieron una reunión privada 
en la que se delineó los pasos para 
efectuar un proceso de transferencia 
transparente, que ante todo vele por 
los intereses de la ciudadanía.
El alcalde Castañeda Lossio dijo que en 
esta reunión se intercambiaron ideas e 
informes, así como las ganas de ambos 
en realizar una buena transferencia. 
“Sabemos ambos que debemos privi-
legiar a la ciudad y obviamente hay 

El abogado César Nakazaki, que alguna 
vez fue defensor legal del ex presidente 
Alberto Fujimori, sostuvo que es posible 
que el Poder Judicial dicte prisión preven-
tiva contra la lideresa de bancada Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, en el marco de la 
investigación que se le sigue por aportes 
de la empresa Odebrecht a su campaña 
presidencial.
“Definitivamente se van a dar los diez días 
de detención preliminar. José Domingo 
Pérez va a formalizar la investigación pre-
paratoria, va a pedir prisión preventiva, y 
se decidirá en la audiencia. Cuando hay 
detención preliminar, la probabilidad de la 
prisión preventiva es muy alta”, sostuvo.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó una 
orden de detención preliminar por diez 
días contra Keiko Fujimori Higuchi, iden-
tificando que actúa bajo la “jefatura de una 
organización criminal” dentro de la banca-
da Fuerza Popular por el caso cócteles. La 
detención de Keiko Fujimori arrastra a 19 
personas más de su entorno político-social.
En ese sentido, entre otro de los argu-
mentos del fiscal, está que la lideresa 
del fujimorismo habría recibido aportes 
de campaña de la constructora brasileña 
Odebrecht. Precisamente, se basa en la 
declaración de Marcelo Odebrecht y su 
representante en Perú, Jorge Barata, ante 
fiscales peruanos.
Incluso la defensa de la lideresa de Fuer-
za Popular, Keiko Fujimori, aceptó la pro-
babilidad que el Ministerio Público dicte 
prisión preventiva en su contra, luego de 
la detención preliminar por presuntos 
aportes la constructora brasileña Odebre-
cht en su campaña de 2011.
La abogada Giuliana Lazo explicó que 
pese a que la medida dictada este miérco-
les contra Fujimori carece de fundamento, 
el despacho del fiscal José Pérez Gómez 
formalizará la investigación en su contra 
y eventualmente solicitará la prisión pre-
ventiva.

“Con relación al señor Kuczynski, 
porque fuimos buscados por la seño-
ra Susana de la Puente pidiendo ese 
apoyo. También entendíamos que 
era una persona que tenía chances de 
ser presidente. Entonces, decidimos 
apoyarlo también”, declaró el otrora 
empresario en el interrogatorio que la 
Fiscalía realizó a fines de febrero últi-
mo en Brasil.
Tras añadir que los pagos fueron he-
chos en efectivo y no con depósitos 

en cuenta, añadió que entregó US$ 
300 mil a la actual representante di-
plomática del Perú en Gran Bretaña 
tras sostener una reunión en las ofici-
nas de Odebrecht en Lima.
Barata también señaló que los pagos 
hechos a las campañas de Alejandro 
Toledo, Kuczynski y Keiko Fujimori 
no fueron contabilizados, y que PPK 
nunca le agradeció por el dinero ni le 
tocó el tema cuando hubo ocasión de 
reunirse.

están en trayecto y que sigan con la 
misma preocupación social”, refirió.
Por su parte, Jorge Muñoz coincidió 
con que la reunión fue fructífera, 
acordándose un proceso de transi-
ción de la mano, amigable y abierto 
que se iniciará ni bien se dé el plazo 
legal establecido por norma, incluida 
la proclamación. 
Destacó la disposición del alcalde 
Castañeda Lossio a colaborar con este 
proceso al comprometerse a facilitar 
la transferencia mostrándole in situ 
las obras e inversiones y los avances 
en el grupo de proyectos financiados 
que deja en proceso. 

distintos enfoques, distintas mane-
ras, pero lo importante es que tene-
mos una misma voluntad, unas mis-
mas ganas, un mismo deseo de hacer 
de Lima una ciudad mucha más hu-
mana. Que no se corten las obras que 
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Mundo

Gobierno de Donald Trump responsabilizó de la extraña 
muerte de opositor al régimen de Nicolás Maduro

 Asesino en serie: “Voy a seguir matando 
mujeres”

Brasileños marcharon por calles de Sao Paulo 
contra el candidato favorito ultraderechista Jair 
Bolsonaro

 Acusan a China de desestabilizar 
y promover conflictos en Asia

 Un terremoto de 7,0 grados sacudió 
todo el país

a través dE un comunicado dE la casa blanca, Estados unidos rEsponsabilizó al 
régimEn chavista por fallEcimiEnto dE fErnando albán

méXico

lídErEs políticos y dE organizacionEs socialEs rEpudiaron al aspirantE a la 
prEsidEncia por dEfEndEr “una política fascista”.

taiwán

papÚa nuEva guinEa

El gobierno de Venezuela ha 
sido señalada por Estados Uni-
dos como responsable de la ex-
traña muerte del líder opositor 
y Concejal de Caracas. La Casa 
Blanca denunció la “implica-
ción de régimen de Nicolás Ma-
duro en la muerte del concejal 
opositor Fernando Albán”, por 
medio de un comunicado de su 
portavoz, Sara Sanders.
Fernando Albán se arrojó des-
de un edificio el 8 de octubre, 
cuando estaba ‘bajo custodia’ 

“Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan 
respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que 
ellas sigan caminando por allí”, confesó, Juan Carlos, sin ningún atisbo de 
culpa en su mirada y más bien con un nivel de frivolidad que ha estreme-
cido a todo México.
Se trata del hombre que el pasado 4 de octubre fue arrestado con su pareja 
Patricia cuando caminaban por la calle con un coche de bebé que escondía 
restos humanos. En la inspección a su casa, la Policía encontró que la pareja 
conservaban los restos despedazados de al menos 10 mujeres en su refrige-
rador y en varios recipientes.
Juan Carlos no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento y más aún, 
se jacta de lo que ha hecho. En un video en el que aparece rindiendo su 
manifestación ante el médico legista de la Procuraduría General de Justicia 
de Ecatepec, se le escucha afirmar que continuará asesinando mujeres si 
queda en libertad. “Si salgo, de una vez les digo a los patrones, voy a seguir 
matando mujeres”, dijo. 

Cientos de brasileños participa-
ron en una manifestación en Sao 
Paulo en defensa de la democra-
cia y en repudio de la dictadura, 
donde se repitieron las críticas 
contra el candidato ultradere-
chista Jair Bolsonaro, al frente en 
los sondeos.
Con mensajes y pancartas y al 
grito de “dictadura nunca más”, 
los manifestantes convirtieron 
la concentración en un acto de 
rechazo hacia Bolsonaro, un ca-
pitán de la reserva polémico por 
algunas declaraciones homófo-
bas, racistas y machistas.
El abanderado del Partido Social 
Liberal (PSL) venció la primera 
vuelta de los comicios presi-
denciales con un 46 % de votos 
y se enfrentará en la segunda al 
progresista Fernando Haddad, 
candidato del Partido de los Tra-
bajadores (PT) y quien obtuvo en 
29 % de los sufragios el pasado 7 

de las autoridades de Vene-
zuela. El hecho de que el líder 
político se hubiera pronuncia-
do criticando al régimen de Ni-
colás Maduro, motivó, según 
el gobierno de Donald Trump, 
que se detuviera al líder de 
oposición. Él “habló al mundo 
sobre la importancia de devol-
ver la democracia al pueblo de 
Venezuela”, recordó la porta-
voz de Estados Unidos.
En Venezuela, la oposición 
en el Parlamento venezolano 

también ha responsabilizado 
al gobierno de Nicolás Madu-
ro. Sin embargo, el oficialismo 
informó que se trató de un 
suicidio. Fernando Albán fue 
encarcelado por ser supuesta-
mente el responsable del aten-
tado fallido contra la vida de 
Nicolás Maduro.
Además de Naciones Uni-
das (ONU), diversos países 
se han manifestado a favor 
de una investigación trans-
parente respecto a la extraña 
muerte de Albán. “Fernando 
Albán se encontraba detenido 
por el Estado. El Estado tenía 
la obligación de garantizar su 
seguridad, su integridad per-
sonal”, aseguró la portavoz de 
la ONU. Argentina también 
cuestionó la versión del go-
bierno de Venezuela.
La oposición ha convocado 
a una marcha pacífica por la 
muerte de Fernando Albán.

BREVES

Un terremoto de 7,0 grados en la escala de richter, sacudió esta tarde a los 
ciudadanos de Papúa Nueva Guinea.
El movimiento telúrico se registró alrededor de las tres de la tarde. Hasta 
el momento se desconoce si hay víctimas mortales y daños materiales.
Al respecto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), confirmó a 
través de su cuenta de Twitter del terremoto registrado a 124 kilómetros 
de la zona de Kimbe.
Cabe precisar que las autoridades alertaron sobre un posible tsunami, sin 
embargo, dicha medida ya ha sido descartada en los últimos momentos. 

de octubre.
En la concentración, que tuvo 
lugar en la céntrica Avenida 
Paulista, estuvo presente la 
presidenta del PT, Gleisi Hoff-
mann, quien acusó a Bolsonaro 
de “predicar la intolerancia de 
raza, de género y contra los di-
ferentes”.
También participó el excandi-
dato presidencial y líder de los 
Sin Techo Guiherme Boulos, 

uno de los principales críticos 
de Bolsonaro durante la prime-
ra vuelta de los comicios presi-
denciales.
Según un sondeo divulgado 
hoy, Bolsonaro es favorito con 
un 58 % de apoyos y le saca 
una ventaja de 16 puntos a Fer-
nando Haddad, que obtuvo el 
42 % de intención de voto de 
cara a la segunda vuelta del 28 
de octubre. 

La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, en el Día Nacional de la isla, acusó a 
China de desestabilizar la región y de ser una fuente de preocupación para 
todo el mundo, y prometió responder con el reforzamiento de su “seguri-
dad”, “poderío económico” y “seguridad social integral”.
Tsai instó a China, “como gran país”, a adoptar una postura responsable y 
cooperativa y a no fomentar “el conflicto”, y la acusó de no solo de “dañar 
las relaciones a través del Estrecho” sino de “crear problemas más serios 
para la paz y la estabilidad en el Estrecho y la región”.
La presidenta taiwanesa prometió no “ceder” ante la presión china, aunque 
también evitaría el enfrentamiento y mantendría la paz y estabilidad, pero 
sin renunciar ni a la “soberanía” ni al “estilo de vida libre y democrático”. 
“No nos precipitaremos a enfrentar la confrontación, ni tampoco sucumbi-
remos a hacer concesiones”, dijo Tsai.
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Apelación fujimorista

Yoshiyama con Toledo

Giuliana Loza, abogada de la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró 
que apelarán a la detención preliminar 
dictada por el Poder Judicial contra su 
defendida por presuntos aportes de Ode-
brecht en la campaña presidencial de 2011. 
“Nosotros estamos apelando porque con-
sideramos que (la detención) no se ajusta a 
los parámetros establecidos ni en la ley ni 
en la Constitución. Estamos procediendo 
inmediatamente a esto”, dijo la abogada 
de Fujimori.

Kenji Fujimori lamentó la situación de su hermana y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien 
afronta una prisión preliminar por 10 días dictada por el Poder Judicial. A través de un mensaje en 
Twitter, el menor de los Fujimori expresó su pesar por la medida dictada contra Keiko. Además consi-
deró que la detención de su hermana es un “momento triste y duro” para su familia. “Otro momento 
triste y duro en una semana. Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi 
mamá y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su 
familia”, escribió el menor de los Fujimori Higushi.

El dolor de Kenji

PPK pide “justicia sin rencor”
El expresidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, tenía que 
pronunciarse sobre la detención 
preliminar contra la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 
por presuntos aportes de Ode-
brecht para su campaña de 2011. 
A través de un mensaje en Twit-

Nadine 
también sufre

La esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadi-
ne Heredia, escribió un mensaje en el que comentó la 

situación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 
luego de que se dictara una orden de detención por 10 días en 

el marco de la investigación por los aportes a su campaña pre-
sidencial. “Soy crítica de Keiko Fujimori pero también del abuso 
de la prisión preventiva. El Poder Judicial debe garantizar que se 
respete el debido proceso y la presunción de inocencia, más aún 

cuando se trata de una madre con hijas pequeñas. 
El interés superior del niño no se debe pasar por alto”, señaló. 

Sin embargo, más parece que el interés superior de Nadi-
ne es evitar la prisión de Keiko, porque todo indica 

que en cualquier momento ocurrirá lo mismo 
con la esposa de Ollanta Humala.

ter, el exmandatario dijo que deplora la situación que actualmente vive la 
familia Fujimori, por la detención de Keiko y la suspensión del indulto a 
Alberto Fujimori, y además, instó a olvidar los rencores. “En el Perú debe-
mos olvidarnos de los rencores, deploro el drama que vive la familia Fuji-
mori. La justicia debe administrarse sin apasionamientos ni excesos, todos 
pedimos paz y moderación”. PPK también sabe que la justicia en cualquier 
momento le toca la puerta para pedirle explicaciones por los aportes de 
Odebrecht. 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, escribió una carta 
desde la sede la División de Investigación de delitos de Alta Com-
plejidad (Diviac) donde señala que su detención “será solo un ca-
pítulo más de persecución” en su contra. “Hoy me han detenido 
sin fundamentos jurídicos. En el momento en que voluntariamente 
me presentaba ante la Fiscalía. La persecución se ha disfrazado de 
justicia en nuestro país. Me han perseguido 18 años, y nunca han 
mostrado una prueba, y así sin pruebas en mi contra, estoy privada 
de mi libertad con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”, 
escribió Keiko. Pero parece que se olvida varios existen.    

Cuando la Policía se dirigió hacia el domicilio del exministro y  exdiri-
gente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama no lo encontró. Así, la medida 

de detención preliminar por el “Caso cocteles” no pudo ser efectuada en su 
contra. Ante el hecho, su abogado Humberto Abanto señaló que su defendido 
se halla en Estados Unidos por una intervención quirúrgica en el ojo derecho e 
indicó que regresará al Perú cuando se confirme su recuperación. Y aunque la 
defensa de Yoshiyama aseguró que “en ningún momento” se ha sustraído de 
la investigación y que tampoco tiene la intención de hacerlo no  ha señalado 
una fecha exacta de retorno. Un hecho que produce sospecha. Según Humberto 
Abanto él aún no puede detallar una fecha precisa de retorno. Según su registro 
migratorio, Jaime Yoshiyama viajó a los Estados Unidos el pasado 7 de octubre, 
tres días antes de que se dictara su detención preliminar. Segurito que acompa-
ñará a Alejandro Toledo. 


