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Embajador de EE.UU. rechaza de plano que en el Perú exista persecución política 
tal como lo afirma Alan García para asilarse en embajada de Uruguay

El embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, también destacó que “el Perú es un país democrático” y que no tenía la 
menor duda de ello, demostrado en el manejo del Gobierno en los últimos años.

(Pág 2)Keiko Fujimori promete cambios en Fuerza Popular para 
evitar renuncias masivas en el fujimorismo

QUIEREN ELIMINAR
DERECHO DE LOS
TRABAJADORES

Ex ministro Zavala 
sugiere eliminar 

pago de CTS y 
gratificaciones, 

para “ayudar a la 
formalización”
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El embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, también destacó que “el Perú es un país democrático” y que no tenía la 
menor duda de ello, demostrado en el manejo del Gobierno en los últimos años.
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Embajador de EE.UU. afirma que la independencia de 
poderes es una de las fortalezas del gobierno de 
Vizcarra

Avelino Guillén reconoce que convenio de Fiscalía con 
Odebrecht fortalece el trabajo del equipo del fiscal Vela

 Keiko promete cambios 
en FP para evitar renuncias 
masivas en el fujimorismo

El Embajador dE la Unión EUropEa también dEstacó rEspEto a los podErEs, rEstando cUalqUiEr apoyo 
al pEdido dE asilo dE alan García

“cada vEz más próxima la llEGada dE información qUE complEmEntE las invEstiGacionEs a Garcia, KEiKo, 
tolEdo, EntrE otros

dEsdE prisión hacE Un llamado a la 
Unidad y rEconocE ErrorEs

Cada vez se suman los países del mun-
do que descartan que en el Perú exista 
una persecución política. El embajador 
de EEUU, Krishna R. Urs, sostuvo que 
en nuestro país existe independencia 
de poderes y destacó que ello consti-
tuye una de sus principales fortalezas, 
con lo que respalda la posición que ex-
puso el presidente Martín Vizcarra al 
gobierno de Uruguay, ante el pedido 
de asilo a este país que solicitó el ex-
mandatario Alan García, al alegar una 
supuesta persecución política que ha 
quedado descartada.
El diplomático estadunidense señaló 
que si bien los audios que revelaron 
una trama de corrupción en el sistema 
de justicia, destacó las medidas adop-
tadas al respecto y el respeto al estado 
de derecho que se aprecia hoy en el 
país.
“Todo es perfectible. Ha habido estas 
revelaciones en cuanto a los audios. 
Esto no es ideal pero soy un convenci-
do de la independencia de los poderes 
aquí. Han podido actuar de una mane-
ra independiente y eso es una fortaleza 

Tras revelarse que en los próximos días 
se firmará un acuerdo de cooperación 
judicial entre el Ministerio Público, la 
Procuraduría Ad hoc y la constructo-
ra brasileña Odebrecht para adquirir 
mayor información sobre el caso que 
implica a cuatro expresidentes y de-
más funcionarios en el Perú, Avelino 
Guillén saludó esta iniciativa que re-
presenta un triunfo para los fiscales y 
la justicia. 
En este sentido, el exfiscal supremo 
sostuvo que “la firma del convenio con 
Odebrecht fortalece y empodera de 
manera sustancial al equipo del fiscal 
Vela”, en referencia al coordinador del 
Equipo Especial que investiga el caso 
Lava Jato, Rafael Vela. 
En cuanto a un posible retiro o reubi-

Keiko Fujimori no sabe cómo detener una 
estampida en Fuerza Popular, en una crisis 
con augurio de nuevas renuncias. Desde su 
celda envía mensajes de unidad, reconoce 
errores y anuncia mayor apertura en el gru-
po ‘naranja’, según diversas fuentes. De este 
modo, espera evitar más fraccionamientos 
en el fujimorismo.
“(Keiko) ha intentado que cambie de opi-
nión. Yo le he manifestado las razones de mi 
renuncia. Yo no busco participar en pugnas 
por el poder”, dijo Úrsula Letona el miérco-
les 28, un día después de irse de la bancada 
‘naranja’ donde fue vocera hasta octubre.

La caída de la aprobación al fujimorismo en 
las encuestas y la prisión de Keiko marcan 
un derrotero poco optimista. Antes de Le-
tona se fueron Francisco Petrozzi y Paloma 
Noceda. Ahora suena más fuerte la posible 
salida de otros.
“Unos ocho congresistas de provincias es-
tán por irse de Fuerza Popular, sobre todo 
por sus proyecciones para ser autoridades 
en sus regiones”, cuenta un importante 
integrante del Legislativo. Algunos serían 
Mártires Lizana, Juan Yuyes, Israel Lazo, 
Gilmer Trujillo y Francisco Villavicencio.
Como los parlamentarios no podrían reele-
girse el 2021, luego de reformarse la Cons-
titución vía referéndum, ya apuntan a otros 
espacios. Con Fuerza Popular, sus opciones 
de tentar cargos regionales o municipales se 
complicarían.
Lizana difundió una foto donde aparece 
con el presidente Martín Vizcarra para ce-
lebrar el financiamiento del Ejecutivo para 
obras en Piura, su región. Mientras, Lazo 
pedía la salida de Patricia Balbuena del Mi-
nisterio de Cultura.
 “Una razón del quiebre de la bancada fue 
la cúpula cerrada. Hoy Keiko está dispuesta 
a la apertura”, dice Maritza García, exinte-
grante de Fuerza Popular, sobre la visita de 
estos kenjistas o ‘avengers’.

del gobierno peruano”.
Urs recordó que visitó el Perú por pri-
mera vez en 1979, cuando había dic-
tadura militar, y luego de 1996 hasta 
2000 como consejero económico, y 
destacó que desde esas épocas han 
habido avances importantes en la eco-
nomía, lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo, entre otros temas. “Hemos 
tenido cuatro elecciones libres y trans-
parentes”, dijo el embajador.
“Cuando miro lo que se ha hecho en el 
Perú, a través de este tiempo, de mover 
de un periodo de dictadura militar a 
un periodo de democracia perfectible, 

hasta ahora ha habido avances impor-
tantes en la economía, en la lucha con-
tra el narcotráfico y el terrorismo”.
Pero no ha sido el único. El embajador 
de la Unión Europea, Diego Mellado, 
también destacó que “el Perú es un 
país democrático” y que no tenía la 
menor duda de ello tanto por lo que ha 
demostrado en el manejo del Gobierno 
en los últimos años. 
Asimismo, sostuvo que no existe tam-
poco ninguna vulneración a las garan-
tías de los ciudadanos ya que “es un 
país que se reconoce de parte del Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial”. 
A ello agregó que una prueba de ello es 
el proceso de referéndum que se reali-
zará este 9 de diciembre a nivel nacio-
nal y que pondrá en consulta propues-
tas fundamentales en materia de lucha 
contra la corrupción, modelo congre-
sal, entre otros. “Prueba de eso es que 
en pocos días hay un referéndum don-
de se plantean reformas”. 
De esta manera, el ex presidente Alan 
García recibe un fuerte golpe a su pedi-
do de asilo diplomático que tiene que 
responder el gobierno de Uruguay.

Ello en relación al reconocimiento 
que hizo a través de un comunicado 
el equipo de Fuerza de Tarea de Lava 
Jato de Curitiba, en Brasil, acerca de los 
fiscales peruanos por haber iniciado 
mayores acciones en favor de la justicia 
para esclarecer los delitos cometidos en 
nuestro país. 
Por último, sobre Alonso Peña, dijo que 
existe “un intento de desestabilizar” y 
“paralizar el trabajo del Equipo Espe-
cial”, pero que ha fracasado ya que se 
ha concretado la colaboración con Ode-
brecht. De este modo, estaría cada vez 
más próxima la llegada de información 
que complemente los casos de investi-
gación como los que se siguen contra 
Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro 
Toledo, entre otros. 

cación del fiscal debido a los múltiples 
cambios que ha realizado el titular del 
Ministerio Público, Pedro Chávarry, 
Guillén destacó que lo consideraba 
“inviable” puesto que “ha dado pasos 
importantes para la obtención de bene-
ficios en la estrategia de investigación 
de la Fiscalía”. 
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Ex ministro Zavala propone reducir a lo más mínimo 
los derechos laborales de los trabajadores de la 
pequeña empresa

Fiscalía afirma que Oviedo cometió crímenes al estilo que
lo hizo Montesinos en los casos Cantuta y Barrios Altos

 Congresista Mamani 
sería suspendido 120 días 
por Comisión de Ética

consEjo privado dE compEtitividad sUGiErE Eliminar paGo dE cts y GratificacionEs, porqUE sEGún Ellos, 
los costos laboralEs no salarialEs ayUdarían a la “formalización”

prEsidEntE dE la fpf “aUtorizaba El paGo a los EjEcUtorEs matErialEs dE los asEsinatos, los ‘WachitUrros 
dE tUmán’

conGrEso dEbatirá hoy El informE 
técnico dE la acUsación por 
tocamiEntos indEbidos 

En el marco del CADE 2018, el Consejo 
Privado de Competitividad (CPC) pre-
sentó su primer informe con más de 70 
propuestas, según ellos, con el fin de 
“mejorar la competitividad en 7 secto-
res de desarrollo”. 
Según el mercado laboral actual, estas 
contemplan 10 propuestas, en especial 
una de ellas, que comprende la crea-
ción de un nuevo régimen laboral para 
las pequeñas empresas, donde los tra-
bajadores pierden casi todos sus dere-
chos.
El documento presentado por la CPC, 
presidida nada menos por Fernando 
Zavala, el ex ministro de Economía de 
PPK, indica que los costos laborales no 
salariales de la pequeña empresa signi-
fican un obstáculo para la contratación 
y formalización de trabajadores. 
Por ello, ha propuesto crear un nuevo 
régimen laboral que evite el pago de 
la CTS y gratificaciones. Hoy en día, 
el régimen de las pequeñas empresas 
cancela medio sueldo al año por con-
cepto de CTS y da dos gratificaciones 
de medio sueldo que son en total un 
sueldo anual.

El fiscal Juan Manuel Carrasco afir-
mó que el principal beneficiado con 
los asesinatos de dos sindicalistas de 
la hacienda Tumán (Lambayeque) en 
2012 y 2015, fue el actual presidente 
de la Federación Peruana de Fútbol 
(FPF), Edwin Oviedo.
El titular de la Federación Peruana 
es acusado de ser el autor mediato 
en los homicidios de los dirigentes 
Manuel Rimarachín Cascos en 2012 y 
de Percy Farro Witte en 2015, cuando 
estaba al frente de la administración 
de la azucarera Tumán.
Por ese motivo, Oviedo “autorizaba 
el pago a los ejecutores materiales de 
estos asesinatos, quienes eran los ‘Wa-
chiturros de Tumán’”, agregó el fiscal.
Carracó indicó que, según los testi-
monios recogidos en el caso, “él es la 
persona que ordena los hechos. Todo 
se planifica desde la administración 
judicial” de la referida azucarera.
El fiscal aseguró que el cargo de au-

La Comisión de Ética del Congreso de la 
República debatirá hoy lunes el preinfor-
me de la situación del congresista Moisés 
Mamani el cual recomienda suspenderlo 
por 120 días en el ejercicio de sus funcio-
nes y sin goce de haber por supuestamen-
te haber realizado tocamientos indebidos 
a la tripulante de vuelo de la empresa La-
tam Airlines.
El documento sugiere además derivar el 
caso del parlamentario al Ministerio Pú-
blico y a la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales. El informe ya ha sido 
entregado a cada uno de los legisladores 
miembros de la Comisión  este último 
viernes.

El congresista Alberto Quintanilla de 
Nuevo Perú, quien forma parte del grupo 
del congreso, espera que Fuerza Popular 
no blinde a Mamani. “La declaración de 
Luz Salgado, que dijo que ‘asuma su res-
ponsabilidad’, es clara señal que le han 
dicho que va a ser sancionado”, apuntó.
Además, se refirió al pedido de recons-
trucción de los hechos por parte del con-
gresista representante de Puno y lo cali-
ficó de “aberración”. “Es hasta en cierto 
punto ofensiva”, apuntó.
Como se recuerda, tras darse a conocer la 
denuncia de la aeromoza de la aerolínea, 
Moisés Mamani fue suspendido del parti-
do Fuerza Popular hasta que el Comité de 
Disciplina del partido tome una medida.

¿Qué se espera si se concreta este cam-
bio? Pues, de concretarse, el régimen 
actual de las pequeñas empresas sería 
muy similar al de las microempresas, 
en donde tampoco se brindan pagos 
CTS y gratificaciones. Además, esta 
nueva propuesta también contempla 
que en el régimen  los trabajadores ac-
cedan al SIS, en lugar del pago de 9% 
por concepto de EsSalud, y el aporte 

mensual a la ONP o AFP sea reempla-
zado por una tasa de 4% sobre el suel-
do mínimo vital. Lo que se manten-
drían serían las vacaciones por 15 días 
al año, jornada de ocho horas de traba-
jo, trabajo en sobretiempo, entre otros
El informe precisa: “Se espera un im-
pacto de formalizar positivo, a dife-
rencia de lo que pasó con las microem-
presas, debido a que las pequeñas 
empresas y sus trabajadores presentan 
un nivel de productividad considera-
blemente superior al de estas”. En otra 
parte del documento, se agrega que, 
según la Enaho, el salario promedio al 
mes que cancela una pequeña empre-
sa al colaborador formalizado es de S/ 
1,993 y de S/ 1,297 para los informales.
Se estima que con esta propuesta incre-
menten los ingresos para los trabajado-
res informales, pese a que eso solo de-
pendería de la voluntad del empleador. 
Hasta este momento, se estima que hay 
un universo de más de 800 mil trabaja-
dores informales que podrían ingresar 
al nuevo régimen, el cual no aplica a 
los trabajadores formales actuales, sino 
para las nuevas contrataciones.

2009.
Por su parte, el abogado de Oviedo, 
José Isla, aseguró que Oviedo es ino-
cente y que “quien tiene que probar lo 
contrario es el señor fiscal, que hasta 
ahora no lo hace y no lo hará, ya que 
no existe elementos de convicción 
que involucren a mi patrocinado”.

toría mediata en los asesinatos atri-
buido a Oviedo presenta “la misma 
tipología con los casos La Cantuta y 
Barrios Altos”, las matanzas perpe-
tradas por el grupo militar encubier-
to Colina por las cuales fue condena-
do el expresidente Alberto Fujimori 
(1990-2000) a 25 años de prisión en 
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Mundo

Policía acusa al primer ministro de Israel de haber 
cometido delitos de sobornos, fraude y abuso de 
poder durante 5 años  Analizan decretar estado de 

emergencia ante protestas

Líderes del G20 se unen contra el cambio 
climático frente a la disidencia de Trump

 Legisladores protestan contra Maduro y 
lo llaman “dictador” 

 Investigan posible atentado en 
consulado de EE.UU. en Guadalajara

bEnjamin nEtanyahU Es sospEchoso hacEr favorEs GUbErnamEntalEs al GrUpo dE 
tElEcomUnicacionEs bEzEq, a cambio dE obtEnEr Una cobErtUra favorablE En la 
WEb Walla

francia

El docUmEnto final dE la cUmbrE dEclara la irrEvErsibilidad dEl acUErdo dE parís para 

méxico

méxico

La Policía de Israel recomendó 
acusar al primer ministro israe-
lí, Benjamin Netanyahu, en el 
conocido como “caso 4000”, que 
investiga si recibió una cobertu-
ra positiva del portal de noticias 
Walla a cambio de favores a su 
propietario.
Las autoridades policiales  indi-
caron que ven indicios suficien-
tes como para acusar “de sobor-
no, fraude y abuso de confianza” 
al jefe de Gobierno y también 
apunta al procesamiento del ac-
cionista mayoritario del grupo 
Bezeq y el portal de noticias Wa-
lla, Shaul Elovitch.
“La principal sospecha es que el 
primer ministro aceptó sobornos 
y actuó en un conflicto de inte-
reses interviniendo y actuando 
en decisiones regulatorias que 
favorecen a Shaul Elovitch y al 
Grupo Bezeq, y al mismo tiempo 
exigió directa e indirectamente 
interferir en el contenido del sitio 
Walla de una manera que lo be-
neficiara”, señaló la nota policial.
Durante la investigación del caso 
4000, que comenzó en febrero y 

El Gobierno de Francia no descarta decretar el estado de emergencia 
después de los graves eventos que tuvieron lugar ayer en París, según 
comentó su portavoz, Benjamin Griveaux, quien aseguró que “todas las 
medidas deben ser estudiadas”.
El ministerio del Interior francés actualizó hoy las cifras de detenidos 
durante toda la jornada de manifestaciones de los llamados “chalecos 
amarillos”, que se saldó con 412 detenciones a nivel nacional y 133 heri-
dos de los cuales 23 eran miembros de las fuerzas del orden.
Según “Europe 1”, varios sindicatos policiales han solicitado al Ejecu-
tivo que aplique esta medida de excepción para evitar que las escenas 
de insurrección que se vivieron en París, pero también a menor escala 
en ciudades como Nantes, Toulouse y Marsella, se repitan la semana 
que viene cuando grupos de “chalecos amarillos” llaman de nuevo a 
manifestarse.

Bajo la consigna “No me lo creo”, 
el mandatario estadounidense 
tiró por la borda un detallado es-
tudio acerca de los devastadores 
efectos del cambio climático en 
la economía, la salud y el medio 
ambiente. Más de 1600 páginas 
en las que trabajaron cerca de 
300 científicos de 13 agencias fe-
derales fueron desestimadas por 
Donald Trump esta semana. 
Y este sábado, durante la cumbre 
del G20 en Argentina, Estados 
Unidos fue el único país que no 
firmó el acuerdo de irreversibi-
lidad del Acuerdo de París. De 
esta forma, la potencia mundial 
se queda fuera de una decisión 
mundial.
El presidente de Estados Unidos 
solo aceptó firmar la declaración 
final de la cumbre del Grupo de 

concluyó en noviembre, se re-
unieron los testimonios de 60 
personas, se realizó una investi-
gación fuera de Israel, y se reco-
pilaron y analizaron materiales 
de investigación, incluidas gra-
baciones y documentos, ade-
más de la incautación de unos 
28 millones de euros.
A su término, “la evidencia en el 
caso indica que la relación entre 
el primer ministro y sus asocia-
dos cercanos con el Señor Shaul 
Elovitch fue una relación de so-
borno”, consideró la Policía.
Ésta cree, de acuerdo a los ha-
llazgos, que entre 2012 y 2017, 
el jefe del Ejecutivo y sus aso-
ciados “intervinieron de ma-
nera flagrante y continua, y en 

ocasiones incluso a diario, en el 
contenido publicado por el si-
tio web Walla News, y también 
buscaron influir en el nombra-
miento de altos funcionarios 
(editores y reporteros)”.
Estas intervenciones “tuvieron 
la intención de promover sus 
intereses personales mediante 
la publicación de artículos y fo-
tos halagadoras, eliminando el 
contenido crítico sobre el primer 
ministro y su familia”.
En cuanto a su mujer, Sara, tam-
bién valoran que hay pruebas 
que avalan una acusación de 
“soborno, fraude, abuso de con-
fianza y la interrupción de pro-
cedimientos de investigación y 
judiciales”.

BREVES

Dos granadas de fragmentación estallaron la noche del sábado en el Con-
sulado de Estados Unidos en Guadalajara , oeste mexicano, hecho que es 
investigado por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) 
de México.
“Estamos al tanto de un incidente de seguridad que ocurrió anoche en el 
Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara. El Consulado 
estaba cerrado en el momento del incidente y no hubo heridos”, indicó la 
institución.
En un breve comunicado, la sede consular añadió que “los funcionarios 
estadounidenses y mexicanos están investigando”, un presunto atentado.
Al llegar al lugar los policías encontraron restos de dos granadas por lo que 
el sitio fue resguardado por miembros del Ejército mexicano y las investi-
gaciones fueron atraídas por la PGR para determinar qué tipo de artefacto 
fue utilizado.

los 20 con la condición de que 
especificara que su país “reite-
ra la decisión de retirarse del 
acuerdo de París y afirma su 
fuerte compromiso con el cre-
cimiento económico y el acceso 
a energía y seguridad, utilizan-
do todas las fuentes y tecnolo-
gías disponibles al tiempo que 
se protege el medio ambiente”. 

El negacionista del cambio cli-
mático reafirma sus conviccio-
nes.
Los líderes europeos, y en par-
ticular el francés Emmanuel 
Macron y la alemana Angela 
Merkel, se mantuvieron fir-
mes en su postura de mencio-
nar el Acuerdo de París en la 
declaración.

Durante la sesión del Congreso de la Unión en la que López Obrador fue 
investido como presidente de México, legisladores colocaron una pancar-
ta en la que hicieron notar que Nicolás Maduro no es bienvenido en el 
país azteca.
“Maduro, no eres bienvenido”, rezaba la pancarta colocada por los di-
putados y senadores en rechazo a la invitación del presidente de México 
a su homólogo en Venezuela a la investidura, en una toma de posesión 
histórica y con la mayor asistencia de líderes internacionales.
“Hemos rechazado desde el principio esta invitación. Nos parece un agra-
vio y una ofensa no sólo para todo el pueblo de Venezuela sino para los 
demócratas de este país”, dijo Josefina Vázquez Mota, quien fue candida-
ta presidencial en 2012 y ahora senadora del PAN, al calificar de “dicta-
dor” al venezolano.
Asimismo, durante el discurso de López Obrador como nuevo presidente 
de México, los legisladores abuchearon al presidente Nicolás Maduro y lo 
llamaron “dictador” cuando AMLO saludó a cada uno de los invitados a 
ese acto. 
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Llamado a la reflexión

Mamani debe asumir responsabilidad

Caída estrepitosa

Luz Salgado, secretaria general de Fuerza Popular, afirmó que 
el congresista Moisés Mamani deberá asumir su responsabilidad 
sobre la denuncia por tocamientos indebidos en su contra, si se 
determina su culpabilidad en el caso. Pidió a los integrantes de la 
Comisión de Ética Parlamentaria presenten un informe final “con 
toda certeza” de los hechos de los que es acusado su colega de 
bancada. “Espero que la Comisión que está encargada, como los 
congresistas que están en el tema, puedan llegar a una evaluación 

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, consideró que un partido político no puede ser considerado 
una organización criminal, pero sí puede ser penetrado por ella. Ello en referencia al proyecto de ley 
presentado por el APRA que pretende evitar que los partidos puedan ser investigados por ese delito. 
“Hay un error en el concepto. En un principio, un partido no puede ser calificado como organización 
criminal, es motor y parte importante de una democracia, pero puede ser penetrado”, aseveró. En 
otro momento, fue consultado si estaba de acuerdo con dictar prisión preventiva en determinados 
procesos. Al respecto, Zeballos recordó que el marco normativo habilita a un juez a otorgarlas y que 
el Tribunal Constitucional ha dado un “fallo sustantivo” en el caso del expresidente Ollanta Humala 
y su esposa Nadine Heredia.

Organización criminal

Totalmente desinformados

Mensaje 
desesperado

El parlamentario del APRA, Mauricio Mulder, 
se pronunció sobre la investigación del Ministe-

rio Público contra el expresidente Alan García por la 
concesión en 2011 del Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao. Mediante un comentario en su 
cuenta de Twitter, el legislador calificó de “patraña” la 
investigación preliminar y dijo que se trata de una or-
den del presidente Martín Vizcarra ahora que García 
se encuentra “perseguido”. El mensaje exacto es el 

siguiente: “Ah ya! Y se pasaron 8 años “investigan-
do” y justo cuando Alan Garcia esta perseguido 

sacan nueva patraña ordenada por Vizcarra 
a su chupe Enco.” Cada uno saque sus 

conclusiones.

La desinformación ha sido 
la principal característica en 
los procesos electorales que 
hemos tenido en el presente 
año: municipales, regionales 
y ahora el referéndum. Una 
reciente encuesta de la Uni-
versidad Católica de Santa 
María (UCSM) registra un 

“Hay miles de estudios en el mundo que señalan lo perjudicial que 
es la corrupción, y obviamente no podría ir contra de eso. Cual-
quier economista con un poco de formación sabe eso”, aseveró ante 
la prensa Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva 
(BCR). Y agregó que “más bien limpiar la corrupción y tener un 
Poder Judicial más honesto y predecible es positivo para todos”. 
Pero el diálogo con los periodistas le permitió a Velarde desmentir 
las afirmaciones de Roque Benavides, presidente de Confiep, quien 
sostuvo que existe una persecución a los empresarios: “no creo que 
la haya, tal vez alguien en particular pueda tener un ánimo pero no 
creo que en general haya una actitud contra los empresarios”

El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, termina su gestión con un 
fuerte desgaste en su aprobación, con el 27% que lo respalda y un 64% de lime-
ños que desaprueba su labor, de acuerdo con la encuesta del Instituto de Estu-
dios Peruanos(IEP), lo que contrasta con las cifras al inicio de su gestión, que 
en enero del 2015 registraban una aprobación de 70% y una desaprobación de 
17%. Según la encuesta, el 52% manifiesta que la ciudad se mantiene igual que 
cuando Castañeda asumió el cargo y un 27% opina que la situación ha empeo-
rado. Un 45% cataloga a Alberto Andrade como el mejor alcalde de la historia en 
comparación con Castañeda, Belmont y Villarán.

80% de desinformación de las reformas constitucionales que se vota-
rán el 9 de diciembre, en una semana. ¿Qué garantía puede tener una 
votación en la que los electores desconocen del tema? De las cuatro 
reformas a elegirse, dos tienen un bajísimo nivel de conocimiento, sólo 
el 12% declara estar enterado de la Junta Nacional de Justicia y del 
Financiamiento de Organizaciones Políticas. Se informa que en otras 
regiones la cosa está peor. 

con toda certeza. Mamani debe asumir sus responsabilidades si así se determina”, aseveró. Salgado además recha-
zó una posible reconstrucción de los hechos como propuso en vísperas durante una entrevista el propio Mamani. 


