J. A. Lagos: El llamado de
alerta ante situación peruana
y la espúrea campaña anti
Venezuela del grupo de Lima
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, sostuvo
que ya era insostenible el nivel de corrupción y revelaciones
vergonzosas del ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
El analista internacional lamentó que la renuncia de PPK se
diera después de haber liderado una operación espuria mediante
el cuestionado grupo de Lima,
en contra de sistemas
bilaterales de integración en Latinoamérica, desconociendo la
autodeterminación de Venezuela, al negarle a Nicolás Maduro la
entrada a la Cumbre de las Américas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JAL-1
.mp3

A modo de contexto, el dirigente político y analista
internacional, Juan Andrés Lagos, recordó que Pedro Pablo
Kuczynski fue el promotor del grupo de Lima, integrado por 14
países, donde negaron la invitación al presidente venezolano,
Nicolás Maduro, a la cumbre de las Américas en la capital
peruana, apelando a la no injerencia de Rusia y China en
nuestra región.
A juicio de Juan Andrés Lagos, este hecho significó un golpe
muy duro contra la democracia, ya que buscó debilitar el
proceso de integración cursado en Latinoamérica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JAL-2

.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que frente a las denuncias de
corrupción en contra de Kuczynski, este último trató de
blindarse con la supuesta causa por la libertad y los Derechos
Humanos, atacando directamente a Nicolás Maduro, como parte de
una Operación política en contra de Venezuela y los sistemas
bilaterales de la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JAL-3
.mp3

El analista internacional, Juan Andrés Lagos advirtió que la
contraofensiva derechista-imperialista sigue abriéndose
camino, por lo que hay que generar las fuerzas nacionales y
solidarias que mediante el fortalecimiento de alternativas
progresistas de izquierda,
político que afecta a Perú.
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Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
renuncia a la presidencia de
Perú
(Vía TelesurTv.net)
Tras las acusaciones de corrupción y las pruebas de presunta
compra de votos en el Congreso, PPK renunció a la presidencia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció este miércoles
su renuncia a la Presidencia de Perú, tras una serie de
escándalos de corrupción en los últimos meses, entre ellos su
vinculación con la empresa brasileña Odebrecht, y la presunta
compra de votos en el Congreso a cambio de obras, para evitar
la vacancia.
En un mensaje a la nación, PPK indicó que ante el escenario
político del país “lo mejor es que renuncie”.
“Remito al congreso el original de esta cargo que estoy
transmitiendo al Perú renunciando al cargo de presidente
constitucional de la República”, indicó al final del mensaje.
Kuczynski, quien enfrentaba un segundo pedido de vacancia por
incapacidad moral, renunció tras un año y siete meses en el
cargo luego de la crisis política que inició con los casos de
corrupción y se agravó por los videos difundido por el partido
Fuerza Popular, que evidencian una presunta compra de votos en
el Congreso.
Desde la difusión de los videos que confirmaban las
irregularidades dentro del Congreso, se anunciaron
manifestaciones para exigir la renuncia de PPK.

Video: Denuncia FP compra de votos en congreso peruano a
favor de PPK http://bit.ly/2G8M6sD
Recientemente, empresas encuestadoras peruanas, como Datum,
revelaron el rechazo de la mayoría de los ciudadanos de ese
país
y
su
inconformidad
con
la
gestión
del
ahora expresidente.
La encuesta de Datum, realizada entre el 1 y 5 de marzo,
arrojó que 63 por ciento de los peruanos quería que PPK dejara
su cargo y solo el 34 por ciento opinó que debía seguir
gobernando.

La popularidad del mandatario cayó a 17 por ciento de
aprobación, dos puntos menos que otra encuesta difundida en
febrero; mientras que el rechazo subió a 79 por ciento y un 4
por ciento se mantuvo indiferente, de acuerdo con el sondeo
publicado por el diario Perú21.
Lea también:

Escenarios ante la ausencia de PPK en Perú

Perú:
¿Cuáles
acusaciones de
contra PPK?

son
las
corrupción

(Vía telesurtv.net)
El presidente peruano es acusado de recibir pagos de la
empresa brasileña Odrebrecht cuando era funcionario del
gobierno de Alejandro Toledo.
El Congreso de Perú acordó este viernes que el nuevo pedido
de vacancia contra el presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) será debatido el próximo 22 de marzo.
Este es la segunda solicitud de vacancia contra Kuczynski en
tres meses por su presunta vinculación en la trama de
corrupción Odrebrecht.
PPK declara este viernes ante Comisión Lava Jato
PPK y Odrebrecht
En diciembre pasado la presidenta de la Comisión Lava Jato en
Perú, Rosa Bartra, hizo del conocimiento público un documento
que Odebrecht envió a su grupo en el que señalan que pagaron

782.207 dólares a la firma Westfield Capital, una empresa de
asesoría de banca de inversión vinculada al mandatario
peruano.
De acuerdo al documento, los pagos fueron por siete
consultorías que realizó la firma entre noviembre de 2004 y
diciembre de 2007.
Al momento de prestar los servicios a la constructora
brasileña, Pedro Pablo Kuczynski integraba el Consejo de
Ministros del expresidente Alejandro Toledo.
¿Qué es la moción de vacancia solicitada en Perú a Kuczynski?
Bartra señaló que “el pago a Westfield Capital se sumaban a
los 4 millones 43 mil dólares cancelados por Odebrecht a la
empresa First Capital, también vinculada al jefe de Estado
peruano.
La empresa First Capital recibió 4.403.941 dólares por
asesorías en proyectos en Perú entre el 2004 y 2013.
Kuczynski fue ministro de Economía desde febrero de 2004 hasta
agosto de 2005 y presidente del Consejo de Ministros entre
agosto de 2005 y julio de 2006.
Los pagos para las consultorías hechas por la empresa de PPK
se realizaron entre 2004 y 2007 por los proyectos Olmos e IRSA
Norte (Carretera Interconánica) en los tramos 2 y 3.

Nuevas vinculaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó el viernes
16 de marzo a la Comisión Lava Jato un informe en el que
revela vasos comunicantes financieros entre Westfield Capital
y First Capital, lo que implica concertación.
La UIF manifiesta que Kuczynski recibió transferencias de

empresas del grupo Odebrecht a las que había asesorado, en
tiempos que ejercía función pública.
Según el informe se hizo un seguimiento a las transferencias
de dinero que Odebrecht reportó a la Comisión Lava Jato el 13
de diciembre de 2017 y fondos abonados a First Capital.
“(La empresa) de Odebrecht que transfiere mayor cantidad de
fondos es H2Olmos con 2,201,500 dólares”, indica la UIF: “Es
preciso indicar que sobre dicho importe se identificó que el
12/11/2012 H2O transfirió desde el Banco de Crédito del
Perú 1,665,000 dólares(…) a First Capital y un mes después
esos fondos ordenados desde esa misma cuenta fueron
transferidos a Pedro Pablo Kuczynski”.

Transferencias de PPK a banco en EE.UU. Fuente:

@MarthaChavezC
En el documento la
UIF señala que una vez que Kuczynski
recibió el dinero de First Capital, transfirió
410.100
dólares a la cuenta de Westfield Capital en el Wells Fargo
Bank, de Estados Unidos.

