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1.- POLÍTICA

MARCELO ODEBRECHT: AUDIO COMPLETO DE SUS DECLARACIONES EN
CURITIBA

El pasado 9 de noviembre, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, brindó
testimonio ante la Fiscalía de su país y con presencia de representantes peruanos
sobre la investigación del Caso Lava Jato.
En el mencionado interrogatorio participaron el procurador federal
brasileño Orlando Martello y del fiscal peruano José Domingo Pérez Gómez,
quienes formularon más de 40 preguntas sobre las negociaciones ilícitas que
hiciera con expresidentes y personajes de la política peruana..

PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA IMPLICADOS EN “CLUB DE LA
CONSTRUCCIÓN”

La fiscalía anticorrupción solicitó el lunes por la mañana que Carlos García
Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes durante el gobierno de
Ollanta Humala, y otros cinco implicados en el llamado “Club de la
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construcción” sean recluidos de manera preventiva en un penal por los próximos
18 meses.
El Ministerio Público también formalizó una investigación preparatoria contra
García Alcázar; Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso
(Obrainsa), Felix Erdulfo Málaga Torres (Constructora Málaga Hermanos), Luis
Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos socios de
Prialé.

FISCALÍA FORMALIZA INVESTIGACIÓN
Mediante sus redes sociales, el Ministerio Público informó que se ha pedido 18
meses de prisión preventiva para Carlos García, Rodolfo Prialé, Elard Tejeda,
Félix Málaga, Humberto Prevoo y Guillermo Reynoso, involucrados en este caso.
La fecha de la audiencia pública la fijará, en breve, el Poder Judicial, indicó.
Como ‘Club de la construcción’ se conoce a la asociación de empresas que
concertaron para distribuirse los proyectos públicos más cuantiosos, como la
construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de carreteras.

CORTE IDH CONFIRMA QUE AUDIENCIA POR CASO JUECES DEL
TC SE REALIZARÁ EL 2 DE FEBRERO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) confirmó que la
audiencia sobre los jueces del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El
Frontón se realizará el 2 de febrero desde las 8:30 a.m. hasta las 10 a.m.
Como se recuerda, estos magistrados afrontan un proceso en el Congreso por
supuestamente haber cambiado el sentido del voto de otro juez en una sentencia
de 2013, donde se juzga a un grupo de ex marinos de una presunta ejecución
extrajudicial tras un motín en El Frontón.
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EDUARDO VEGA. MINJUS DEBERÍA ENTREGAR EXPEDIENTE DEL INDULTO

Eduardo Vega, ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad , se
pronunció sobre los cuestionamientos que viene recibiendo el Gobierno por
polémicas decisiones como la otorgar un indulto humanitario a favor de Alberto
Fujimori sin dejar explicación clara sobre esta gracia presidencial.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al menos en dos
oportunidades que el Ejecutivo le facilite el expediente en el cual se explican los
motivos para otorgarle el indulto a Alberto Fujimori.

FACEBOOK RECONOCE QUE LAS REDES SOCIALES PUEDEN DAÑAR LA
DEMOCRACIA

Facebook cuenta con más de 1,350 millones de miembros. | Fuente: Foto: AFP
Facebook reconoció que el uso generalizado de las redes sociales puede ser
dañino para la democracia.
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"Facebook se creó para conectar con amigos y familiares. Y lo ha hecho muy bien.
Pero una cantidad sin precedentes de gente también lo ha usado para poner sus
energías políticas en ello. Ha tenido una repercusión social que nunca
imaginamos", dijo el jefe de compromiso cívico de Facebook, Samidh
Chakrabarti, en un blog.

CIBERATAQUES: ¿CUÁLES SERÁN LAS PRINCIPALES AMENAZAS
CIBERNÉTICAS PARA LAS EMPRESAS EN 2018?

Cada nuevo año aumentan los ataques cibernéticos, el malware será más
sofisticado porque los hackers están mejorando su juego. Los ejecutivos deben
prepararse. Entonces, ¿qué pueden esperar las empresas del panorama de
amenazas en el 2018?
No caben dudas de que el 2017 fue un año realmente malo para la industria, pues
estuvo lleno de incidentes sofisticados de seguridad, como WannaCry o Petya.
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