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GUERRA EN UCRANIA 

Scholz descarta enviar aviones de combate a Ucrania. 

El canciller alemán advertía ayer contra una guerra de ofertas entre los aliados 

occidentales por la ayuda militar a Ucrania, mientras descartaba firmemente 

enviar aviones de combate y tropas terrestres a Kiev, y consideraba “frívolas” las 

peticiones de más armamento cuando acaba de tomar la decisión sobre el envío 

de tanques. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

La entrega de aviones de combate ya no es “un tabú” para algunos aliados 

de Ucrania. 

Varios responsables estadounidenses y europeos han asegurado en los últimos 

días que la puerta ya no estaba cerrada al envío de aviones tipo F-16, que son 

hoy en día los aviones más buscados por Kiev. Los Países Bajos, 

concretamente, se han mostrado favorables en los últimos días a esta hipótesis, 

que no goza de consenso. LE MONDE 

El jefe de la OTAN pide a Corea del Sur que proporcione ayuda militar a 

Ucrania. 

El secretario general de la OTAN ha pedido a Corea del Sur que proporcione 

asistencia militar a Ucrania, subrayando la “necesidad urgente” de Kiev de más 

munición. Durante su viaje a Seúl, Stoltenberg agradecía al gobierno 

conservador del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, su ayuda no letal a 

Ucrania, pero lo instaba a hacer más. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

Por otro lado, Brasil y Argentina se niegan a enviar armas a Kiev. 

El presidente brasileño Lula da Silva se ha negado a suministrar municiones para 

los tanques Leopard-1, solicitadas por Alemania. Asimismo, Alberto Fernández, 

fiel a la posición de neutralidad de Argentina, también recordaba por su parte no 

considerar las entregas de armas. LE FIGARO 

Los tanques por sí solos no cambiarán el rumbo de la guerra en Ucrania. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber de 

EEUU de intensificar su programa de entrenamiento para garantizar que el 

ejército ucraniano pueda utilizar todo el equipo proporcionado por Occidente de 

manera efectiva. 

Rusia refuerza el control sobre Bakhmut mientras Ucrania espera los 

tanques occidentales. 

Rusia reivindicaba ayer la captura de otra aldea en el área de Bakhmut mientras 

sus fuerzas intentan rodear la ciudad y obligar a Ucrania a retirarse. Mientras 

tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señalaba que Ucrania 

https://www.ft.com/content/4cf676d1-6c48-4b08-8ebe-e2f0bae3be09
https://www.lefigaro.fr/international/l-allemagne-n-enverra-pas-d-avions-de-combat-en-ukraine-affirme-olaf-scholz-20230129
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/guerre-en-ukraine-pour-certains-allies-de-kiev-la-livraison-d-avions-de-chasse-n-est-plus-un-tabou_6159802_3210.html
https://www.ft.com/content/68417c45-3f3c-4162-8cd4-5111de03884a
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-de-l-otan-demande-a-seoul-d-intensifier-son-aide-a-l-ukraine-20230130
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-bresil-et-l-argentine-refusent-d-envoyer-des-armes-a-kiev-20230129
https://www.nytimes.com/2023/01/27/us/politics/tanks-ukraine.html
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necesitaba sistemas de armas avanzados como el Sistema de Misiles Tácticos 

del ejército estadounidense, o ATACMS, para contrarrestar los ataques rusos 

que estaban matando a civiles ucranianos. Las tropas ucranianas dicen que 

Rusia tiene una ventaja numérica mientras sus fuerzas de invasión intentan 

rodear la ciudad oriental. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES 

Kiev afirma haber repelido un ataque cerca de Blahodatne, que Wagner dice 

controlar. 

El ejército ucraniano aseguraba ayer haber repelido un ataque cerca del pueblo 

de Blahodatne, situado en la región de Donestk, mientras que el grupo paramilitar 

privado ruso Wagner aseguraba haber tomado el control. LE FIGARO 

Para solucionar sus problemas en Ucrania, Rusia recurre al arquitecto de 

la guerra. 

El general Valery V. Gerasimov, artífice de la invasión de Ucrania por parte del 

presidente Vladimir Putin, se hacía cargo de la gestión diaria del esfuerzo bélico 

de Rusia este mes al convencer a su jefe de que su predecesor era demasiado 

pasivo, según fuentes oficiales estadounidenses y europeas, las cuales señalan 

que los problemas fundamentales del ejército ruso no se han abordado, a pesar 

de haber elegido el presidente ruso a su tercer comandante general en Ucrania. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, en Rusia se impartirán pronto cursos militares a estudiantes 

universitarios rusos. 

Mientras se teme una ofensiva del Kremlin a principios de la próxima primavera, 

se podría ofrecer entrenamiento militar obligatorio a todos los escolares rusos el 

próximo septiembre, según la actualización diaria del ministerio de defensa 

británico, publicada en Twitter. LE FIGARO 

EEUU busca aliados en el Consejo de Seguridad contra Rusia. 

EEUU intenta persuadir a Mozambique -país africano amigo de Moscú- desde 

hace mucho tiempo, para que utilice su nuevo asiento en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas para condenar la invasión rusa de Ucrania. 

La embajadora estadounidense en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, visitaba el 

país surafricano esta semana, diciendo a su gobierno que la neutralidad no era 

una opción cuando una gran potencia invade a un vecino más pequeño en 

violación de una Carta de la ONU que los miembros del Consejo de Seguridad 

están obligados a apoyar. THE WALL STREET JOURNAL 

 

 

https://www.wsj.com/articles/ukraine-asks-for-longer-range-missiles-as-it-awaits-tank-deliveries-11674990772?mod=world_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/29/world/europe/russia-ukraine-battle-east.html
https://www.nytimes.com/2023/01/29/world/europe/russia-ukraine-battle-east.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kiev-affirme-avoir-repousse-une-attaque-pres-de-blahodatne-que-wagner-dit-controler-20230129
https://www.nytimes.com/2023/01/28/us/politics/russia-generals-ukraine.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-des-cours-militaires-bientot-dispenses-aux-collegiens-russes-20230129
https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-security-council-allies-against-russia-11674919887?mod=world_major_2_pos7
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El taller de reparaciones polaco encubierto que repara armas ucranianas. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre una importante operación 

de reparación que ha puesto en marcha Polonia en un extenso complejo 

industrial de Varsovia, rodeado de edificios abandonados, donde cientos de 

técnicos trabajan día y noche para devolver la artillería y los blindados 

ucranianos dañados al campo de batalla. Además del trabajo de reparación en 

Polonia, los mecánicos están en contacto constante con los técnicos en Ucrania, 

muchos de los cuales eran civiles antes de la guerra, enseñándoles a través de 

aplicaciones encriptadas cómo reparar todo, desde tanques hasta misiles. THE 

WALL STREET JOURNAL 

Boris Johnson dice que Putin afirmó que podría enviar un misil a Reino 

Unido “en un minuto”. 

El ex primer ministro británico ha señalado que Vladimir Putin afirmó que podría 

haber enviado un misil para golpear a Gran Bretaña “en un minuto”, en una 

llamada justo antes de la invasión de Ucrania. Los comentarios de Johnson 

tenían lugar en un nuevo documental de la BBC que analiza el conflicto en 

Ucrania y el período previo a la invasión de Rusia en febrero del año pasado. 

THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO:) 

Por su parte, el Kremlin acusa a Boris Johnson de mentir sobre las 

amenazas de misiles rusos. 

El Kremlin acusa al ex primer ministro británico Boris Johnson de 

“tergiversación”, el cual revela en un documental que el presidente ruso, Vladimir 

Putin, lo habría amenazado con misiles poco antes de la ofensiva en Ucrania. 

LE FIGARO 

“Estamos luchando por un futuro libre”: los batallones chechenos se 

ponen del lado de Kiev. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre el batallón de voluntarios chechenos 

Dzhokhar Dudayev, que se oponen a Putin y su hombre fuerte Ramzan Kadyrov 

mientras luchan contra los prejuicios ucranianos. Los chechenos dicen estar 

luchando por Ucrania, que se ha convertido en la mejor oportunidad para liberar 

a esas naciones bajo lo que describen como “el yugo ruso”; sin embargo, la 

percepción de los chechenos dentro de Ucrania es “muy mala”, debido a la 

reputación del régimen de Kadyrov y la propaganda bombeada por Moscú, 

incluso sobre la supuesta amenaza de “islamismo radical” que se dice que 

plantean. 

 

 

https://www.wsj.com/articles/the-covert-polish-repair-shop-patching-up-ukrainian-arms-11674920742?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/the-covert-polish-repair-shop-patching-up-ukrainian-arms-11674920742?mod=world_major_1_pos7
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/30/boris-johnson-says-putin-claimed-he-could-send-missile-to-hit-uk-in-a-minute
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/boris-johnson-raconte-comment-vladimir-poutine-l-a-menace_6159795_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/un-missile-ca-prendrait-une-minute-quand-johnson-raconte-que-poutine-l-a-menace-20230130
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-l-armee-russe-progresse-a-vougledar-selon-un-chef-prorusse-20230130
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/chechen-dzhokhar-dudayev-battalion-kyiv-ukraine-putin-ramzan-kadyrov
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Jarkov tiene algo de espacio para respirar, pero aún no lo hace con 

facilidad. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la recuperada ciudad 

ucraniana, a la que - durante los últimos cuatro meses- sus residentes han 

regresado lentamente. Sin embargo, las señales del conflicto, y la posibilidad de 

que regrese, están en todas partes. 

“La tentación antisemita de la diplomacia rusa” 

Crónica de LE MONDE sobre las repetidas comparaciones nauseabundas por 

parte del ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, entre Hitler y Zelensky, 

incluso entre los nazis y las democracias occidentales, en nombre de su apoyo 

a Ucrania. 

“Todo lo que está pasando Ucrania hoy, lo hemos experimentado” 

Tribuna de LE MONDE del ex presidente de Georgia, Mikheil Saakashvili, en la 

que denuncia estar encarcelado por un régimen que, a través de su cautiverio, 

actúa en lealtad a Vladimir Putin. 

“La opinión de The Guardian sobre la lucha contra la corrupción en 

Ucrania: bienvenida la acción” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la reciente serie de dimisiones y despidos de 

altos cargos políticos ucranianos, algunos de ellos por denuncias de corrupción, 

que ayudarán a mantener el apoyo dentro y fuera del país, necesario para que 

gane Ucrania -y eso requiere hacerlo bien tanto en el frente interno como en el 

frente de batalla. 

“Ucrania pertenece a la OTAN” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la respuesta de  

Henry Kissinger la semana pasada en Davos, donde dijo que su principal 

argumento en contra de la membresía de Ucrania en la OTAN —no provocar a 

Rusia— ha caído, por lo que ahora la idea de una Ucrania neutral “ya no tiene 

sentido”. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Erdoğan dice que Turquía puede aceptar a Finlandia en la OTAN sin Suecia. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, declaraba ayer por primera vez que 

Ankara podría aceptar a Finlandia en la OTAN sin su vecino nórdico, Suecia. Los 

comentarios del presidente turco tenían lugar durante una reunión televisada con 

votantes más jóvenes, y se producen días después de que Ankara suspendiera 

las conversaciones de adhesión a la OTAN con los dos países, en medio de las 

https://www.nytimes.com/2023/01/28/world/europe/ukraine-kharkiv-russia.html
https://www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2023/01/29/la-tentation-antisemite-de-la-diplomatie-russe_6159708_6116995.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/29/mikheil-saakachvili-ancien-president-de-la-georgie-tout-ce-que-l-ukraine-subit-aujourd-hui-nous-l-avons-vecu_6159772_3232.html
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2023/jan/29/the-guardian-view-on-tackling-corruption-in-ukraine-welcome-action
https://www.wsj.com/articles/ukraine-belongs-in-nato-russia-putin-war-bucharest-summit-tanks-norms-alliance-west-11674847742?mod=opinion_major_pos4
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tensiones con Estocolmo que amenazan con descarrilar las esperanzas de la 

alianza de expandirse a 32 países. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

Un ex comandante de la OTAN gana las elecciones presidenciales checas. 

El comandante retirado de la OTAN, Petr Pavel, era elegido presidente de la 

República Checa el pasado sábado en la segunda ronda electoral, en la que se 

ganó a los votantes con la promesa de un compromiso total con la OTAN y la 

promesa de “restaurar la integridad” de la presidencia. FINANCIAL TIMES; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

-EEUU (TAIWÁN) 

“Decir la verdad sobre la posible guerra por Taiwán” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la filtración de una advertencia 

privada de un general estadounidense, este fin de semana, que decía a sus 

tropas prepararse para una posible guerra con China por Taiwán en dos años, 

sorprendiendo con sus palabras a la clase política y mediática de Washington. 

No obstante, aunque las palabras del general Minihan  -que dirige el Comando 

de Movilidad Aérea estadounidense- pueden ser contundentes, su preocupación 

es ampliamente compartida. 

-AUSTRALIA 

Francia-Australia: tras la crisis de los submarinos, el difícil regreso de la 

confianza. 

Los ministros de exteriores y defensa de Australia se reunirán hoy con sus 

homólogos franceses en París, con el objetivo de aumentar la cooperación 

franco-australiana en la lucha contra el calentamiento global, la energía, la 

cultura y la educación, pero también la defensa y la seguridad. LE FIGARO 

-NUCLEAR 

El principal laboratorio de armas nucleares de China utilizó chips de 

ordenadores estadounidenses décadas después de la prohibición. 

El principal instituto de investigación de armas nucleares de China ha comprado 

sofisticados chips de ordenador estadounidenses al menos una docena de veces 

en los últimos dos años y medio, eludiendo décadas de restricciones de 

exportación estadounidenses destinadas a frenar dichas ventas. THE WALL 

STREET JOURNAL 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – IRÁN -  SIRIA - TÚNEZ 

Blinken comienza un viaje por Oriente Medio con un llamamiento a la calma 

mientras estalla la violencia israelo-palestina. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/erdogan-says-turkey-may-accept-finland-into-nato-without-sweden
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-pourrait-approuver-la-candidature-de-la-finlande-a-l-otan-20230129
https://www.ft.com/content/bcd4b845-3c8a-4db0-9d76-1eabd07dac56
https://www.nytimes.com/2023/01/28/world/europe/czech-election-results-pavel-babis.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/28/petr-pavel-ancien-general-de-l-otan-remporte-la-presidentielle-en-republique-tcheque_6159680_3210.html
https://www.wsj.com/articles/telling-the-truth-about-war-over-taiwan-general-michael-minihan-troops-china-military-power-memo-leak-11675023652?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lefigaro.fr/international/france-australie-apres-la-crise-des-sous-marins-le-difficile-retour-de-la-confiance-20230129
https://www.wsj.com/articles/chinas-top-nuclear-weapons-lab-used-american-computer-chips-decades-after-ban-11674990320?mod=hp_lead_pos1
https://www.wsj.com/articles/chinas-top-nuclear-weapons-lab-used-american-computer-chips-decades-after-ban-11674990320?mod=hp_lead_pos1
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El secretario de Estado americano, Antony Blinken, ha llegado a Egipto para 

comenzar una visita de tres días en Oriente Medio, donde pretende aliviar las 

tensiones entre israelíes y palestinos tras un estallido de violencia. Blinken 

viajará hoy a Jerusalén para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu 

y mañana a Ramallah para mantener conversaciones con el líder palestino 

Mahmoud Abbas. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE 

Israel y los palestinos atrapados en un ciclo creciente de violencia en 

Jerusalén y Cisjordania. 

El deterioro de la situación ha generado preocupación entre los líderes mundiales 

y representa la primera gran prueba de seguridad para el nuevo gobierno de 

derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, que llegó al poder el año 

pasado en medio de una agresiva campaña militar para eliminar a los militantes 

en la ocupada Cisjordania. THE WALL STREET JOURNAL 

Sin una solución política, Israel intensifica la represión. 

El nuevo gobierno de línea dura de Israel declaraba ayer que facilitará que los 

civiles lleven armas y reforzará los asentamientos en la Cisjordania ocupada, 

después de que Jerusalén sufriera dos tiroteos en menos de 24 horas. Se 

reforzarán las unidades militares y policiales y se retirarán los derechos de 

seguro nacional de las “familias de terroristas”. LE MONDE; FINANCIAL TIMES 

Sergei Lavrov pide a israelíes y palestinos “responsabilidad” y evitar una 

nueva degradación. 

El ministro de exteriores ruso apelaba ayer a israelíes y palestinos para una 

“máxima responsabilidad” y evitar un mayor deterioro de la situación. Durante 

sus conversaciones telefónicas con el ministro de exteriores israelí, Eli Cohen, y 

su homólogo palestino, Riyad Al-Maliki, “la parte rusa señalaba que Moscú 

estaba seriamente preocupada por el nuevo ciclo de violencia” en la región, 

según el ministerio. LE FIGARO 

En medio de un espasmo de violencia, el gobierno de extrema derecha de 

Israel aumenta el riesgo de escalada. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la violencia 

que ha sometido a Israel y Cisjordania esta semana, cuyas tensiones tienen 

raíces anteriores al nuevo gobierno de extrema derecha de Israel, pero son 

fomentadas por los ministros y objetivos del gobierno israelí. 

“Conflicto palestino-israelí: un status quo letal” 

Editorial de LE MONDE sobre la escalada de violencia en la zona de Cisjordania 

ocupada, con la muerte de nueve palestinos y siete israelíes en dos días, y la 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/blinken-begins-middle-east-trip-with-call-for-calm-as-israeli-palestinian-violence-flares
https://www.nytimes.com/2023/01/30/world/middleeast/blinken-israel-netanyahu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/israel-les-etats-unis-attentistes-face-au-nouveau-gouvernement-netanyahou_6159796_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/israel-les-etats-unis-attentistes-face-au-nouveau-gouvernement-netanyahou_6159796_3210.html
https://www.wsj.com/articles/israel-palestinians-caught-in-escalating-cycle-of-violence-in-jerusalem-and-west-bank-11675001861?mod=world_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/sans-solution-politique-israel-accentue-la-repression_6159837_3210.html
https://www.ft.com/content/00d190c8-f054-4794-8096-3c75d9e11b77
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/serguei-lavrov-appelle-israeliens-et-palestiniens-a-la-responsabilite-et-a-eviter-toute-nouvelle-degradation-20230129
https://www.nytimes.com/2023/01/28/world/middleeast/israelis-palestinians-west-bank.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/28/conflit-israelo-palestinien-un-statu-quo-mortifere_6159656_3232.html
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necesidad de reconocer el vínculo entre la ocupación y la violencia en lugar de 

ser oscurecido por la denuncia del uso del terrorismo por parte de los palestinos, 

para salir de un punto muerto. 

Ataque de drones sobre una fábrica de armas iraní en la ciudad central de 

Isfahan. 

Una serie de potentes explosiones dañaban una fábrica de armas del gobierno 

iraní en la ciudad central de Isfahán, según testigos e imágenes de la escena, en 

lo que las autoridades dijeron que fue un ataque coordinado con drones. Los 

ataques nocturnos del pasado sábado dejaban en llamas un complejo industrial 

militar que podría ser un centro de producción de drones y misiles que han sido 

utilizados en todo Oriente Medio, y por las fuerzas rusas en Ucrania. Aunque no 

hubo confirmación inmediata sobre quién fue el responsable de los ataques, 

parecen para ajustarse a un patrón de ataques contra sitios estratégicos en todo 

Irán que se han atribuido a Israel en los últimos años. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

La UE va a considerar incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista 

de terroristas. 

La UE está explorando opciones legales para designar a la Guardia 

Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, en un gran cambio de 

política que podría poner fin a cualquier esperanza de restaurar un acuerdo 

internacional destinado a evitar que Teherán desarrolle la capacidad de producir 

un arma nuclear. Francia y Alemania mostraban su apoyo a la medida durante 

una reunión de ministros de exteriores la semana pasada. FINANCIAL TIMES 

En Siria, siete muertos en un ataque contra camiones que transportaban 

armas. 

Siete personas resultaban muertas en una incursión de aviones no identificados 

ayer por la noche contra un convoy de camiones cargados con armas iraníes en 

el este de Siria, según indicaba hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 

LE FIGARO 

Las elecciones tunecinas registran una participación del 11% en rechazo a 

las reformas del presidente. 

Solo el 11% del electorado votaba ayer en la segunda vuelta parlamentaria de 

Túnez, mientras los críticos del presidente Kais Saied señalaban que los colegios 

electorales vacíos eran una evidencia del desdén público por su agenda y la 

toma de poderes. THE GUARDIAN 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/29/drone-attack-hits-iran-ammunition-factory-reports
https://www.ft.com/content/711db19b-59e1-4be6-b67f-963a88f49e62
https://www.wsj.com/articles/iran-ammunition-factory-hit-by-blast-11674951968?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/28/world/middleeast/iran-drone-attack.html
https://www.nytimes.com/2023/01/28/world/middleeast/iran-drone-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/30/deux-frappes-visent-un-site-militaire-a-ispahan-et-un-convoi-d-armes-iraniennes-en-syrie_6159845_3210.html
https://www.ft.com/content/49545fc1-e318-43c9-9bfd-142a4c3b65e4
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LATIONAMÉRICA: PERÚ 

La presidenta de Perú renueva su petición de elecciones este año para 

poner fin a las protestas. 

La presidenta peruana, Dina Boluarte, hacía ayer un nuevo llamamiento al 

Congreso para que celebre elecciones anticipadas como una forma de poner fin 

a semanas de protestas mortales, en las que se ha visto envuelto el país casi a 

diario desde el 7 de diciembre, advirtiendo que -de lo contrario- buscaría una 

reforma constitucional para que se lleve a cabo una votación. THE GUARDIAN 

“Cuba apunta a Perú” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el caos en Perú,  

con el objetivo inequívoco de destruir el capitalismo democrático y reemplazarlo 

por el socialismo autoritario. 
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