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Piden que el Poder Judicial dicte impedimento de salida del país para 
Pedro Pablo Kuczynski en caso el Congreso apruebe su vacancia 

Exfiscal Avelino Guillén considera 
que ya existen elementos que 
configuran el conflicto de interés 
del jefe de Estado y abre paso a la 
vacancia.
“Las declaraciones de Barata, el 
avance de las investigaciones, 
este último informe de la UIF, 
ya nos dan otras perspectiva, 
otro panorama. El pedido de 
vacancia que hoy se presenta es 
diferente, está nutrido con nueva 
información, sobre temas de 
corrupción, que en mi concepto 
hacen una diferencia notable en 
relación al pedido de vacancia 
que se discutió el 21 de diciembre 
del 2017”, afirma Guillén.
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PPK: Hablé con Vizcarra y le dije ‘Oye, tú tienes que apoyar, 
¿no?... pero vicepresidente no le responde

UNO MÁS QUE SE DEJA SEDUCIR
POR LAS PROMESAS DE KENJI

De manera 
inesperada 
fujimorista 

Elard Melgar 
asegura que el 
jueves votará 

contra vacancia
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Mundo

Piden que el Poder Judicial dicte impedimento de salida del 
país para Kuczynski en caso el Congreso apruebe su vacancia 

De manera inesperada fujimorista Elard Melgar asegura 
que el jueves votará contra vacancia

 PPK: Hablé con Vizcarra y le dije 
‘Oye, tú tienes que apoyar, ¿no?’, 
pero vicepresidente no le responde

Exfiscal avElino Guillén considEra quE ya ExistEn ElEmEntos quE confiGuran El conflicto dE 
intErés dEl jEfE dE Estado y abrE paso a la vacancia

conGrEsista Es miEmbro dEl cEn dE fuErza popular y no dEscartó rEnunciar si no lo dEjan 
votar “a su manEra”

prEsidEntE dijo quE no crEE quE la vacancia 
prospErE y quE confía En El apoyo dE KEnji 
fujimori 

Si el presidente Pedro Pablo Kuc-
zynski (PPK) es vacado o renuncia 
al cargo, perdería su inmunidad, y 
correspondería que la Fiscalía pida 
al Poder Judicial que se dicte un im-
pedimento de salida del país, sostu-
vo el exfiscal Avelino Guillén.
Guillén Jáuregui comentó que si 
Kuczynski Godard pierde su inmu-
nidad, los procesos se van a acele-
rar e incrementar, y pueden surgir 
nuevas investigaciones y denun-
cias, sin esperar el 2021.
“Todo esto se origina en que el 
mintió, y su mentira ha quedado en 
evidencia. Ya hemos pasado de la 
mentira en evidencia a otro nivel, a 
la demostración de que él se benefi-
ció de dineros proveniente de Ode-
brecht, mientras él era funcionario 
público. Ese grave conflicto de inte-

El congresista de Fuerza Popular y 
miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional de dicho partido, Elard Mel-
gar, confirmó que votará en contra 
de la vacancia por incapacidad mo-
ral contra el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK).
“Todavía no renuncio, pero yo creo 
que se daría porque no estoy de 
acuerdo con la vacancia. Mi voto 
es en contra de la vacancia”, dijo el 
congresista a la prensa.
Elard Melgar, congresista por Lima 
Provincias, también señaló que hay 
otros miembros de Fuerza Popular 
que no están de acuerdo con que la 
votación tras el debate de la moción 
de vacancia que será el jueves 22 de 
marzo sea en bloque.
También dijo que ya le hizo conocer 
su decisión a la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, y que esta 
oposición a la vacancia no es pro-
ducto de algún contacto con Kenji 
Fujimori o su padre, el ex presiden-
te Alberto Fujimori.

rés torna en insostenible una gober-
nabilidad adecuada”, aseveró.
El exfiscal consideró que hay una 

diferencia entre los dos pedidos 
de vacancia que hasta ahora se han 
tramitado. Precisó que el primer 
pedido solo se limitaba a temas en 
los que se consideraba que el jefe de 
Estado faltó a la verdad o temas ini-
ciales, y detalló que el segundo, ya 
tiene un desarrollo de los cargos y 
del conflicto de interés.
“Las declaraciones de Barata, el 
avance de las investigaciones, este 
último informe de la UIF, ya nos 
dan otras perspectiva, otro panora-
ma. El pedido de vacancia que hoy 
se presenta es diferente, está nutri-
do con nueva información, sobre te-
mas de corrupción, que en mi con-
cepto hacen una diferencia notable 
en relación al pedido de vacancia 
que se discutió el 21 de diciembre 
del 2017”, puntualizó.

encabezada por bloques de izquier-
da como Nuevo Perú.
Además de Elard Melgar, se cono-
ció que Segundo Tapia, Dalmiro 
Palomino, Moisés Mamani, Miguel 
Elías Ávalos y Federico Pariona ha-
bían cuestionado el apoyo en blo-
que de Fuerza Popular a la vacancia 
contra PPK.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczyns-
ki (PPK), consideró que si se concreta una vacancia 
por incapacidad moral en su contra este jueves 22 
de marzo, sería un “golpe de Estado”, aunque dijo 
confiar en que esta moción no prosperará.
“Esto sería un golpe de Estado. Yo no creo que va a 
pasar, pero sería un golpe de Estado”, comentó PPK 
en una entrevista al diario Trome.
El mandatario incluso dijo que, en la próxima Cum-
bre de las Américas, varios presidentes de otros paí-
ses no vendrían al Perú si él no está sentado en el 
sillón presidencial.
Sin embargo, descartó que al momento de criticar la 
labor de ‘traidores’ detrás de la vacancia presidencial 
se haya referido a su primer vicepresidente, Martín 
Vizcarra, actualmente embajador de Canadá.
“Yo lo puse en mi plancha presidencial. Yo creo que 
él fue un buen gobernador de Moquegua. Lo hizo 

bien en el sector Educación. Ahora está de embaja-
dor en un país importante para nosotros, que es Ca-
nadá pero, digamos, acá vamos a tener la Cumbre 
de las Américas y yo no creo que vengan varios de 
los mandatarios si yo no estoy sentado en el sillón 
presidencial”, comentó PPK.
También dijo que, la última vez que habló con 
Martín Vizcarra fue quince días antes de la en-
trevista. “Yo le dije: ‘Oye, tú tienes que apoyar, 
¿no?’”, precisó.
- Apoyo de Kenji -
PPK señaló que no se arrepiente de haberle otorgado 
el indulto humanitario a Alberto Fujimori, a pesar 
de que muchos de sus amigos se oponían visceral-
mente a esta gracia, así fuera por razones médicas.
También comentó que hay una cercanía con Kenji 
Fujimori a tal punto de confiar en que él, junto con 
su bloque, lo respaldará ante esta segunda moción 
de vacancia.
“Sin duda me va a apoyar. No sabemos muy bien 
con qué número de congresistas, pero yo pienso que 
él sí me va a apoyar”, comentó.
PPK dijo que la autocrítica que tiene ante esta situa-
ción es que subestimó las intenciones de sus adver-
sarios políticos. “De repente, he debido hablar más 
con ellos, pero nunca han querido reunirse con la 
frecuencia que yo les he pedido”, indicó.

“Si quieren que uno renuncie, habrá 
que renunciar, pero primero está el 
país [...] La situación económica en 
el país está paralizada”, añadió.
En los últimos días se había repor-
tado que había varios congresistas 
dentro de Fuerza Popular que no se 
mostraban a favor de una segunda 
moción de vacancia presidencial 
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Miles salen a las calles en toda España para exigir 
al gobierno pensiones dignas para poder vivir

 Puigdemont dice que debió haber 
declarado independencia de Cataluña

Putin gana las elecciones en Rusia con el 76% de 
votos e inicia su cuarto mandato consecutivo

 Romario lanza su precandidatura para 
ser gobernador de Río de Janeiro

 Canciller: “No hay un centímetro de 
territorio chileno en juego”

pidE quE pEnsionEs aparEzcan En la constitución como un dErEcho fundamEntal y 
prohíba su privatización o quE piErda podEr adquisitivo

bélGica

mandatario dE 65 años pErmanEcErá En El podEr hasta El 2024

brasil

chilE

Miles de personas se manifestaron 
en toda España, pese a la lluvia y el 
mal tiempo, en demanda de unas 
pensiones dignas, que se revalori-
cen según el IPC, y en defensa de 
la viabilidad del sistema público de 
pensiones.
“Ni el agua ni el viento detiene el 
movimiento”, fue una de las consig-
nas coreadas por los manifestantes 
en Madrid, o “Más pensiones y me-
nos ladrones”.
Los pensionistas estaban convoca-
dos por la Mesa Estatal por el Blin-
daje de las Pensiones (MERP), a la 
que se unieron los sindicatos, per-

“Hay algo que habría hecho de manera diferente. El 10 de octubre, habíamos 
previsto proclamar la independencia, pero decidí suspender sus efectos para 
dejar una puerta abierta al diálogo con el gobierno español”, señaló el presi-
dente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, al diario suizo Tribune de 
Geneve.
Según el líder independentista, miembros del Gobierno le pidieron que lo hi-
ciera así. “Actué por tanto de manera responsable, e incluso arriesgada porque 
todo el mundo esperaba una proclamación efectiva. Decidí dar una oportuni-
dad al diálogo”, expresó Puigdemont. Y agregó: “Por desgracia, era una trampa 
porque no hubo ninguna reacción positiva del gobierno. Si volviera a hacerlo, 
no suspendería la proclamación de independencia”.
En esta línea, después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente 
la independencia, tras un referéndum prohibido por las autoridades españolas, 
Puigdemont se trasladó a Bélgica, donde se encuentra desde entonces.
El líder catalán podría ser detenido si regresa a España por su papel en la de-
claración de independencia de Cataluña. Tras esa declaración, el gobierno del 
conservador Mariano Rajoy disolvió el Parlament e impuso una gestión directa 
de la región desde Madrid.

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, ganó las elecciones de forma 
aplastante, según los resultados ofi-
ciales, tras una jornada marcada por 
las acusaciones de fraude formula-
das por la oposición.
Con el 90% de mesas escrutadas, 
Vladimir Putin de 65 años, lograba 
el 76,41% de los sufragios, informó 
la Comisión Electoral.
El mandatario de 65 años, que logró 
así un cuarto mandato y podrá per-
manecer en el poder hasta 2024, su-
peró al candidato comunista Pavel 
Grudinin, que obtuvo el 13,4% de 
los votos, al ultranationalista Vladi-
mir Jirinovski (6,3%) y a la periodista 
cercana a la oposición liberal, Ksénia 
Sobtchak (1,4%).
Putin dijo a sus partidarios, reunidos 
en las inmediaciones del Kremlin, 
que veía en la victoria “la confian-
za y la esperanza” del pueblo ruso. 
“Vamos a trabajar duro, de forma 
responsable y eficiente”, aseguró.
Además “veo el reconocimiento del 
hecho que muchas cosas han sido 

sonalidades de la cultura y otros 
colectivos.
El portavoz de la MERP en Ma-
drid, Joanen Cunyat, aseguró que 
esta manifestación es “un clamor y 
una exigencia de la sociedad para 
que se blinden las pensiones en la 
Constitución”.
Según defiende la mesa, las pen-
siones deben aparecer en la Cons-
titución como un derecho fun-
damental y se tiene que prohibir 
explícitamente su privatización o 
que pierdan poder adquisitivo.
En 2013 el actual Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy (PP-centroderecha) 

realizadas en condiciones muy di-
fíciles”, agregó. Durante el actual 
mandato de Putin los precios del 
petróleo se desplomaron provo-
cando una sequía de divisas, suma-
da a las sanciones de Occidente por 
la anexión rusa de Crimea.
En su discurso Putin volvió a apun-

modificó el modelo y desde en-
tonces las prestaciones del Estado 
ya no se actualizan conforme a la 
inflación, sino en función de los 
ingresos y gastos del sistema de 
Seguridad Social, de manera que 
mientras el sistema esté en déficit, 
como es en la actualidad, la ley 
solo garantiza una subida del 0,25 
%.
Por ello, en los últimos años los 
pensionistas, un colectivo de 8,7 
millones de personas, ha ido per-
diendo poder adquisitivo.
También en Barcelona, miles de 
pensionistas y también muchas 
personas jóvenes se manifestaron 
en defensa de las pensiones.
El portavoz de la Marea Pensionista, 
Domiciano Sandoval, que convocó 
la manifestación en Barcelona, dijo 
que estas movilizaciones son “la 
demostración más palpable del fra-
caso del Gobierno”, que ha de reva-
lorizar urgentemente las pensiones, 
y recalcó que esta es una lucha “que 
nos incumbe a todos”.
Las movilizaciones tienen como 
antecedentes las manifestaciones 
del pasado 22 de febrero y del 1 de 
marzo.

tar a Occidente y sostuvo que las 
acusaciones contra Rusia por el en-
venenamiento en Londres de un ex 
doble espía desertor “son mentiras, 
basura, tonterías” y aseguró que su 
país “ha destruido todas las armas 
químicas” de las que disponía, con-
forme a los tratados internacionales.

BREVES

El canciller de Chile, Roberto Ampuero, dijo que “no hay ni un centímetro cua-
drado del territorio chileno, de soberanía chilena, que esté en juego” en la de-
manda que Bolivia le ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
para que se negocie una salida al mar, cuyas vistas orales empiezan este lunes.
“La soberanía de Chile está segura, nosotros estamos muy tranquilos y por lo 
tanto vamos a hacer lo que corresponde hacer, ir a defender nuestros intereses 
ante la CIJ”, añadió el canciller en una rueda de prensa celebrada esta tarde en 
La Haya.
Bolivia ha demandado a Chile ante el alto tribunal de la ONU para obligarle a 
una negociación que trate su eventual acceso al Océano Pacífico, una aspiración 
histórica de La Paz que ha sido impulsada en los últimos años por el presidente 
Evo Morales, quien estará presente en los dos primeros días de alegatos orales.
Ampuero negó hoy que su país considerara la presencia del presidente chileno, 
Sebastián Piñera, y dijo que es “poco usual” la asistencia de tales representantes 
en unos alegatos orales. 

El ex astro del fútbol y sena-
dor brasileño Romario lanzó 
su precandidatura para gober-
nar el estado de Río de Janeiro, 
haciendo hincapié en su ola de 
violencia y mientras es investi-
gado por presunta ocultación 
de patrimonio.
“En este momento caótico que 
vivimos, cambiar es necesa-
rio, cambiar es urgente (...) Río 
siempre tuvo problemas de seguridad, pero nunca como ahora”, dijo el ‘bai-
xinho’, de 52 años, en el acto de presentación de su precandidatura en Río.
Romario lanzó su postulación para el partido centrista Podemos después 
haber sido electo diputado en 2010 y senador en 2014.
Ahora, quiere ponerse a la cabeza de Río, un estado cerca de la bancarrota 
y con una violencia desatada desde que acabaron los Juegos Olímpicos de 
2016, actualmente bajo intervención militar.
“Yo no tengo experiencia administrativa. Será con fe en Dios la primera vez 
que tendré la oportunidad de demostrar todo lo que aprendí en mi vida”, 
manifestó el ex crack, que estuvo acompañado por el ex futbolista Bebeto, el 
senador Álvaro Dias y la presidenta del partido y diputada Renata Abreu.
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Salazar: los votos están completos La secretaria tendrá que responder

Vieira ya lo tiene definido

A cuatro días que el Congreso reciba al presidente PPK e inicie el 
proceso de votación de vacancia, la vocera alterna de la bancada 
de Fuerza Popular (FP) , Milagros Salazar, indicó que cuentan con 
los 87 votos que se necesitan para destituir al presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski. “Frente a las evidencias que van saliendo, ningún 
congresista puede darle la espalda al país”, afirmó la legisladora, 
quien también se ha visto sorprendida por las últimas revelacio-
nes de las relaciones estrechas entre Kuczynski y la cuestionada 
constructora Odebrecht. Fuentes cercanas al fujimorismo, sostie-
nen que muchos parlamentarios que anunciaban votar en contra 
la vacancia, habrían cambiado de opinión y comprometido en 
apoyar la destitución del jefe de Estado.

¡Ya lo tiene decidido! El congresista in-
dependiente Roberto Vieira adelantó 
que ya tiene decidido su voto en torno 
a la vacancia presidencial contra PPK. 
Sostuvo que el próximo jueves 22 de 
marzo votará a favor. “No lo había 
anunciado, quería esperar hasta el últi-
mo minuto, escuchar al Presidente, pero 
ya que estoy en esta situación tampoco 
puedo negarme la posibilidad de anun-
ciar que voy a votar a favor de la va-
cancia… Ya prácticamente mi voto está 

Tras La difusión de los documentos de la UIF que comprometen aún 
más a PPK con la constructora Odebrecht, la secretaria del despacho 
presidencial, Gloria Kisic Wagner también deberá presentarse ante la 
Fiscalía a fin de esclarecer las transferencias económicas a su cuenta. 
Tras descubrirse que fue destinataria de una transferencia de West-
field Capital, la amiga del jefe de Estado deberá brindar su testimonio 
hoy lunes. Según reza el informe, la hermana del actual ministro de 
defensa, Jorge Kisic, habría recibido en su cuenta el monto de 2 millo-

La defensa del prófugo Alejandro Toledo sigue luchando para evitar la extradición del ex presiden-
te y ahora ha presentado una carta al mandatario Pedro Pablo Kuczynski solicitándole suspender el 
trámite que, en esta instancia, está a cargo del Ejecutivo. Heriberto Benítez, uno de los abogados de 
Toledo, envió una carta notarial a Palacio de Gobierno para presentar su solicitud al jefe de Estado. 
“Me dirijo a usted (...) a fin de solicitar, por su intermedio, que el Consejo de Ministros suspenda 
la tramitación del injusto pedido de extradición seguido contra mi patrocinado y se proceda a la 
devolución del cuaderno de extradición a la Corte Suprema de Justicia”, se lee en el documento. 
Seguidamente, Benítez argumenta su pedido en que “no existe una causa probable porque en el 
dossier hay graves vulneraciones al debido proceso, garantías judiciales y tutela procesal efectiva 
que afectan peligrosamente los derechos fundamentales de mi defendido”. Asimismo, requirió a 
Kuczynski poder participar de la sesión del Consejo de Ministros “el día en que se vaya a tratar, 
debatir, analizar, evaluar y/o resolver el pedido de extradición” por Alejandro Toledo. En pocas 
palabras, que haga lo mismo que hizo con Odebrecht: puro lobby.

Un pedido que parece “ayudadita”

Alan como testigo en caso El Frontón
Por unanimidad, según infor-
mó Carlos Rivera, abogado 
del Instituto Legal de Defensa 
(IDL), la Sala Penal Nacional 
admitió que el ex mandatario 
Alan García sea incluido como 
testigo en el caso El Frontón. 
“En su condición como presi-
dente de la República, asumió 
una atribución constitucional 
de ordenar a los elementos mi-
litares del Comando Conjun-
to, de las Fuerzas Armadas, 

decidido”, dijo. En cuando a la presentación del Jefe de Estado ante la Comisión 
Lava Jato del Congreso, en Palacio de Gobierno, para esclarecer sus presuntos 
vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, Vieira dijo que duda que PPK 
pueda aclarar una situación en que la se encuentra muy complicado. “No se 
puede defender lo indefendible. Él lo negó en todos los idiomas a través de de-
claraciones juradas y no podemos permitir por un tema de moral del país, esta-
mos en una situación difícil. Yo no solo creo que el Presidente debe ser vacado, 
sino llamarse a elecciones generales”, agregó.

ingresen a proceder con debelar el motín en el penal”, explicó a la 
prensa. Asimismo, Rivera, defensa de la parte civil, indicó que será 
en el curso de la investigación donde se determinará si hubo o no res-
ponsabilidades penales, en caso de existir, sobre el ex jefe de Estado. 
“Tiene que culminar la etapa del interrogatorio, y luego procederán a 
convocarlo”, acotó. En tanto, también fueron incluidos como testigos 
el vicealmirante en situación de retiro, Luis Giampietri Rojas; y el ex 
ministro Luis Gonzales Posada.

Un aumento para 
chantajear

La próxima semana el Gobierno podría dar a co-
nocer el monto del incremento del sueldo mínimo 

o Remuneración Mínima Vital (RMV), anunció ayer 
el ministro de Trabajo, Javier Barreda. “De todas mane-

ras habrá un incremento y será informado esta semana que 
viene”, señaló el ex aprista, quien agregó que “el lunes remi-
timos el informe técnico al presidente, y el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski tiene que decidir el monto del incremento”, 
remarcó comentando que esta semana es la discusión de la 
vacancia presidencial, pero podría coincidir y decidirse el in-
cremento del salario. “Eso lo tiene que evaluar el presidente 
de la República”, sostuvo. Todo indica que PPK y aliados 

efectuarán el anuncio el martes 20 o miércoles 21, en su 
intención de promover “un apoyo popular” que no 

tiene para enfrentar su vacancia. 

nes de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Como se recuerda, horas antes que la Comisión Lava 
Jato visite Palacio de Gobierno, se filtró un informe de la UIF en la que figuraban depósitos al congresista Gilbert 
Violeta y el chófer del presidente.


