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Mundo

Gobierno brasileño confirma que el asesinato de la 
concejal Marielle Franco se realizó con balas de la 
Policía Federal  Censuran a arzobispo polaco que deseó la 

muerte del papa Francisco

Gobierno de Putín expulsa a 23 diplomáticos
británicos en medio de crisis por envenenamiento 
de ex espía

 El horror vuelve a Río de Janeiro: Niño muere a 
balazos en favela

 ONU: evalúan enviar misión exploratoria a 
Venezuela antes de elecciones 

Continúan las protestas en rio de Janeiro exigiendo al presidente temer identifiCar a los 
responsables del Crimen Contra la aCtivista 

el vatiCano

según rusia, esta medida fue tomada en respuesta a las aCCiones “provoCadoras” 
de londres 

brasil

ee.uu.

El Gobierno brasileño aseguró que 
las balas que mataron a la conce-
jal Marielle Franco fueron roba-
das hace años a la Policía Federal, 
mientras la exigencia de justicia 
por el crimen volvió a convocar a 
cientos de personas en las calles de 
Rio de Janeiro.
Aunque la investigación sobre este 
asesinato que conmociona a Brasil 
se mantiene en secreto, desde el 
viernes empezaron a circular va-
rias versiones.
TV Globo aseguró que Franco, una 
carismática dirigente negra de 38 
años y muy crítica con los abusos 
policiales, fue abatida el miércoles 
con balas de calibre de 9 mm que 
formaban parte de un lote adqui-
rido por la Policía Federal en di-
ciembre de 2006.
Poco después, ese cuerpo dijo en 
un comunicado que, en parale-
lo a la investigación a cargo de la 
Policía Civil de Rio, “se abrió una 
pesquisa en el ámbito de la Policía 
Federal para determinar el origen 
de las municiones y las circunstan-
cias de los cartuchos hallados en el 
lugar del crimen”.

Un arzobispo polaco criticó este sábado a un cura conservador del 
devoto país católico que el mes pasado deseó una temprana muer-
te al papa Francisco si no cambiaba su enfoque.
“Tuve conocimiento con gran dolor y pena de los recientes comen-
tarios del padre Edward Staniek sobre el papa Francisco”, dijo el 
arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, en un comunicado.
La prensa local informó el sábado de que Staniek pronunció una 
homilía el mes pasado en la que dijo: “Rezo por el juicio del papa, 
para que su corazón se abra al Espíritu Santo y, si no lo hace, rezo 
por su rápida partida a la Casa del Señor”.
“Siempre puedo pedirle a Dios que tenga una muerte feliz, porque 
una muerte feliz es una enorme gracia”, dijo en una iglesia de Cra-
covia, en el sur de Polonia.
Staniek se refirió a lo que consideró unas “opiniones erradas del 
papa”, como su apertura a los musulmanes, según medios locales.

Rusia anunció que expulsará a 23 
diplomáticos británicos, cerrará 
un consulado de Reino Unido y 
cesará las actividades del British 
Council en respuesta a las accio-
nes “provocadoras” de Londres a 
raíz del envenenamiento de un ex 
agente doble ruso.
El gobierno ruso hizo este anuncio 
tras convocar al embajador britá-
nico Laurie Bristow, en la víspera 
de unas elecciones presidenciales 
que previsiblemente darán a Vla-
dimir Putin su cuarto mandato en 
el Kremlin.
El Reino Unido afirmó que ya 
había “anticipado una respuesta 
de este tipo” y que su Consejo de 
Seguridad Nacional se reunirá a 
principios de la semana que vie-
ne para considerar los “próximos 
pasos”.

La crisis estalló después de que el 
ex espía ruso Serguéi Skripal y su 
hija Yulia se viesen expuestos el 
4 de marzo a un agente neurotó-
xico identificado como Novichok, 
en la ciudad inglesa de Salisbury, 
que los dejó en estado crítico.
Londres acusó a Moscú el viernes 

con velas frente a la Asamblea de 
Rio para exigir justicia y el fin de 
la intervención militar en el estado, 
decretada hace exactamente un 
mes por Temer. La mayoría eran 
jóvenes, que luego marcharon por 
algunas calles del centro de la ciu-
dad.
El asesinato de Mairelle Franco 
tuvo lugar el miércoles en la noche 
en el centro de Rio cuando regre-
saba a casa en carro después de 
asistir a un evento de empodera-
miento de mujeres negras.
El coche fue seguido durante cua-
tro kilómetros por otro vehículo 
y hubo al menos trece disparos 
realizados a unos dos metros de 
distancia, según trascendidos de la 
prensa.

e incluso implicó directamente a 
Putin, desatando la ira del Kre-
mlin.
Moscú anunció asimismo que re-
tira a Reino Unido el permiso de 
actividad de su consulado en San 
Petersburgo. Aseguró que esto se 
debe a la “disparidad” en el nú-
mero de misiones diplomáticas 
entre los dos países, agregando 
que se ciñe a la ley internacional.
También decidió cesar las activi-
dades del British Council, la orga-
nización internacional del Reino 
Unido para las relaciones cultura-
les y educativas, en todo el país.
La cancillería rusa advirtió ade-
más al Reino Unido de que “si se 
emprenden más acciones hosti-
les contra Rusia, la parte rusa se 
reserva el derecho a aplicar otras 
medidas en respuesta”.

BREVES

La ONU estudia enviar a Venezuela una delegación para analizar la 
preparación de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las 
que el presidente Nicolás Maduro busca ser reelecto hasta 2025.
“La secretaría de la ONU está considerando un pedido del gobierno 
venezolano para acompañar el proceso electoral hacia los comicios 
presidenciales”, indicó un portavoz de Naciones Unidas, José Luis 
Díaz.
Sus declaraciones tuvieron lugar tras una reunión de más de dos ho-
ras entre altos funcionarios de la ONU en la sede del organismo en 
Nueva York.
Allí estuvieron el subsecretario general para Asuntos Políticos, Jeffrey 
Feldman; el embajador venezolano, Samuel Moncada; y varios políti-
cos opositores, entre ellos el candidato presidencial Henri Falcón, un 
exmilitar disidente del chavismo.

Y en la noche, el ministro de Se-
guridad, Raul Jungmann, aseguró 
que esa munición fue robada a la 
Policía Federal “años atrás” en la 
sede de Correos de Paraiba (nor-
deste), a más de 2.000 km de Rio.
Sin respuestas aún sobre los mo-
tivos o autores del asesinato de 
Marielle, el viernes el centro de 
Rio amaneció con las paredes lle-
nas de imágenes de la concejal, 
pintadas contra la policía, contra 
el presidente Michel Temer y un 
repetido “Marielle Presente”.
Eso, después de que en la víspera 
decenas de miles de personas se 
manifestaran en ciudades como 
Río o Sao Paulo.
La noche del viernes, varios cien-
tos de personas se congregaron 

La muerte de un pequeño de un año durante una balacera devolvió 
este sábado el horror a Río de Janeiro, que aún sigue estremecido 
por el asesinato de una activista de los derechos humanos.
El niño se contaba entre los al menos tres transeúntes muertos du-
rante un tiroteo entre pandillas de narcos y policías la noche del 
viernes en una populosa favela de Río.
La masacre en la favela Alemao se produjo solo un par de días des-
pués del asesinato a balazos de Marielle Franco, una concejal de Río 
de Janeiro que alzaba su voz contra la brutalidad policial.
El asesinato de Franco desató el jueves protestas en las calles que 
reflejaron el enojo en una ciudad donde las Fuerzas Armadas fueron 
llamadas para asumir el control de la seguridad pública y terminar 
con el caos.
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Con tono presidencial Martín Vizcarra envía mensaje directo: 
“Los problemas políticos tendrán que ser superados”

Poder Judicial ordena el impedimento de salida del país de 
Yoshiyama, Bedoya y Briceño 

 Juan Sheput: 
Si PPK no es vacado, 
el Gabinete debe ser 
cambiado

desde un evento minero en Canadá, primer viCepresidente diCe que hay “indiCios Claros de que Comienza 
un CiClo de bonanza y de CreCimiento”

Juez ConCepCión CarhuanCho deClaró fundado pedido del fisCal pérez, quien investiga los aportes a 
fuerza popular

Congresista ofiCialista diJo que 
si el presidente se enCuentra 
en esta situaCión polítiCa es 
responsabilidad de su entorno

El primer vicepresidente de la República, 
Martín Vizcarra, señaló que los proble-
mas políticos que acontecen en el Perú 
tienen que ser superados a fin de generar 
mayor progreso y desarrollo para todos.
El también embajador del Perú en Ca-
nadá declaró ello desde la convención 
minera PDAC 2018 (Prospectors & Deve-
lopers Association of Canada), realizada 
hace unos días en ese país.
“Si se vienen dando estos proyectos [mi-
neros] con el énfasis que hemos visto acá, 
hay nuevos tiempos para el Perú. […] Ve-

El Primer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria declaró fundado el pedido que 
presentó el Ministerio Público para un 
impedimento de salida del país por un 
plazo de 18 meses contra los ex dirigen-
tes de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, 
Augusto Bedoya, y el ex presidente de la 
Confiep Ricardo Briceño.
El juez Richard Concepción Carhuancho 
confirmó la decisión luego de escuchar 
el pedido del fiscal de lavado de activos 
José Domingo Pérez y a los tres investi-
gados con sus respectivos abogados.
Entre los motivos por los cuales el juez 
declaró fundado el pedido fue porque 
consideró que existe una alta probabili-
dad de que Jaime Yoshiyama y Augusto 
Bedoya salgan del país, tal y como lo hi-
cieron un día antes de que Jorge Barata, 
ex representante de Odebrecht en el Perú, 
declarara ante el Ministerio Público des-
de Brasil.
Concepción Carhuancho consideró que 
las explicaciones que dieron Yoshiyama 
y Bedoya sobre este viaje no fueron su-
ficientes. Además, tomó en considera-

mos indicios claros de que comienza un ci-
clo de bonanza y de crecimiento, tenemos 
que aprovecharlo. El optimismo que se 
vive actualmente en este foro, que es neta-
mente de carácter técnico-económico, va a 
redundar también en beneficio de la socie-
dad”, dijo Martín Vizcarra al programa de 
TV “Rumbo minero”.
“Cuando el Perú se pone metas y objetivos, 
todos nos unimos y los problemas políticos 
tendrán que ser superados. […] Aquí hay 
un objetivo, cómo progresa y desarrolla el 
Perú, juntos el Estado, la empresa privada y 

toda la sociedad en su conjunto”, remarcó.
En esa línea, Martín Vizcarra indicó la pri-
mera vez que acudió a la feria minera fue 
en el 2012, cuando era presidente regional 
de Moquegua, y que ahora ha visto “ma-
yor optimismo y mayor confianza en el 
desarrollo de la minería en general, pero 
en particular a nuestro país”. Añadió que 
ello generaría un mayor crecimiento en el 
Perú.
“Pero ahí también [está] el rol del Estado 
para convertir ese crecimiento económico 
en progreso y desarrollo para todos los 
peruanos. Ese es el reto, más minería, más 
crecimiento, más progreso y desarrollo 
para todos los peruanos”, expresó.
Por otro lado, Martín Vizcarra destacó 
la exposición de Julio Velarde, presiden-
te del Banco Central de Reserva (BCR), 
quien explicó que “el Perú es un país de 
grandes posibilidades” y que en los úl-
timos 17 años tuvo mayor crecimiento 
“que el doble de países similares de Amé-
rica Latina”. Sin embargo, remarcó que se 
debe trabajar en otros sectores.
“En mi calidad ya de vicepresidente no 
debemos dejar de ver otros sectores que 
también generan fuente de trabajo y ge-
neran también ingresos de divisas al país 
como el turismo, la agricultura, la pesca, 
etcétera”, puntualizó.

ción que ambos viajaron juntos a Estados 
Unidos.
Sobre Ricardo Briceño, también consideró 
que era necesario dictar el impedimento 
de salida del país luego que declare que 
ya tenía un viaje programado para el 21 
de marzo y ante la posibilidad de que el 
investigado no regrese al país.
“(Con esta medida) se va a asegurar la 
presencia de los investigados para fines de 
los actos de investigación que está progra-

mando el fiscal y para fines que se evite 
que puedan salir de país y no retornen”, 
manifestó el juez Richard Concepción 
Carhuancho.
El magistrado también consideró ne-
cesario aprobar esta restricción porque 
encontró “datos objetivos, concretos e 
inminentes” que le permiten sospechar 
que cualquiera de los tres investigados 
puede salir del país en cualquier mo-
mento.

El vocero alterno de Peruanos por el Kam-
bio Juan Sheput aseveró que si, tras el de-
bate de la vacancia en contra del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), este se man-
tiene en el cargo, una de las primeras accio-
nes que debería tomar es cambiar a todos 
los miembros de su Gabinete.
“Si eso sucede [PPK no es vacado], yo creo 
que hay que entender el mensaje de la po-
blación [...] y señalar con contundencia un 
cambio de Gabinete radical. No se puede 
seguir en una situación como la actual”, 
manifestó.
Juan Sheput aseguró que la bancada ofi-
cialista, a la cual pertenece, también tiene 
responsabilidad sobre la crisis política que 
atraviesa PPK, “a la cual nos ha llevado el 
aprofujimorismo”.

“Si se ha llegado a esta situación, no es solo 
por el presidente, sino por el conjunto, in-
cluyendo bancada. Si uno no entiende eso, 
simplemente se condena al fracaso”, acotó.
No obstante, Sheput reiteró que los argu-
mentos que fundamentan el nuevo pedido 
de vacancia son los mismos que se usaron 
en el proceso de destitución que se realizó 
en diciembre.
Asimismo, el viernes pasado, el presidente 
recibió a la Comisión Lava Jato en Palacio 
de Gobierno. Sobre ello, el parlamentario 
explicó que la sesión no se hizo pública, de-
bido a que lo que se busca es “transparen-
cia” y no “fomentar el show”.
Juan Sheput responsabilizó a la Comisión 
Lava Jato de la filtración de un informe de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
sobre transferencias de PPK a José Luis Ber-
naola Ñufflo, quien manejaba su vehículo, y 
al congresista Gilbert Violeta
“Es un modos operandi la de la comisión 
el filtrar documentos sobre la base de que 
son de necesidad de conocimiento público. 
Ya en anterior oportunidad hicieron lo mis-
mo con lo de Westfield, sin dar oportunidad 
que el presidente lo explicara”, expresó. 
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La “amenaza” del escudero mayor

Arista: “A todos nos va a caer”

Pide que PPK pase a investigado

Juan Sheput, congresista oficialista y escudero mayor de PPK, 
“amenazó” que de ser el caso que Martín Vizcarra asuma la pre-
sidencia tras una vacancia presidencial, el parlamentario pasaría 
a ser oposición. “Lo aceptaría como en cualquier otro momento y 
pasaría a la oposición porque eso haría en un Gobierno que surge 
de esta componenda que hay entre el APRA y el fujimorismo”, 
dijo el parlamentario, quien además pidió al vicepresidente que 
se pronuncie cara a cara y evite usar los chats. “Cuando mis hijos 
me hablan por WhatsApp, siempre les digo que me hablen cara a 
cara porque no sé cuál es su expresión (…) El político se pronun-
cia cara a cara, de frente plantea una posición ante una situación. 
No usa WhatsApp ni terceros”, comentó. Al ser consultado sobre 
su opinión frente a este silencio, respondió que Vizcarra tiene el 
estilo de ser discreto. Sin embargo, dijo que “no zanjar una po-
sición contribuye a que se genere una percepción equivoca-
da porque el que calla, otorga”. Igual el escudero guardó 
silencio sobre muchos aspectos dolosos del caso Toledo. 
¿También otorga? El vicepresidente de la comisión 

Lava Jato del Congreso, Hum-
berto Morales, consideró que el 
presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki debe pasar a condición de in-
vestigado en el grupo de trabajo, 
luego de que fuera interrogado 
en Palacio de Gobierno. El con-
gresista de Frente Amplio dijo 
que el presidente reiteró el tema 
de su muralla china en el caso los 
contratos que firmó su empresa 
cuando era funcionario público. 
Agregó que ese argumento ya no 
es considerado como válido por 

El ministro de Agricultura y Riego (Minagri), José Arista, manifestó que si 
el próximo jueves 22 de marzo el Congreso aprueba la moción de vacancia, 
renunciará a su cargo en el Ejecutivo. Comentó que se allana a lo ya anun-
ciado por la premier Mercedes Aráoz. “Fui designado para formar parte 
del Gabinete Aráoz y si ella renuncia, es obvio que, al minuto, al segundo, 
también uno está en la obligación de presentar su carta de renuncia. Yo 
estoy hablando por mí, pero estoy seguro de que todos mis colegas opinan 
de la misma manera”, expresó el titular del Minagri, quien no debe creer 
mucho lo que comentan. Asimismo, el funcionario mostró su preocupa-
ción frente a la crisis política que el país y cuestionó que “muchos piensan 
que este problema no les va a afectar, pero la verdad es que si no tenemos 
la mesura del caso nos podría salpicar a todos”.

En base a la ‘ Ley de Fortalecimiento de la Contraloría’ aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso, 
la Contraloría podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales y alcaldes, en caso de encontrar irre-
gularidades en su gestión. “Esta ley elimina la exclusión de la responsabilidad administrativa. Ahora serán 
procesados como cualquier otro funcionario público. Si tras la auditoría se determina que se ha cometido 
una infracción, se podría sancionar hasta con dos años de suspensión o una inhabilitación de hasta por cinco 
años”, dijo el contralor, Nelson Shack. Anteriormente, todo funcionario público elegido por voto popular es-
taba excluido de ser sancionados por esta modalidad. El contralor detalló algunas de las infracciones graves 
o muy graves que pueden desencadenar en una suspensión o inhabilitación. “Por ejemplo, si al hacer audito-
rías encontramos que hubo direccionamiento que causó perjuicio económico para el Estado al contratar a un 
proveedor y no a otro, es una infracción muy grave”. Otro caso es cuando no se respeta la ley de contratacio-
nes y adquisiciones, en determinado procedimiento. “Creen que algo es una emergencia (cuando no lo es) y 
compran rompiendo todos los procesos. Y eso pasa más cotidianamente de lo que creemos”, agregó Shack. 
El informe sancionador de Contraloría será enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , donde se podría 
disponer la vacancia del funcionario público.

Un buen paso contra la corrupción

El último recurso de Alan y Elías

los integrantes de la comisión y que el presidente solo sembró dudas con sus 
respuestas. “Lo que queda ahora en este momento, es que la comisión valore la 
declaración del presidente y a partir de ellas se empiece a construir una nueva 
etapa de investigación a la cual nosotros ya hemos aportado con el caso del 
señor Yoshiyama”, dijo el congresista.

El parlamentario Elías Ro-
dríguez anunció que presen-
tará un recurso ante el Jura-
do Nacional de Elecciones 
(JNE) para revertir la resolu-
ción que anula la última ins-
cripción de la dirigencia del 
Partido Aprista, en la que él 
aparece como secretario ge-
neral institucional. “Vamos a 

Los chicharrones 
de Alfredo

La glamorosa boda real entre Alessandra de Osma 
y Christian Hannover que tuvo lugar en nuestra 

capital, reunió a diversas personalidades nacionales 
e internacionales, entre ellos  el ex candidato presiden-
cial Alfredo Barnechea, quien no pasó desapercibido. 
Comentan que no solo es buen amigo de la familia de 
la novia, sino también del novio. Incluso, dicen que re-
comendó uno de sus platos preferidos y que incluido 

entre los mangares que se repartió: chicharrón de 
chancho. Muchos de los asistentes le reclama-

ron a Alfredito: “si hubieras comido el 
chicharrón, tú estarías en Palacio”

ir a seguir una acción de carácter administrativa, se llama un re-
curso extraordinario. Abrigamos la esperanza de que ese recurso 
sea el reflexivo por el cual esta gente pueda reflexionar sobre esto”, 
declaró. Como se recuerda, la resolución del JNE dictaminó ello 
“debido a que el proceso interno en que fueron elegidos sus miem-
bros no se efectuó dentro de los parámetros normativamente esta-
blecido” en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). En tal 
sentido, el también secretario general del Partido Aprista aseveró 
que su dirigencia subsanó las observaciones que le hizo el ROP, 
pero que luego de tres meses “recién” le indicaron que no todas 
habían sido correctamente subsanadas.


