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César Villanueva inicia su premiarato con un mensaje al país: 
“Vamos a abrir las puertas del diálogo con todos”

“Las minas no están en 
Lima, el petróleo tampoco, 
por eso seremos una 
gestión descentralizada. El 
país necesita esto”, señala 
Villanueva, quién además 
menciona que “no vamos 
a estar metidos en los 
escritorios, para eso están los 
viceministros”.  

(Pág 2)

Duberlí Rodríguez afirma que el Poder Judicial respetará 
decisión del TC sobre Humala y Nadine

KENJI PUEDE 
ACABAR 12 AÑOS 
PRESO POR 
COMPRA DE VOTOS

Abogado Mario 
Amoretti dice que 
igual sanción sería 

para Ramírez, 
Bocángel y 

exministro Giuffra
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YA ES HORA 
DE TRABAJAR

“Las minas no están en 
Lima, el petróleo tampoco, 
por eso seremos una 
gestión descentralizada. El 
país necesita esto”, señala 
Villanueva, quién además 
menciona que “no vamos 
a estar metidos en los 
escritorios, para eso están los 
viceministros”.  
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Política

Villanueva anuncia una nueva forma de gobernar: 
“Vamos a abrir las puertas del diálogo con todos”

Duberlí Rodríguez afirma que el PJ respetará decisión 
del TC sobre Humala y Nadine

 Kenji puede acabar 12 
años preso por compra de 
votos 

“No vamos a estar metidos eN los escritorios, para eso estáN los vicemiNistros”, iNdicó el futuro 
presideNte de la pcm

se espera proNuNciamieNto del tribuNal coNstitucioNal sobre libertad de ex presideNte y esposa

abogado mario amoretti dice que saNcióN 
se daría si la fiscalía comprueba que él, 
ramírez, bocáNgel y exmiNistro giuffra 
cometieroN delito de cohecho 

César Villanueva, congresista de 
Alianza para el Progreso (APP) y ex 
gobernador regional de San Martín, 
asumirá hoy la jefatura del primer 
Gabinete Ministerial del gobierno 
de Martín Vizcarra, quien asumió la 
presidencia del país tras una crisis 
política que derivó en la renuncia de 
Pedro Pablo Kuczynski.
Ante el escenario que le tocó vivir 
al país, Villanueva aseguró que al 
asumir el cargo de titular de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) iniciará una ronda de diálo-
go con las diferentes fuerzas políti-
cas del Congreso de la República.
“Vamos a conversar con todas las 
bancadas. Apenas tome juramento, 
estaré reuniéndome noche y día con 
todas. Vamos a abrir las puertas del 
diálogo”, aseveró.
En ese sentido, sostuvo que el go-
bierno será de puertas abiertas. 
Apuntó que se luchará contra la co-
rrupción y levantará la economía, 
pues sin esto último no se puede 
priorizar la educación y la salud, 
como es la intención del presidente 
Vizcarra.
César Villanueva también manifes-

El presidente del Poder Judicial, 
Duberlí Rodríguez, aseguró que su 
institución respetará la decisión del 
Tribunal Constitucional (TC) sobre 
el hábeas corpus presentado por la 
defensa del ex presidente Ollanta 
Humala y su esposa Nadine Here-
dia para revocar la orden prisión 
preventiva en su contra.
“Considero que hay que respetar las 
decisiones constitucionales así no 
estemos de acuerdo, es importante 
en una democracia”, manifestó Ro-
dríguez en una entrevista.
El juez supremo afirmó que el Poder 
Judicial “ya dijo su palabra” y, sobre 
ello, “no hay más que decir”. Sostu-
vo que los jueces consideran que sí 

tó que su trabajo consistirá en tratar 
de que el Estado llegue a todas las 
poblaciones más alejadas y vulnera-
bles del Perú. En esa línea, aseguró 
que su gestión será descentralizada, 
pues es lo que necesita el país.
“Las minas no están en Lima, el 
petróleo tampoco, por eso seremos 
una gestión descentralizada. El país 
necesita esto”, señala Villanueva, 
quién además menciona que “no 
vamos a estar metidos en los escri-
torios, para eso están los viceminis-
tros”.  

El ex gobernador regional de San 
Martín busca que el Estado llegue a 
todas las poblaciones más alejadas y 
vulnerables, por ello “no habrá se-
mana que no viaje a la costa, sierra 
o selva”.
El entrante premier acepta el reto 
de un crecimiento económico de 4% 
anual para el Perú. “Lo vamos a ha-
cer. Vamos a promover la inversión 
pública para atraer a la inversión 
privada”, señaló a Correo. 
En este sentido, destacó como prin-
cipal objetivo luchar contra la co-
rrupción y levantar la economía. 
“No podemos priorizar la educación 
y la salud si es que no levantamos la 
economía”, anotó. 
También remarcó la importancia de 
destrabar los proyectos y resolver 
los problemas burocráticos que ra-
lentizan la gestión pública.  
“Plata hay, pero los técnicos tienen 
que resolver los problemas burocrá-
ticos. No se moverán de allá hasta 
que eso no se resuelva. (...) El mismo 
Presidente y yo vamos a resolver las 
cosas porque se tiene que dar velo-
cidad a la administración pública”, 
señaló.

Si el Ministerio Público encuentra culpable al 
congresista Kenji Fujimori del delito de cohecho 
pasivo impropio en el caso de los ‘kenjivideos’, 
podría recibir una pena de ocho años de prisión, 
pero por ser un funcionario se le sumaría cuatro 
años, que lo llevaría a cumplir una condena de 
doce años de cárcel.
Así lo explicó el abogado penalista Mario Amo-
retti Pachas, quien dijo que esta pena también re-
caería en los parlamentarios Bienvenido Ramírez 
y Guillermo Bocángel, así como el exministro de 
Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, si 
es que la Fiscalía los encuentra responsables de 
los hechos que les imputan.
“La pena máxima por el delito de cohecho pasi-
vo impropio es de ocho años, pero como se trata 
de funcionarios públicos, entonces se les sumaría 
cuatro años más. Pero el Ministerio Público ten-

drá que demostrar con pruebas que los congre-
sistas y el exministro implicados en los videos 
cometieron el delito”, aseveró.
Amoretti manifestó que los videos no podrán ser 
utilizados como elementos de convicción “por-
que se trata de una prueba prohibida, pero podrá 
ser usada por el fiscal para que tome las declara-
ciones de todos los testigos e investigados y ex-
pliquen con detalles sobre lo que aparece en las 
imágenes”.
Por otro lado, Amoretti indicó que la Fiscalía de 
la Nación también debió incluir en su investiga-
ción preliminar al congresista Moisés Mamani, 
argumentando que se evidencia en las imágenes 
que estuvo aceptando la presunta corrupción que 
le estaban proponiendo sus colegas y un ministro 
de Estado.

se dan los requisitos para la prisión 
preventiva, pero serán respetuosos 
de la justicia constitucional.
Duberlí Rodríguez también se pro-
nunció sobre las supuestas presio-

nes políticas que existirían alrede-
dor del caso del ex presidente para 
que el TC falle a su favor.
“Siempre hay suspicacias y sospe-
chas de interferencias políticas, pero 
yo asumo que en ningún órgano de 
justicia hay consignas políticas. Ac-
tuamos conforme al derecho”, ase-
veró.
Como se recuerda, Ollanta Huma-
la y Nadine Heredia se encuentran 
cumpliendo desde julio del 2017 una 
orden de prisión preventiva por 18 
meses por el presunto delito de la-
vado de activos, esto a raíz de los 
aportes que el Partido Nacionalista 
Peruano recibió para las campañas 
del 2006 y el 2011.
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Mundo

Putin acusa a Estados Unidos y Reino Unido de tratar 
de impedir que se realice el Mundial de Rusia 2018

 Bolivia presidirá por segunda vez el 
Consejo de Seguridad de la ONU

Oficialista Carlos Alvarado gana las elecciones en 
Costa Rica con más del 60% de votos

 Netanyahu a Erdogan: “No recibimos 
lecciones de quien masacra civiles”

 Muere en la impunidad el ex dictador 
Efraín Ríos Montt

“sus meNtes estáN peNsaNdo sólo eN esa pelota, y eN que dios impida que toque uN 
campo de fútbol ruso”, afirmó la caNcillería rusa

ee.uu.

su más cercaNo competidor, el evaNgélico fabricio alvarado obtuvo casi el 40% de votos

israel

guatemala

La escalada de tensiones entre 
Rusia y Occidente por el enve-
nenamiento del ex  agente doble 
Sergei Skripal llegó al mayor es-
pectáculo de fútbol del año: el 
Mundial Rusia 2018. El gobierno 
de Vladimir Putin acusó a Estados 
Unidos y Reino Unido de intentar 
impedir la Copa del Mundo, en 
una entrevista por Canal 5 difun-
dida este domingo.
El “principal objetivo” de Occi-
dente es retirar el Mundial de Ru-
sia, afirmó Maria Zajarova, porta-
voz de la Cancillería rusa.
“Mi impresión es que lo que a 
todos les preocupa es sacar al 
Mundial fuera de Rusia. Usarán 
cualquier medio”, agregó la fun-
cionaria en referencia a la crisis 
diplomática que gira en torno a 
Moscú.
“Sus mentes están pensando sólo 
en esa pelota, y en que Dios impi-
da que toque un campo de fútbol 
ruso”, sentenció.
Este domingo, las autoridades ru-
sas también recomendaron a los 
hinchas del CSKA de Moscú que 
viajen a Londres esta próxima se-
mana para asistir al partido de ida 
de los cuartos de final de la Euro-

Bolivia asumirá por segunda vez la presidencia del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en octubre, anunció hoy el embajador del país ante la ONU, 
Sacha Llorenti. El embajador sostuvo que preparan una agenda con un mensaje 
de paz.
“Nosotros no creemos que la paz sea solamente del silencio de los cañones, sino 
que la paz es justicia social, como lo resalta el presidente Evo Morales, es el res-
peto a los Estados y la no injerencia”, expresó Llorenti en una entrevista en la 
estatal Bolivia Tv.
En junio de 2017, Bolivia asumió la primera presidencia del Consejo de Seguri-
dad en la que se promovió una agenda centrada en la construcción de paz y la 
seguridad internacional.
Desde enero de 2017, Bolivia ocupa un asiento en el máximo órgano de decisión 
de las Naciones Unidas, tras ser elegida como miembro no permanente por la 
Asamblea General.

Costa Rica concluyó este domin-
go la segunda ronda de eleccio-
nes presidenciales tras una jor-
nada de 12 horas, con un país 
polarizado entre el predicador 
evangélico Fabricio Alvarado y 
el ex ministro oficialista Carlos 
Alvarado.
Con el 90,6% escrutado, el ente 
electoral contaba 60,66% de votos 
para Carlos Alvarado y 39,33% 
para Fabricio Alvarado.
Los resultados de la votación se 
continuarán actualizando, según 
el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE).
Unos 3,3 millones de costarricen-
ses estaban convocados a las ur-
nas en 6.600 centros electorales, 
en una jornada que transcurrió 
en calma pese al clima de divi-
sión por las ideas contrapuestas 
de los aspirantes, en los que el 
predicador evangélico se opuso 
con vehemencia al matrimonio 

pa League contra el Arsenal el 
jueves que sean extremadamen-
te prudentes por una “campaña 
anti-rusa” en el Reino Unido.
Las relaciones diplomáticas 
entre el Kremlin y el gobierno 
británico se han degradado en 
las últimas semanas tras el en-
venenamiento del ex espía ruso 
Sergei Skripal y de su hija, el 
pasado 4 de marzo en Salisbury 
(suroeste de Inglaterra), una ac-
ción que los británicos imputan 
a los rusos.
Moscú rechaza las acusaciones 
y denuncia una campaña de 
propaganda contra su país. Ese 
envenenamiento ha provocado 

que en total unos 300 diplomáti-
cos, de ambas partes, fueran obli-
gados a dejar los países donde 
estaban destinados.
En esa misma línea, Reino Unido 
ha anunciado que no enviará una 
delegación oficial al Mundial de 
Rusia.
Además, Estados Unidos y más 
de una veintena de naciones -in-
cluidos países miembros de la 
Unión Europea y de la OTAN- 
anunciaron la expulsión de más 
de 150 diplomáticos rusos en soli-
daridad con Reino Unido. Como 
represalia, Moscú ha tomado 
medidas idénticas contra cerca de 
140 diplomáticos.

BREVES

El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien gobernó con mano de 
hierro entre 1982-83 y por lo que enfrentó un juicio por genocidio de indí-
genas, murió este domingo a los 91 años, informaron fuentes cercanas a la 
familia.
Ríos Montt falleció en su residencia a causa de un infarto, confirmó a perio-
distas uno de los abogados que defendió al ex dictador durante el juicio por 
genocidio y es cercano a la familia, Jaime Hernández.
Otro de sus abogados defensores, Luis Rosales, comentó que el ex jefe de 
Estado “falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia 
sana”.
Rosales aseguró al diario Prensa Libre que Ríos Montt “murió en paz, tran-
quilo, y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio 
y fue inocente de lo que se le acusa” y que cometió en el marco de la guerra 
civil que vivió el país entre 1960 y 1996.

En medio del conflicto 
en la Franja de Gaza, el 
primer ministro de Israel 
y el presidente turco se 
han enfrascado en una 
serie de ataques verbales.
El israelí Benjamin Ne-
tanyahu cargó hoy de 
nuevo contra el turco 
Recep Tayyip Erdogan 
e insistió en que no reci-
be lecciones morales de 
quien “ocupa, invade y 
masacra civiles”.

homosexual, mientras su adver-
sario defendió ese derecho.
Los dos candidatos fueron reci-
bidos por multitudes entusias-
tas cuando votaron en diferen-
tes puntos de la capital. Fabricio 
Alvarado llegó en medio de un 
tumulto de cornetas y bande-
ras azules y amarillas del con-
servador partido Restauración 
Nacional (RN), mientras simpa-

tizantes coreaban su nombre en 
la escuela Joaquín García Monge 
de Desamparados, sur.
“Tenemos reportes de una gran 
participación, esperamos un 
resultado contundente a favor 
nuestro”, declaró el aspirante 
evangélico, interrumpido por 
una mujer que exclamó “Gloria 
a Dios, Fabricio mi presidente”, 
al llegar a saludarlo.

“Erdogan no está acostumbrado a que le respondan. Debería acostumbrarse. 
Alguien que ocupa el norte de Chipre, invade la región kurda y masacra a 
civiles en Afrin, no puede darnos lecciones morales y sobre valores”, reprochó 
hoy el mandatario israelí.
El cruce de acusaciones comenzó ayer cuando el presidente turco calificó 
como “masacre” e “inhumano ataque” la actuación de Israel en las protestas 
del pasado viernes en Gaza, en la que murieron al menos 16 palestinos, y otros 
dos cadáveres están retenidos por Israel.
“El más moral Ejército en el mundo no recibirá lecciones de aquellos que du-
rante años han bombardeado población civil indiscriminadamente. Al pare-
cer así es como Ankara celebra el 1 de abril”, dijo esta mañana el mandatario 
israelí en su cuenta de Twitter, en referencia a la ofensiva turca en el cantón 
kurdo de Siria.
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Tuesta es el elegido para el MEF Minero Mezzano en Energía y Minas

Un merecido homenaje a Ledesma

El economista David Tuesta se convertiría en el nuevo ministro de 
Economía y Finanzas (MEF), cargo que ocupaba  Claudia Cooper 
en el gabinete de Mercedes Aráoz. Pero, ¿qué perfil tiene el nuevo 
titular de este sector? Es egresado de la Pontificia Universidad Ca-
tólica. Es magister en Relaciones Públicas por la Universidad de 
Minnesota, y cuenta con un doctorado en Economía en su alma 
máter. Actualmente funge como director corporativo de estrate-
gia en la Corporación Andina de Fomento (CAF) del  Banco de 
Desarrollo de América Latina. Anteriormente, integró la Comi-
sión de Protección Social, encargada de plantear reformas en el 
sistema de pensiones, cuyo informe final fue presentado al 
Ministerio de Economía y Finanzas. También trabajó 
como economista jefe de la Unidad de Pensiones 
del BBVA en Madrid, fue miembro de la Jun-
ta Directiva de Osinergmin y economista 
principal en la Sunat. Todo el país espera 
que con sus argumentos profesionales 
haga un trabajo en favor de las ma-
yorías, que solo piden trabajo y más 
trabajo.

Otro que integrará el equipo del nuevo premier César Villanueva, es Francisco Ísmodes 
Mezzano. El será el encargado de dirigir el ministerio de Energía y Minas. Ísmodes 
se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster en 
gerencia social. Según su perfil, se ha desempañado en el sector minero por más de 25 
años. Gran parte de su carrera profesional la desempeñó en la minera Milpo, llegando 
a ocupar el cargo de gerente general en 2010. También fue gerente del Sector Minero en 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Además, Francisco Ísmodes lideró 
iniciativas relacionadas al desarrollo sostenible, gobierno corporativo y planificación 
estratégica en proyectos para diversas regiones. Ojalá que recuerde que ocupará un car-

El vocero titular de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró que una estrecha relación 
entre el fujimorismo y el gobierno del presidente Martín Vizcarra no sería buena para el país, ya que 
se necesita mantener el equilibrio de poderes. “Temo una exagerada presencia del fujimorismo en las 
decisiones del gobierno de Vizcarra. Podría significar un exceso de poder, cuando es la principal or-
ganización cuestionada por actos de corrupción”, manifestó. El oficialista afirmó que Vizcarra asegu-
ró en una reunión con la bancada que el gobierno seguía siendo de Peruanos por el Kambio, pero con 
otro presidente. En tal sentido, dijo que, como grupo parlamentario, apoyarán su gestión. No obstan-
te, señaló que tras el respaldo que Fuerza Popular ha mostrado al jefe del Estado, pareciera ser que el 
gobierno tiene “dos bancadas oficialistas”. De esa manera, sostuvo que Peruanos por Kambio no será 
una “bancada fantoche”. “Seremos una bancada oficialista en la medida que cumplamos una labor de 
coordinación política, pero no vamos a aceptar ser utilizados solo para la foto”, expresó el legislador, 
quien ya vemos que hará todo lo posible para hacerse notar con artimañas nada democráticas. 

Las nuevas maniobras de Violeta

Keikista reemplazará a Kenji
Ángel Neyra Olaychea es el accesitario en Lima 
de la lista de Fuerza Popular, en caso, como así se 
ve venir, Kenji Fujimori es desaforado. Neyra es 
ingeniero industrial y ya ha sido parlamentario 
en el periodo 2011 - 2016. Llegó al partido fujimo-
rista en el 2010, invitado por el entonces ministro 
de la Producción Rafael Rey. Integró el equipo 
técnico del plan de gobierno de Keiko Fujimori 
para los comicios del año siguiente. Ángel Neyra 
es autor de la ley de parques industriales tecnoe-
cológicos y de la ley de desarrollo de las bebidas 
tradicionales: emoliente y afines, que –según reseñó– “busca proteger 
al consumidor a fin de que los emolienteros asuman responsabilidades 
de salubridad acompañados de las municipalidades”. Según la ONPE, 
Neyra aportó S/58.950 entre la primera y segunda vuelta de las eleccio-
nes del 2016. Es propietario de la empresa consultora Sittec & Gestión 
E.I.R.L. Sobre la posibilidad de retornar al Congreso, Neyra dijo: “Estoy 
esperando con prudencia. Después de todo lo que ha pasado, toca pen-
sar en positivo. Hay que levantar al país”.

Mucho cuidado 
con las fechas 

El Jurado Nacional de Elecciones recordó que el próxi-
mo 10 de abril se vence el plazo para que los altos funcio-

narios públicos que quieran postular en las elecciones regio-
nales presenten las renuncias a sus cargos. La regla aplica para 

ministros, viceministros, jueces, fiscales, contralor general, defensor 
del pueblo, titulares de organismos públicos, directores de empresas 

del Estado, entre otros, según lo establecido para cada proceso (regional 
o municipal). Como se recuerda, el 7 de octubre se realizarán las eleccio-
nes regionales y municipales. En ese sentido, los funcionarios que deseen 
postular a cargos regionales deberán renunciar a su entidad hasta 180 
días antes de los comicios. Asimismo, los presidentes y vicepresidentes 
regionales que deseen participar deberán solicitar licencia a su ins-
titución hasta 120 días antes de las elecciones, es decir, hasta el 9 
de junio. De igual manera, lo harán los alcaldes y regidores. En 

el caso de los procesos municipales, los altos funcionarios de-
berán renunciar a su entidad a partir del 8 de agosto, es 

decir, 60 días antes de las elecciones. Cabe resaltar 
que el 19 de junio se vence el plazo para la pre-

sentación de listas de candidatos ante el 
Jurado Electoral Especial. 

Genaro Ledesma Izquieta, 
quien fue senador y líder 
político de la izquierda, 
murió ayer domingo a 
los 86 años. Su vida polí-
tica fue ejemplar. Estudió 
Educación y Derecho. En 
Cerro de Pasco fue profe-
sor de educación prima-
ria. Ver la pobreza y abuso 
de los empresarios mine-
ros, motivó que iniciara 

go para favorecer al país y no a un grupo de amigos mineros que según cuentan, tiene por montones. 

una carrera política honesta y transparente. Fue alcalde de Cerro de Pasco entre 
1958 y 1960, año en el que fue preso y enviado a la colonia penal de El Sepa. Para 
1962 al producirse el golpe militar del general Ricardo Pérez Godoy, nuevamente 
fue apresado y confinado en la isla de El Frontón. Mientras estaba en prisión, los 
obreros y campesinos de Cerro de Pasco lo inscribieron como candidato al Con-
greso por su provincia y fue elegido por voto popular (1963-1968). Así Ledesma 
logró abandonar la cárcel. Sin embargo, en 1976, durante el gobierno militar de 
Francisco Morales Bermúdez, fue apresado y deportado a Argentina, donde es-
tuvo a punto de ser arrojado al mar por la dictadura de Jorge Rafael Videla. Por 
entonces, la agrupación política que fundó en 1963, el Frente Obrero Campesino 
Estudiantil y Popular (Focep), participó en las elecciones de la Asamblea Constitu-
yente de 1978 y obtuvo 12 curules, constituyéndose así en la tercera fuerza política 
del país. Todo un personaje que el país va a extrañar. 


