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Presidente Martín Vizcarra a todo el país: “Basta de odios, trabajemos por el bien 
de los peruanos”

Jefe de Estado afirmó que 
los integrantes de su primer 
Gabinete Ministerial “son 
figuras conocidas”. 
“Este es el equipo que me 
acompañará en la tarea de 
llevar desarrollo y bienestar 
a los peruanos de todas las 
regiones del país”, sostuvo 
Vizcarra ni bien terminó 
la juramentación de su 
gabinete presidido por César 
Villanueva.
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Congresista del Frente Amplio Rogelio Tucto pide indulto para 
el terrorista Abimael Guzmán
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Comisión de Ética archiva 
denuncia contra fujimorista 
Yesenia Ponce acusada de 
pagar por certificado de 
estudios
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Presidente Martín Vizcarra a todo el país: “Basta de 
odios, trabajemos por el bien de los peruanos”

Congresista del Frente Amplio Rogelio Tucto pide indulto 
para el terrorista Abimael Guzmán

 Blindaje total: Comisión 
de Ética archiva denuncia 
contra fujimorista Yesenia 
Ponce

Jefe de estado afirmó que los integrantes de su primer gabinete ministerial “son figuras conocidas”

como pretexto, el parlamentario afirma que eso llevaría a una “reconciliación total” del país 

legisladora fue acusada de presuntamente 
haber pagado a su ex director de colegio 
por un certificado de estudios

“Todos queremos progreso y desa-
rrollo para los peruanos. Y la clave 
del éxito es trabajar juntos, dejar de 
lado nuestras diferencias porque te-
nemos mucho por trabajar unidos”, 
manifestó el presidente de la Repú-
blica, Martín Vizcarra, tras tomar 
juramento en el Patio de Honor de 
Palacio de Gobierno a los integran-
tes de su primer Gabinete Ministe-
rial, liderado por el parlamentario 
César Villanueva (APP).
A la ceremonia, que se extendió 
por aproximadamente 30 minutos, 
asistieron buen número de miem-
bros del último Gabinete Minis-
terial de Pedro Pablo Kuczynski, 
quien dejó la presidencia el 21 de 
marzo pasado, obligado por los 
escándalos por la compra de votos 
para frustrar su vacancia.
“Este es el equipo que me acom-
pañará en la tarea de llevar desa-
rrollo y bienestar a los peruanos de 
todas las regiones del país”, tuiteó 
Martín Vizcarra ni bien terminó la 
juramentación.
César Villanueva, administrador de 
empresas de 71 años, fue presiden-
te del Consejo de Ministros entre 
octubre de 2013 y febrero de 2014 
del mandatario Ollanta Humala.
Además, impulsó el pedido de va-

El congresista del Frente Amplio, 
Rogelio Tucto, afirmó que estaría 
de acuerdo con un probable indul-
to a Abimael Guzmán “si es que 
eso va a conllevar a una verdadera 
reconciliación”.
Sorpresivamente Tucto defendió 
su posición. En diálogo con perio-
distas de un programa radial, el 
legislador del Frente Amplio dijo 
que para lograr una verdadera re-
conciliación, esta debe de ser con 
todos los autores del conflicto.
“Yo no estoy de acuerdo en que el 
indulto a Fujimori sea una fórmula 

cancia por “permanente incapaci-
dad moral” contra el Pedro Pablo 
Kuczynski, que condujo a su re-
nuncia el 21 de marzo pasado.
El ministerio de Economía y Fi-
nanzas recayó en el economista 
David Tuesta, un funcionario de la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF) donde era director corpora-
tivo de Asuntos Estratégicos.
El elegido por Martín Vizcarra y 
César Villanueva para la cancille-
ría peruana fue el embajador Nés-
tor Popilizio, un diplomático de 
carrera que ha sido vicecanciller 

en los últimos años.
El ministerio de Justicia estará a 
cargo del abogado Salvador He-
resi, un congresista oficialista que 
había apoyado el polémico indulto 
al ex presidente Alberto Fujimori.
Cinco mujeres figuran entre los 19 
integrantes del Consejo de Minis-
tros. Estas son Patricia Balbuena 
Palacios (Cultura), Silvia Pessah 
Eljay (Salud), Fabiola Muñoz Do-
dero (Ambiente), Liliana La Rosa 
Huertas (Desarrollo e Inclusión So-
cial) y Ana María Mendieta (Mujer 
y Poblaciones Vulnerables).

La Comisión de Ética del Congreso, que preside 
el fujimorista Juan Carlos Gonzáles, archivó ayer 
lunes la denuncia interpuesta contra la legislado-
ra fujimorista Yesenia Ponce por supuestamente 
haber pagado S/10.000 para obtener su certifica-
do de estudios.
De acuerdo con la denuncia de oficio, este pago 
se realizó a Daniel Soto, ex director del Colegio 
Particular Mariscal Toribio Luzuriaga, y se usó 
como intermediario al padre de su “conocido” 
Nolberto Uceda, su ex asesor personal.
El pago mencionado fue presuntamente para la 
expedición de un certificado falso, que acredita-
ría que la congresista fujimorista estudió en ese 
centro de estudios.

Durante la votación, los legisladores Mauricio 
Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), Eloy 
Narváez (Alianza para el Progreso) y Alberto 
Oliva (Peruanos por el Kambio) se mostraron en 
contra del archivo definitivo.
No obstante, los congresistas de Fuerza Popular 
Milagros Takayama, Milagros Salazar y Juan Car-
los González votaron a favor.
En ese sentido, González, quien además es pre-
sidente de la Comisión de Ética, usó el voto di-
rimente para superar el impasse, motivo por el 
cual se archivó la denuncia.

para reconciliar al país, porque yo 
creo que es una solución parcial, 

no total, es la solución parcial a los 
problemas derivados del conflicto 
armado”, declaró.
“Si queremos reconciliación es con 
todos los actores, yo me he pelea-
do con mi vecino y me reconcilio 
con mi otro vecino. Reconciliación 
puede ser vía indulto o bien podría 
plantearse una amnistía general”, 
explicó.
Finalmente, Tucto precisó que su 
opinión es de carácter personal y 
enfatizó en que en su bancada hay 
distintas opiniones al respecto que 
se respetan por igual.
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Abogados impugnan candidatura de Maduro ante Poder 
Electoral por “inconstitucionalidad y sancionables con 
nulidad absoluta”  Príncipe heredero: Israel tiene “derecho” 

a su Estado

A los 81 años murió Winnie Mandela, la polémica 
ex esposa del luchador social Nelson Mandela

 Trump propuso a Putin celebrar una 
cumbre en la Casa Blanca

 Peña Nieto pide respeto a Trump tras tuits 
contra mexicanos

Juristas del bloque constitucional de venezuela indicaron en una carta al conseJo 
nacional electoral que presidente tiene ciudadanía colombiana

ee.uu.

combatió el régimen racista en sudáfrica, pero su lucha se vio lastrada por acusaciones 
de violaciones a los derechos humanos

ee.uu.

méxico

Dos abogados del Bloque Consti-
tucional de Venezuela solicitaron 
este lunes ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que se declare nula 
la candidatura de Nicolás Maduro a 
las elecciones presidenciales previs-
tas para el 20 de mayo.
Los abogados señalaron que la can-
didatura de Maduro está afectada 
por vicios de “inconstitucionalidad y 
sancionables con nulidad absoluta”.
“El acto de admisión de la postula-
ción de Nicolás Maduro Moros, está 
afectado por vicios de orden público 
constitucional que acarrean de ma-
nera irremediable su invalidez, es 
por esta razón un acto nulo de nuli-
dad absoluta e inexistente, que viola 
lo dispuesto en los artículos 7, 41, 
137, 227 y 233, de la Constitución; y 
el artículo 122 del Reglamento Ge-
neral de la LOPRE”, indicaron en la 
carta ante los miembros de la Junta 
Nacional Electoral.
Los abogados indicaron que presen-
tan la impugnación en su “carácter 
de ciudadanos interesados en la 
preservación del orden público elec-
toral, el cual se encuentra vulnerado 
por la admisión de la espuria postu-
lación” de Nicolás Maduro.
“Nuestra Constitución consagra 
escasos requisitos para ser Presiden-

El pueblo de Israel tiene el “derecho” a tener su propio Estado como los pales-
tinos, estimó el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, 
estableciendo así una nueva señal de acercamiento a los israelíes.
En una entrevista publicada por la revista estadounidense The Atlantic efec-
tuada durante su larga gira a Estados Unidos que aún continúa, Mohammed 
bin Salman afirmó no tener “ninguna objeción” religiosa sobre la existencia del 
estado de Israel.
“¿Cree que el pueblo judío tiene derecho a un Estado-nación al menos en una 
parte de sus tierras ancestrales?”, fue preguntado por el periodista. “Creo que 
cada pueblo, esté donde esté, tiene el derecho de vivir en su nación pacífica. 
Creo que los palestinos y los israelíes tienen derecho a tener su propia tierra”, 
respondió el príncipe, en esta entrevista realizada antes de las últimas tensiones 
de la franja de Gaza.
“Pero tenemos que tener un acuerdo de paz para asegurar la estabilidad de 
cada uno y tener relaciones normales”, afirmó el nuevo hombre fuerte de Riad, 
en un momento en que está previsto que la administración estadounidense de 
Donald Trump presente su propio plan para una solución pacífica del conflicto 
israelo-palestino.

Winnie Mandela, la ex esposa del 
icono de la lucha contra el apartheid 
Nelson Mandela, falleció este lunes 
a los 81 años en un hospital de Jo-
hannesburgo tras una larga enfer-
medad.
Casada con Nelson Mandela duran-
te 38 años, Winnie fue también una 
figura clave en la lucha contra el ré-
gimen racista impuesto en Sudáfrica 
por la minoría blanca, pero su lucha 
se vio lastrada por acusaciones de 
violaciones a los derechos humanos.
“Murió como consecuencia de una 
larga enfermedad, por la que fue 
hospitalizada en varias ocasiones 
desde principios de año. Se fue en 
paz a primera hora de la tarde del lu-
nes, rodeada de su familia”, agregó.
La mayor parte de sus años de ma-
trimonio con Nelson Mandela los 
vivió lejos de él porque estuvo en 
prisión durante 27 años. Tuvo que 
criar sola a sus dos hijas, al tiempo 
que mantenía su lucha.
Pero su reputación se vio empañada 
años más tarde. En 1986 se la relacio-
nó con la muerte de varios militantes 

te de la República de Venezuela. 
Entre éstos, en relación a la nacio-
nalidad, establece un requisito: 
ser venezolano por nacimiento; y 
un impedimento: no poseer otra 
nacionalidad”, argumentaron los 
juristas.
“Al ser Nicolás Maduro hijo de ma-
dre colombiana, y haberse resi-
denciado, en su juventud, en Co-
lombia, adquirió la nacionalidad 
colombiana por nacimiento (en 
virtud del principio ius sangui-
nis o derecho de sangre); sobre el 
particular, importa precisar que, 
al amparo de la Constitución 
de Colombia de 1.991 (vigente), 
los nacionales colombianos que 
detenten otra nacionalidad, NO 
pierden la nacionalidad colom-
biana”, señala la misiva al ente 

electoral de Venezuela.
En junio de 2016, la diputada vene-
zolana Melva Paredes presentó ante 
la Asamblea Nacional de su país 
unos documentos que alegaban 
que la mamá del presidente, Teresa 
de Jesús Moros, es colombiana y se-
gún el artículo 96 de la Constitución 
de este país, él es un ciudadano de 
la misma nacionalidad.
La impugnación también indica 
que la candidatura de Nicolás Ma-
duro no es válida por haber presen-
tado ante el CNE su denominado 
“Plan de la Patria 2.025” en la que 
se señala: “No somos el ejercicio de 
una gestión de gobierno. Somos un 
proceso  revolucionario”.
El jefe de Estado venezolano, que 
se ha dedicado a otorgar bonos 
económicos durante su precampa-
ña y que actualmente se encuentra 
interactuando más por las redes so-
ciales, juramentará después de Se-
mana Santa a su comando de cam-
paña, encabezado por su ministro 
de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Hasta la fecha, el CNE no ha aclara-
do cuándo inicia la campaña oficial 
de los candidatos a las elecciones 
presidenciales de mayo, en las que 
también se elegirán los miembros 
de los consejos legislativos regiona-
les y municipales.

BREVES

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto exigió este lunes a Estados Uni-
dos respeto y seriedad en la renegociación del TLCAN y la relación bilateral, 
luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump amagó nueva-
mente con salir del acuerdo comercial si México no frena la migración ilegal.
“Nosotros con toda seriedad nos hemos venido conduciendo en una mesa 
de acuerdo, de negociación y espero que siga, que se mantenga ese espíritu 
propositivo, de respeto mutuo, de cordialidad”, dijo Peña Nieto en una bre-
ve declaración a periodistas que lo interrogaron sobre la última arremetida 
de Trump contra México.
Luego de que medios estadounidenses difundieron imágenes de una cara-
vana de más de 1.000 migrantes centroamericanos que recorre México hacia 
la frontera con Estados Unidos, Trump fustigó al gobierno mexicano vía 
Twitter acusándolo de no hacer lo suficiente para detener la migración ilegal.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
propuso al líder ruso, 
Vladimir Putin, reunirse 
en la Casa Blanca duran-
te una conversación te-
lefónica el 20 de marzo, 
antes de la crisis diplo-
mática provocada por el 
caso de Sergei Skripal, 
según informó hoy Yuri 
Ushakov, asesor del jefe 

antiapartheid, considerados “trai-
dores” a la causa, que en esa época 
morían quemados vivos con un 
neumático alrededor del cuello.
En 1990, la imagen de Nelson 
Mandela saliendo de prisión de 
la mano de Winnie dio la vuelta al 
mundo.
Sin embargo, un año después fue 
condenada por secuestro y asalto 
en el caso Stompie Moeketsi, un 

joven de 14 años que murió asesi-
nado.
En 1992, se separó de su marido y se 
divorciaron en 1996 tras un proceso 
legal que reveló su relación con un 
joven guardaespaldas.
En sus últimos años Winnie fue con-
siderada de nuevo como “madre 
de la Nación” y símbolo de la lucha 
que encarnó su ex marido y de todo 
el país contra el apartheid.

del Kremlin.
“Cuando nuestros presidentes hablaron [por teléfono], Trump propuso [a 
Putin] reunirse por vez primera en Washington, en la Casa Blanca”, dijo 
Ushakov a la prensa. Trump llamó a Putin para “felicitarle” por su reelec-
ción en las presidenciales para un cuarto mandato en Rusia y habló con él 
de la posibilidad de un encuentro.
“Pero luego, nuestras relaciones bilaterales se deterioraron de nuevo” con 
las expulsiones recíprocas de diplomáticos, añadió, relacionadas con el en-
venenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en Reino Unido.
“Nos gustaría creer que las medidas tomadas por los estadounidenses en 
base a acusaciones gratuitas serán retiradas y que podremos empezar un 
diálogo constructivo y serio”, dijo Ushakov.
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¿Dónde está “como es la nuez”? Ahora Barreda y Salinas ríen

Nada de sobones con Vizcarra

Como era de esperarse, el ex ministro negociador y el popular 
“como es la nuez” Bruno Giuffra, no apareció en la ceremonia 
de juramentación del nuevo gabinete ministerial del presiden-
te Martín Vizcarra. La que sí estuvo con su sonrisa forzada fue 
la ex premier Mercedes Aráoz, quien por muchos pasajes estu-
vo completamente sola. Nadie se le acercaba, hasta que Caye-
tana Aljovín, quien dirigió la Cancillería en su gabinete, se le 
acercó para evitar mayores comentarios de lo solitario que se le 
observa. Algunos de los asistentes sostuvieron que ese parece 
ser el destino final de Mercedes Aráoz.

Los que sí estuvieron riéndose de principio a fin, pero a carcajadas, 
fueron los ex apristas Javier Barreda y Abel Salinas, quienes condu-
jeron por corto tiempo el ministerio de Trabajo y Salud, respectiva-
mente. Dicen por ahí que las risas eran porque comentaban que fue-
ron expulsados por una dirigencia que la ONPE no reconoce y cuyas 
directivas no deben ser reconocidas. En resumen ¿Sus expulsiones no 
fueron válidas? Allegados a Barreda comentaron que en los próximos 

El congresista Guido Lombardi, de Peruanos por el Kambio, confía en que el gobierno del presidente 
Martín Vizcarra será mejor que el de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski. Cree que, ahora, el fujimo-
rismo dejará su actitud “obstruccionista” de lado. “Espero que sea un gabinete de ancha base, pero lo 
que le dije al propio presidente, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, fue que buscara gente 
joven. Estaba recordando que el primer gabinete de Fernando Belaunde incluyó dos jóvenes de 28 
años que demostraron ser personas de enorme valor. En fin, estoy seguro de que va a encontrar gente 
de gran capacidad técnica y política que le devuelva al país la confianza en que hay una clase política 
que no solo puede sino que merece gobernar”, sostuvo Lombardi.

Vizcarra será mejor que PPK

Las protectoras de Molinelli
La congresista Yeni Vilcatoma y la vicepresidenta 
Mercedes Aráoz, protagonizaron un fuerte inter-
cambio de palabras virtual. Todo empezó cuando 
la parlamentaria llamara a Jorge del Castillo, ex 
director de EsSalud, “el protegido” de la ex pre-
mier de Pedro Pablo Kuczynski. “Lamentable la 
gestión de Jorge del Castillo al frente de EsSalud, 
el protegido de Mercedes Aráoz, grande es el 
reto de Fiorella Molinelli en esta nueva etapa del 
gobierno”, suscribió la legisladora en respuesta 
aún comunicado respecto a la situación de la ins-
titución. En cuestión de minutos, Aráoz también tuiteó desde su cuen-
ta oficial, en respuesta a la parlamentaria. “A ver Sra. Yeni Vilcatoma 
¿cuándo parará con sus patrañas? Deje de engañar. Yo no tengo prote-
gidos, apenas conozco al Sr. Jorge del Castillo y fui yo quien propuso a 
Fiorella Molinelli para EsSalud a quien deseo el mayor de los éxitos por 
el bien de los asegurados”, suscribió. Por lo visto las dos se olvidaron de 
la adenda del aeropuerto de Chinchero y las implicancias de Molinelli, 
quien por lo visto tiene dos protectoras.

Kenji, Mamani, 
Ramírez y Bocángel

La Comisión de Ética Parlamentaria acordó por 
unanimidad iniciar una indagación preliminar 

contra el legislador de Fuerza Popular Moisés Mama-
ni y los parlamentarios no agrupados Kenji Fujimori, 

Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. La pesquisa 
contra estos legisladores se da a raíz de la difusión de vi-
deos y audios hace dos semanas que dan cuenta de una 
presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. Durante el debate 
previo, hubo discrepancias entre los parlamentarios 

respecto a la inclusión de Mamani en el expediente, 
que en un inicio contemplaba solo a Fujimori, 

Bocángel y Ramírez. Sin embargo, el con-
gresista de Fuerza Popular fue fi-

nalmente considerado.

“Martín Vizcarra tiene un déficit de conocimiento de la opinión pública y él mis-
mo lo ha señalado, no es nada malo; tiene un desafío por delante que seguro va 
a poder llevar a cabo. También he dicho que tiene cosas positivas, su sencillez y 
ser ingeniero; eso le va a permitir impulsar obras sabiendo determinar las prio-
ridades, las necesidades de su gestión y adelante. Lo único que sí le pido es que 
no cometa el error de PPK de rodearse de sobones que lo único que tienden es 
a anularle la realidad”, sostuvo Juan Sheput, congresista y escudero mayor de 
PPK. Hay que recordar, que casualmente los sobones que habla el escudero ma-
yor fueron los que festejaban a PPK todos sus negociados con Odebrecht. Sheput 
decía que los “servicios” de Kuczynski a la constructora brasileña eran legales y 
normales. ¿Podemos identificar a algunos de los sobones?

días el ex dirigente aprista enviará una carta al APRA para que le aclaren su actual situación partidaria y, si en caso le 
responden de manera negativa, exigirá la anulación inmediata de la resolución de su expulsión.  


