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En el Parlamento anuncian ‘tregua’ y adelantan que darán voto de confianza para 
dejar trabajar al Gabinete de César Villanueva

El primer equipo ministerial del 
presidente Martín Vizcarra tuvo una 
buena recepción en la mayoría de 
bancadas, a pesar de algunas críticas.
“Pasamos del gabinete de lujo al gabinete 
de trabajo, de chamba”, manifestó el 
congresista de Fuerza Popular Miguel 
Torres. La bancada de Alianza para el 
Progreso ratificó su respaldo al Ejecutivo, 
mientras que en el Apra, se espera 
que este equipo tenga coherencia y se 
dedique al trabajo social y a reactivar la 
economía.
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Fuerza Popular en contra de derogar ley que permite construir 
carreteras en Amazonía y ponen en peligro pueblos indígenas
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MADURO
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Nuevo Canciller Popolizio ratifica medida 
y sostiene que el Perú no avala que en 
Venezuela se imposibiliten elecciones 
libres y justas
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Política

En el Congreso anuncian ‘tregua’ y adelantan que darán 
voto de confianza para dejar trabajar al Gabinete 
Villanueva

Canciller Popolizio ratifica que Nicolás Maduro no está 
invitado a Cumbre de las Américas

 Fuerza Popular en contra 
de derogar ley que
permite construir 
carreteras en Amazonía

El primEr Equipo ministErial dEl prEsidEntE Vizcarra tuVo una buEna rEcEpción En la mayoría dE 
bancadas. pEro la prEgunta Es: ¿hasta cuándo durará EstE ‘luna dE miEl’? 

afirma quE El gobiErno no aVala quE En VEnEzuEla sE imposibilitEn ElEccionEs librEs y justas

norma pondría En pEligro zonas dE nuEstros 
puEblos indígEnas

Luego de la juramentación del primer 
gabinete ministerial del gobierno de 
Martín Vizcarra, en el Congreso, que 
controla el fujimorismo, hubo reaccio-
nes positivas en la bancadas que anun-
ciaron una suerte de tregua o ‘luna de 
miel’ para, en principio, dejar de traba-
jar al nuevo equipo encabezado por el 
premier César Villanueva, que no ha 
estado exento de críticas y cuestiona-
mientos a varios de sus miembros.
“Pasamos del gabinete de lujo al gabi-
nete de trabajo, de chamba”, manifestó 
el congresista de Fuerza Popular Mi-
guel Torres, al subrayar que el nuevo 
elenco del Ejecutivo, que en su mayoría 
tiene rostros poco conocidos política-
mente, “puede traer una gran sorpre-
sa”. “Es gente que no está buscando la 
foto, es gente solvente profesionalmen-
te”, agregó.
Pero pasada esta primera etapa apare-
cerán las primeras fricciones, como sue-
le pasar en estos casos, más aun tenien-
do en cuenta  mensaje que el mismo 
presidente Vizcarra envío tras tomar el 
juramento a su primer gabinete: “Nos 
debemos a la gente. Basta de odios. Tra-
bajemos por el bien de los peruanos”.
Pese al malestar que ha generado en Pe-
ruanos por el Kambio la designación de 
Villanueva como premier, por el papel 
que jugó como promotor de la vacancia 
de PPK, el legislador Juan Sheput, voce-

El canciller Néstor Popolizio ratificó la 
posición tomada en el gobierno anterior 
respecto al retiro de la invitación que se 
había enviado inicialmente a Nicolás Ma-
duro, presidente de Venezuela, para con-
tar con su participación en la Cumbre de 
las Américas, evento que se desarrollará 
el 13 y 14 de abril en Lima.
Popolizio sostuvo que el gobierno no 
avala que en Venezuela se imposibiliten 
elecciones libres y justas que cuenten 
con legitimidad y credibilidad. Según 
apuntó, este es un “impedimento insal-
vable para participar en el proceso de la 
Cumbre de las Américas”. “Esta es una 
firme decisión que no se está revisando”, 
insistió.

ro alterno de esta bancada, reiteró que 
urge darle al gobierno de Vizcarra “una 
tregua suficiente” para que empiecen 
su trabajo “en beneficio del país”. “Es-
pero que el gabinete de Villanueva tra-
baje con la tranquilidad que él no le dio 
a PPK”, anotó.
La bancada de Alianza para el Progre-
so, a la que pertenece Villanueva, tam-
bién ratificó su respaldo al Ejecutivo, 
mientras que en el Apra, el legislador 
Jorge del Castillo dijo que espera que 
este equipo tenga coherencia y se de-
dique al trabajo social y a reactivar la 
economía peruana. “No veo por qué se 
tendría que negar un voto de confian-
za, sería un absurdo (…) el Congreso no 
puede hacer posiciones adversas que 
no vienen al caso”, dijo el congresista.
Además, Vizcarra y Villanueva tienen 

el respaldo de los gobernadores regio-
nales, que recordaron luego de la cere-
monia de juramentación en Palacio que 
el tanto el mandatario y el primer mi-
nistro fueron gobernadores de Moque-
gua y San Martín, respectivamente. Por 
ello, dijeron, confían que el Ejecutivo le 
dé un nuevo impulso a la descentrali-
zación. De hecho, la gobernadora de 
Arequipa, Yamila Osorio, dijo que ella 
y sus pares ya fueron convocados a la 
PCM para la próxima semana.
En las bancadas de izquierda hubo más 
cautela frente al gabinete Villanueva.  
“Esperamos que atiendan las demandas 
de la población”, dijo Richard Arce, de 
Nuevo Perú. “El gabinete da la impre-
sión de que pretende ser la continuidad 
del fracaso de PPK”, expresó por su lado 
Justiniano Apaza, del Frente Amplio.

La Comisión de Pueblos Andinos puso en debate 
el proyecto de ley - acumulados- que propone de-
rogar la Ley 30723 que declara de interés la cons-
trucción de carreteras en zonas de frontera y el 
mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali.
En esta décimo quinta sesión se debatieron dos 
proyectos de ley que proponen derogar de ley 
que amenazaría a Pueblos Indígenas en Situación 
de Aislamiento y Contacto Inicial.
La propuesta inicial provino de la congresista 
Tania Pariona (Nuevo Perú), y apoyaron la pro-
puesta los congresistas Marco Arana (Frente Am-
plio) y María Elena Foronda (Frente Amplio).
Ella dijo, durante su intervención, que la ley vio-
la otras normas, como la ley sobre la consulta 
previa, forestal y fauna. “La carretera no es si-
nónimo de desarrollo, el crecimiento debe ser 
integral”, afirmó.

A esta propuesta se opusieron los congresista 
de Fuerza Popular (FP) Carlos Tubino, Juan 
Carlos Del Águila, Glider Ushñahua y Tamar 
Arimborgo.
Durante sus intervenciones, el parlamentario 
Tubino dijo que “se quiere condenar a las comu-
nidades a la pobreza”, mientras que Del Águi-
la  sostuvo que “si se deroga la ley se pretende 
desconocer las expectativas y sueños de la po-
blación de tener conectividad en zonas de fron-
tera”.
A inicios de marzo, el decreto supremo N°005-
2018-MTC estableció como objetivo articular los 
criterios de protección de las áreas naturales 
protegidas y los pueblos indígenas y originarios 
en situación de aislamiento y contacto inicial 
ante proyectos de infraestructura vial en el país.
La norma establece que se excluirán del Cla-
sificador de Rutas del MTC las rutas o tramos 
superpuestos con áreas naturales protegidas, re-
servas indígenas y territoriales o zonas de amor-
tiguamiento que no cuenten con la compatibi-
lidad de Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegias por el Estado (Sernanp).

En una ceremonia realizada en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, el diplo-

mático de carrera asumió este martes el 
cargo de canciller del Perú en reemplazo 
de Cayetana Aljovín.
Popolizio, quien juró ayer al cargo, se ve-
nía desempeñando como vicecanciller. 
Durante su discurso, ratificó que el go-
bierno del Perú está comprometido en la 
defensa de la democracia y el respeto de 
los derechos humanos.
En tanto, dijo esperar que la Cumbre de 
las Américas genere una reacción concer-
tada, firme y eficaz ante la corrupción.
De otro lado, señaló que su gestión segui-
rá priorizando la realización de gabinetes 
binacionales con países vecinos que per-
mitan programar y coordinar la relación 
bilateral con sus autoridades.
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Mundo

Evo Morales pide investigar todos los contratos de 
Odebrecht en Bolivia e identificar a todos los corruptos

 Masiva huelga ferroviaria paraliza todo el 
país

Reino Unido no pudo probar que el gas del caso 
Skripal vino de Rusia

 Tiroteo en sede de YouTube deja un 
muerto y tres heridos

 Trump coincidirá con Castro antes de que 
entregue el poder

mandatario pidió al congrEso una comisión indEpEndiEntE sobrE laVa jato rEspEcto 
dE Ex autoridadEs quE pErmitiEron licitacionEs En su país

francia

los ciEntíficos dEl laboratorio británico dE porton down no han podido dEtErminar En 
qué país fuE fabricado 

EE.uu.

EE.uu.

El presidente Evo Morales so-
licitó este lunes al Congreso 
investigar los contratos en Boli-
via de la constructora brasileña 
Odebrecht, tras mencionarse a 
su país en las investigaciones 
del caso Lava Jato.
El mandatario pidió que “una 
comisión mixta, integrada por 
diputados oficialistas y opo-
sitores, investigue de manera 
transparente si hubo actos de 
corrupción y manipulación de 
la empresa brasileña Odebre-
cht con algunas ex autoridades 
de nuestro país”.
El gobierno dijo que la prensa 
local informó que “en esta in-
vestigación que realiza Brasil se 
menciona a Bolivia”, en referen-
cia al caso Lava Jato, que vincu-
la a empresas brasileñas en el 
pago de sobornos a políticos en 
su propio país y en la región.
El ex presidente boliviano Car-
los Mesa (2003-2005) señaló 
en su página en Internet que 
Odebrecht se adjudicó en Bo-
livia la construcción de una 

Una importante huelga en el sector ferroviario francés paralizó el martes el afa-
mado servicio de trenes de alta velocidad del país, dejando a los pasajeros vara-
dos o buscando otras opciones de transporte, en el mayor examen hasta la fecha 
para la estrategia económica del presidente Emmanuel Macron.
La empresa ferroviaria estatal, SNCF, dijo que alrededor del 12% de sus trenes 
circulaban el martes, en el primero de una serie de paros convocados para los 
próximos tres meses. El tránsito de las líneas Eurostar que unen el país con Gran 
Bretaña y los trenes a Alemania también se vieron alterados, aunque la mayoría 
circulaban sin problemas.
Los pasajeros descartaban moverse en ferrocarril, buscando alternativas en ca-
rreteras colapsadas y compartían consejos para viajar en internet. En la estación 
de Lyon, en el este de París, los andenes estaban tan llenos que algunos viajeros 
esperaban sobre las vías la llegada de alguno de los escasos trenes.
Los trabajadores ferroviarios protestan contra los planes del gobierno para eli-
minar el estatus especial que protege al sector desde hace décadas. El conocido 
como “cheminot” les garantiza el empleo de por vida y otros beneficios, en línea 
con la imagen del ferrocarril francés como un pilar esencial en la infraestructura 
y los servicios públicos del país.

El jefe del laboratorio militar 
británico de Porton Down, Gary 
Aitkenhead, afirmó no haber 
podido determinar que el agen-
te neurotóxico usado para en-
venenar al ex espía ruso Sergei 
Skripal procedía de Rusia, en 
una entrevista con Sky News 
este martes.
“Hemos sido capaces de identi-
ficar que se trata de Novichok, 
de identificar que era un agen-
te neurotóxico de tipo militar”, 
afirmó. Pero “no hemos identi-
ficado su origen exacto”, agre-
gó, precisando que el Gobierno 
Británico había utilizado “varias 
otras fuentes para llegar a sus 
conclusiones”.
Londres designó a Rusia como 
responsable del ataque perpe-
trado a principios de marzo en 
Salisbury, en el sur de Inglate-
rra, contra Sergei Skirpal, un ex 
agente doble que trabajó para los 

carretera en la región de Santa 
Cruz (este) de 108 kilómetros 
durante su gobierno, con un 
crédito brasileño, pero que no 
se ejecutó por problemas para 
asegurar la contraparte local.
Según el, en el gobierno que 
le sucedió, en el de Eduardo 
Rodríguez Veltzé (2005), se 
retomó el proyecto y se logró 
el financiamiento de la CAF 

(Corporación Andina de Fo-
mento).
Esa vía, cuando fue entregada 
en 2009, tuvo un costo de 75 
millones de dólares.
Tras conocer la decisión de 
Morales, los ex presidentes 
Mesa y Rodríguez Veltzé ex-
presaron por separado su 
pleno respaldo a una investi-
gación.

BREVES

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder cubano Raúl Castro 
coincidirán la semana próxima en la Cumbre de las Américas en nuestro 
país, apenas días antes de la fecha en la que el mandatario cubano entregará 
el poder.
El embajador peruano en Estados Unidos, Carlos Pareja, dijo que 14 jefes de 
Estado del hemisferio asistirán a la cumbre, el 13 y 14 de abril, cuyo eje será 
la gobernanza democrática y la corrupción. 
Pareja espera que el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross 
asista a una reunión simultánea de cientos de jefes de empresas de la región. 
Trump ha derogado parcialmente la apertura diplomática de su antecesor 
Barack Obama con la isla. 
Está previsto que el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel suceda a Cas-
tro el 19 de abril, pero sin reformas grandes o inmediatas.

Una mujer abrió fuego el 
martes en la sede central 
de YouTube cerca de San 
Francisco, California, e 
hirió a tres personas an-
tes de quitarse la vida, 
informó la policía, en 
un hecho que provocó 
la evacuación del lugar y 
dejó varios heridos.
La policía no dio más in-
formación sobre la sos-

servicios secretos británicos, afir-
mando que era la “única explica-
ción plausible”.
Moscú rechazó estas acusacio-
nes, que condujeron a la más 
grave crisis diplomática con 
Occidente desde la Guerra Fría 
y a la expulsión de unos 300 di-
plomáticos de una y otra parte.
“Nuestro trabajo es propor-

cionar pruebas científicas para 
identificar el agente neurotóxico 
en cuestión (...) pero no es traba-
jo nuestro decir dónde fue pro-
ducido”, declaró Aitkenhead.
Consideró, sin embargo, que su 
fabricación necesitaba “méto-
dos extremadamente complejos, 
algo de lo que solo tendría capa-
cidad un actor estatal”.

pechosa ni especificó los motivos que la habrían llevado a disparar en las 
oficinas de YouTube, propiedad de Google, de Alphabet Inc.
“Localizamos a una víctima y creemos que autoinflingió una herida de 
bala. Es una mujer”, dijo el jefe de la policía de San Bruno, Ed Barberini, en 
una rueda de prensa, describiendo a la persona que la policía cree que fue 
la responsable del tiroteo.
Una de las víctimas, un hombre de 36 años, se encontraba en estado crítico 
en el Hospital General de San Francisco. Una mujer de 32 años estaba gra-
ve y otra de 27 años registraba condiciones normales. Las autoridades no 
dieron a conocer los nombres de las víctimas.
Todd Sherman, gerente de producto de YouTube, dijo en su cuenta de Twi-
tter que escuchó gente corriendo y sostuvo que pensó que había un terre-
moto antes de que le dijeran que había una persona armada.
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Dos casos diferentes en el gabinete Extraña reunión de “grandes amigos”

Morote y compañía no salen

El líder de Alianza por el Progreso (APP), César Acuña, y el ex se-
cretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, investigado por 
lavado de activos, tuvieron una reunión en un restaurante de Miraflo-
res la mañana de ayer. El encuentro fue captado a través de una foto 
difundida en redes sociales por Jerónimo Pimentel. A su salida del 
encuentro, ambos fueron abordados por periodistas. Ramírez declaró 
brevemente que se trató solo de una reunión de amigos. Tras recalcar 

El contralor Nelson Shack descartó que la recién promulgada Ley de Fortalecimiento de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control busque de alguna forma favorecer 
al Parlamento. Como se informó, la mencionada norma fue aprobada por insistencia y promulgada 
la semana pasada por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y con la presencia del mandatario 
Martín Vizcarra. Diversas reacciones generaron un párrafo del artículo 19 de la Ley N°30742, que 
refiere que el Congreso está exento de la fiscalización de la contraloría debido a que su dependencia 
funcional se rige por sus propias normas. “Esas categorías que se han usado para una ley tan impor-
tante son muy poco felices. Es una ley muy importante para el fortalecimiento de la estructura orga-
nizacional de la contraloría y se van a desarrollar nuevos procesos de control a nivel nacional”, refirió 
Shack. En ese sentido, indicó que “el hecho de que las Oficinas de Control del Congreso no sean 
designadas por la contraloría no implica que el Congreso esté fuera del sistema nacional de Control”.

Contralor tampoco come otorongos

Jorge y Marisa al banquillo
La Comisión de Ética Parlamentaria acordó, 
por unanimidad, abrir una indagación prelimi-
nar a los congresistas Jorge del Castillo (Partido 
Aprista) y Marisa Glave (Nuevo Perú) por su 
participación en los incidentes de la subasta 
del estadio Unión de Barranco, en enero pasa-
do. Lo nada extraño fue que el aprista Mauricio 
Mulder también votó a favor. Del Castillo sos-
tuvo que esta decisión de la Comisión de Ética 
lo toma a la broma, pues asegura que la denun-
cia carece de seriedad. “Hemos protestado por 
la concesión del estadio de Barranco a valores que no son los reales, lo 
que hicimos fue reclamar y acceder a la sala donde estaban haciendo la 
licitación. Los que trasgreden la ley son los de la municipalidad de Ba-
rranco”, sostuvo. También mostró su extrañeza por el hecho de que en el 
citado grupo de trabajo parlamentario “algunos casos graves y flagran-
tes del fujimorismo se pasan por agua tibia y son archivados”. Lo dijo en 
alusión directa al caso de Yesenia Ponce, cuya investigación por el pago 
de S/10 mil fue archivada.

Aráoz ahora 
quiere ser “consejera”

La congresista de Peruanos por el Kambio y sa-
liente primera ministra Mercedes Araoz empleó su 

cuenta en redes sociales para desear éxitos al Gabinete 
Ministerial que desde el lunes encabeza César Villanueva. 

Araoz, quien ahora consigna en su perfil de Twitter que es 
primera vicepresidenta de la República y legisladora, dijo que 
espera que se continúen las políticas públicas que emprendió 
la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué? 
¿Políticas públicas que emprendió ella con PPK? Estamos 
seguros que el nuevo premier no tomará en cuenta este 

mensaje, porque de ser así, ya sabe muy bien cómo 
acabará: preso y con el rechazo unánime del país. 

Sino miremos como están los “ejecutores de 
políticas públicas” como PPK y Mer-

cedes Aráoz. 

La Policía Nacional no pudo verificar que los 
domicilios señalados por los integrantes de 
la cúpula de Sendero Luminoso Osmán Mo-
rote, en Chaclacayo, y Margot Liendo Gil, en 
Santa Anita, cumplan con las garantías sufi-
cientes para que se ejecute el arresto domici-
liario que ordenó el Poder Judicial. Como se 
recuerda, ambos son procesados por el Caso 
Tarata, por lo que tienen arresto domiciliario 
e impedimento de salida del país tras ven-
cer su primera condena de 25 años de cárcel. 
La Policía informó ante el Colegiado A de la 

lo mismo, Acuña se expresó de forma más extendida y señaló que no hablaron de política. “Joaquín Ramírez es un 
joven que viaja de vez en cuando a Cajamarca, Chiclayo, nos encontramos y hemos hecho amistad. Tiene denuncias, 

Diversos cuestionamientos recibió la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), Liliana del Carmen La Rosa Huertas, 
al informarse que era militante del Frente Amplio. De acuerdo 
a Infogob, ella se inscribió en el FA el 19 de octubre del 2016. 
Se ha informado que solo integró el partido del congresista de 
izquierda Marco Arana. Sin embargo, se conoció que renunció 
a su militancia el pasado 29 de enero del 2018, según da cuenta 
una carta que envió una a Jorge Aparcana, coordinador nacio-
nal del Frente Amplio, en el que da cuenta sobre su decisión de 
formalizar su renuncia al partido. Todo lo contrario es la vida 
política del nombrado ministro de Justicia Salvador Heresi. 
Fue militante del Partido Popular Cristiano (PPC) y Cam-
bio Radical. Actualmente, es militante de Peruanos 
por el Kambio, partido del que también es fundador 
y secretario general. Además fue candidato por el 
partido Patria Segura.

él sabrá aclarar. En este país denuncian por todo”, expresó, en clara defensa de Ramírez. Con-
sultado por si Ramírez le ofreció ayuda para financiar a APP, respondió: “Con toda la 

modestia del caso, César Acuña no necesita el respaldo de nadie. Está haciendo polí-
tica con sus recursos”. Según dijo, está pensando en reforzar a su partido de cara al 

2021. ¿Estará pensando ponerlo en su plancha presidencial o querrá jalarlo para 
que sea secretario general de su partido?

Sala Penal Nacional que cuando acudieron a verificar sendas direcciones domici-
liarias no se encontró a nadie. De otro lado, el tribunal también desestimó el pedi-
do de los terroristas Morote y Gil, quienes solicitaron sustituir la caución de S/10 
mil por una carta fianza. El procurador antiterrorismo Milko Ruiz sostuvo que 
“lo que presentaron fue unas cartas fianzas irregulares y sin ningún sustento”. En 
consecuencia, el tribunal también rechazó tal petición y resolvió que la próxima 
audiencia subsanen el documento y vuelvan a presentarlo. El procurador dijo que 
mientras no cumplan con los requisitos no pueden abandonar la prisión.


