
EN ESTA EDICIÓN Gobierno de Turquía acusa a primer ministro de Israel de ser y dirigir un Estado “terrorista” por masacre realizada en Gaza Pág 1

(Pág 3)

“En esta semana que 
estado en la presidencia 
he visto mucho optimismo 
de la gente, de querer dar 
todo de sí para revertir 
esta situación incómoda 
para todos los peruanos. 
Estamos dispuestos a 
liberar esas cruzadas”, 
comentó el jefe de Estado.
La parlamentaria Gloria 
Montenegro, aseguró 
que el Congreso deberá 
trabajar con el presidente 
para lograr proyectos en 
desarrollo del país. “No 
hay que perder un solo día 
más. Debe tener un apoyo 
hasta el 2021 para asegurar 
gobernabilidad y una 
transferencia democrática”.

APOYO TOTAL
HASTA EL 2021
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Fiscalía tiene todas las pruebas para acusar a Ollanta Humala y 
Nadine por el delito de lavado de activos

Fiscal Castro prepara nuevo 
interrogatorio a Jorge 
Barata 
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Vizcarra: “Los problemas del Perú son muy grandes, pero estamos dispuestos a 
afrontarlos con la ayuda de todos”
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Gobierno de Turquía acusa a Netanyahu de ser 
y dirigir un Estado “terrorista” por masacre 
realizada en Gaza  Mueren siete policías en motín en una cárcel de 

Veracruz

La Nobel Malala regresa a Pakistán 6 años 
después de sufrir cobarde atentado 

 Enfrentamientos en Cachemira dejan al menos 16 
muertos

 Ejército deja de patrullar las calles de después de 
18 años

Erdogan criticó la masacrE israElí En gaza y nEtanyahu arrEmEtió contra la opEración 
turca En afrín 

mÉXico

Visitó su puEblo natal dEsdE quE un EXtrEmista dEl talibán lE disparó En 2012

india

guatEmala

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, ha acusado al pri-
mer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, de dirigir “un Estado 
terrorista”, en respuesta a un men-
saje en el que el mandatario israelí 
defendía la intervención en Gaza y 
criticaba la operación turca en Siria.
“Va y dice que nuestros soldados 
oprimen a las víctimas en Afrin. 
Netanyahu, eres muy débil y eres 
raro. Por una vez, compórtate. No-
sotros sufrimos al terrorismo, pero 
el problema tuyo no son los terro-
ristas. Porque tú eres un Estado te-
rrorista”, dijo Erdogan.
El jefe de Estado hizo estas declara-

Siete policías murieron la mañana de este domingo durante un 
operativo para controlar un motín en una cárcel del estado de Ve-
racruz, en el este de México, informaron autoridades locales. 
En un comunicado, el gobierno del estado dijo que el operativo en 
el que fallecieron se realizó en el penal de La Toma, ubicado en la 
localidad de Amatlán.
Los policías entraron al penal para restablecer el orden y reubicar 
a algunos reos de alta peligrosidad, según la nota. 
Al momento de entrar al lugar para tomar el control, las fuerzas 
policiales “fueron repelidas por reos que se habían apoderdo de 
algunas herramientas de carpintería”. 

La paquistaní Malala Yousafzai, ga-
nadora del Nobel de la Paz, visitó 
el sábado a su pueblo natal de Min-
gora por primera vez desde que un 
extremista del Talibán le disparó 
aquí en 2012 porque ella promovía 
la educación de las niñas.
En medio de intensas medidas de 
seguridad, Youzafzai aterrizó en un 
helicóptero del ejército en este po-
blado del Valle de Swat acompaña-

da de varios familiares.
Posteriormente Yousafzai entró 
a su casa de la infancia, acompa-
ñada por su padre, su madre y su 
hermano. Ella sollozó al entrar al 
inmueble, donde varios parientes, 
antiguos compañeros de clase y 
amigos la habían estado esperan-
do ansiosamente desde la mañana 
para darle la bienvenida con flores 
y abrazos.

Erdogan, pronunciada ayer en otro 
mitin, en el que tildó la interven-
ción israelí en Gaza de “masacre”.
Poco después, Erdogan volvió el 
domingo a la carga y acusó a Ne-
tanyahu de ser un “terrorista”.
“Nadie en el mundo te quiere de 
forma sincera. Tienes la respuesta 
en Naciones Unidas, cuando dis-
te el paso respecto a Jerusalén. No 
digas por ahí ‘Tengo armas nuclea-
res’: cuando llegue el momento, 
estas armas nucleares no funciona-
rán”, aseveró Erdogan.
“Errarás por el mundo y no encon-
trarás lugar para pasear. Así que 
comparte nuestras dificultades y sé 
sincero. Mientras no seas sincero, 
no recibirás ninguna buena palabra 
de nosotros”, concluyó el presiden-
te turco.
Decenas de miles de palestinos par-
ticiparon el viernes en la Franja de 
Gaza, cerca de la valla fronteriza, 
en una marcha de protesta, que fue 
reprimida por el Ejército de Israel 
mediante gas lacrimógeno y dispa-
ros con munición real.
Murieron 15 palestinos y más de 
1.400 resultaron heridos, 35 por 
bala, según el Ministerio de Sani-
dad israelí. 

Youzafzai dijo que esperó este mo-
mento durante más de cinco años y 
que a menudo miraba Pakistán en 
el mapa, con la esperanza de volver 
algún día. Dijo que planea regresar 
permanentemente a su país natal 
después de completar sus estudios 
en Gran Bretaña.
“Es todavía como un sueño para mí 
¿Estoy yo aquí entre ustedes? ¿Es 
un sueño o la realidad?”, preguntó.
En octubre de 2012, cuando tenía 
14 años, Yousafzai fue herida en la 
cabeza por un miliciano del Talibán 
que irrumpió en su ómnibus esco-
lar y preguntó “¿quién es Malala?”.
Desde entonces Yousafzai repite 
constantemente que el Talibán, le-
jos de enmudecerla, ha amplificado 
su voz. Ha escrito un libro, habla-
do ante Naciones Unidas, creado 
un fondo para la construcción de 
escuelas y se ha reunido con re-
fugiados.

BREVES

Los soldados del Ejército se retiraron de las calles de Guatemala, 
tras 18 años de apoyar a la Policía civil en el combate de la crimi-
nalidad.
“Este sábado es el último día que el Ejército presta apoyo a la Poli-
cía, a partir del domingo los soldados tienen que reconcentrarse en 
sus brigadas”, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Goberna-
ción (Interior) que pidió el anonimato.
En las tareas de seguridad, el Ejército aportó unos 4.200 soldados 
que desde el año pasado comenzaron un retiro gradual. En la ac-
tualidad solo unos 2.000 apoyaban en esa labor, detalló.
El Ejército daba acompañamiento a la Policía en cinco de los 22 
departamentos (provincias) del país y en los que había una mayor 
incidencia criminal, como el de Guatemala donde está asentada la 
capital.

ciones durante un mitin ante su par-
tido, el islamista Justicia y Desarro-
llo (AKP), en la ciudad meridional 
de Adana, informa la cadena turca 
NTV.
Respondió así a un mensaje que Ne-
tanyahu había difundido en Twitter 
y en el que defendía la intervención 
israelí en la Franja de Gaza, que ayer 
causó 15 muertos entre los manifes-
tantes palestinos, con las palabras 
“El Ejército más moral del mundo 
no recibirá lecciones de aquellos que 
durante años han bombardeado po-
blación civil indiscriminadamente”.
Netanyahu había respondido de 
esta forma a una crítica del propio Al menos 16 personas murieron en la parte india de Cachemira, en 

los combates más graves este año en esta región que se disputan 
India y Pakistán, indicó este domingo la policía.
Tres soldados indios, once presuntos combatientes y dos civiles 
murieron en varios enfrentamientos al sur Srinagar, la principal 
ciudad de la región dividida entre los dos países.
En esta ciudad también hubo manifestaciones y las escuelas esta-
ban cerradas este lunes por los llamamientos a manifestar de gru-
pos rebeldes.
India acusa a Pakistán de armar y entrenar a los rebeldes de Las-
hkar-e-Taiba (LeT) y de otros grupos armados de Cachemira, algo 
que desmiente el gobierno paquistaní.
La meseta himalaya de Cachemira está dividida de facto entre In-
dia y Pakistán. Desde la partición de 1947, ambos países luchan 
por el control de la región, un conflicto que ha tenido como con-
secuencia la creación un movimiento separatista en la parte india.
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Vizcarra: “Los problemas del Perú son muy grandes, pero
estamos dispuestos a afrontarlos con la ayuda de todos”

Fiscal Castro prepara nuevo interrogatorio a Jorge Barata sobre 
vínculos con PPK

 Hay todas las pruebas 
para acusar a Humala 
y Nadine por lavado de 
activos

congrEsista gloria montEnEgro pidE quE sE lE brindE todo El apoyo al jEfE dE Estado hasta El 2021

intErrogatorio sE rEalizaría EntrE finEs dE abril E inicios dE mayo

fiscalía adElanta quE a finEs 
dE abril acusará a ollanta y 
Esposa

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, dijo desde la región Ayacu-
cho, que tiene el compromiso de se-
guir trabajando por el país y de cum-
plir con su palabra. “Los problemas 
del Perú son muy grandes, pero es-
tamos dispuestos a afrontarlos, pero 
como siempre, con la ayuda de todos. 
La unión es más necesaria que nunca 
para salir adelante de todos los pro-
blemas”, sostuvo el mandatario.
El jefe de Estado confirmó que ma-
ñana lunes se realizará la ceremonia 
de juramentación del nuevo gabinete 
ministerial. Este se realizará a las 3:30 
de la tarde en Palacio de Gobierno. 
El mandatario participó el domingo 
por la mañana en las actividades por 
el Cristo de la Resurrección que se 
realizó en la plaza central de Ayacu-
cho. El mandatario indicó que su vi-
sita fue inopinada pues se encuentra 
visitando a familiares. 
“En esta semana que estado en la pre-
sidencia he visto mucho optimismo de 
la gente, de querer dar todo de sí para 
revertir esta situación incómoda para 
todos los peruanos. Estamos dispues-
tos a liberar esas cruzadas”, comentó.
Mientras tanto, la parlamentaria 
de Alianza Para el Progreso, Gloria 
Montenegro, aseguró que el Congre-

El equipo especial del caso Lava Jato, 
que lidera el fiscal Hamilton Castro, 
interrogará entre fines de abril e ini-
cios de mayo a Jorge Barata, ex ejecuti-
vo de Odebrecht en el Perú. 
Una fuente fiscal explicó que Bara-
ta deberá responder sobre los nexos 
de Odebrecht con la empresa West-
field Capital, del ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski. Así como por las 
obras del Metro de Lima y las cuentas 
de Andorra.
Recordemos que el pasado 15 de mar-
zo, el ex mandatario recibió en Pala-
cio de Gobierno al fiscal Castro como 
parte de la investigación que se le 
sigue a Alejandro Toledo por la pre-
sunta coima que recibió de Odebrecht 
para obtener la licitación de las obras 
de los tramos II y III de la carretera 
Interoceánica.
Por más de dos horas, Kuczynki res-

so deberá trabajar con el presidente 
Martín Vizcarra con el fin de lograr 
proyectos en desarrollo del país.
Según explicó, el Parlamento ten-
drá que dejar de lado la oposición 
y adoptar un compromiso de no 
obstrucción para darle un respiro al 
Gobierno. Consideró además que las 
bancadas deben mostrar una mayor 
disposición para colaborar en lo que 
se requiera priorizando las obras de 
la reconstrucción con cambios.
“No hay que perder un solo día más, 
por ello hay que darle un tiempo 
prudencial al Gobierno para que, con 

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador nacio-
nal de lavado de activos, proyectó que a fines de 
abril estará lista la acusación contra el ex presi-
dente Ollanta Humala y su esposa Nadine He-
redia.
Vela explicó que el despacho del fiscal Germán 
Juárez, a cargo de la investigación por lavado de 
activos contra Humala y Heredia, está a la espera 
de un elemento clave: la culminación de la trans-
cripción del testimonio del ex jefe de Odebrecht 
en el Perú Jorge Barata, que brindó el 27 de febre-
ro en Sao Paulo (Brasil).
“Lo esencial era la declaración. Con eso, y espe-
rando que se afinen algunas cosas adicionales, 
creo que el fiscal Juárez estará en condiciones de 
poner fin a la investigación preparatoria y pasar 
a la etapa intermedia”, expresó.
En la etapa intermedia, Juárez deberá formular la 
acusación ante el juez Richard Concepción.
“La investigación está ad portas de ser concluida 
porque la hipótesis ya está comprobada. Estamos 
muy próximos de pasar a la siguiente etapa. La 
acusación estará lista en abril”, remarcó Vela.
Desde julio pasado, los Humala Heredia cum-
plen una orden de 18 meses de prisión preventiva 
mientras se los investiga por lavado de activos, a 
raíz de los aportes que el Partido Nacionalista Pe-
ruano recibió para las campañas del 2006 y el 2011.
De acuerdo con la hipótesis de Juárez, el financia-
miento de las campañas se hizo a través de apor-
tes no contabilizados de origen ilícito. En el 2006, 
los aportes habrían llegado de Venezuela; en el 
2011, de constructoras brasileñas.
Vela descartó que lo dicho por Barata haya obliga-
do a cambiar la hipótesis de trabajo –que, según 
dijo, sigue siendo la misma– o haya afectado el tra-
bajo fiscal. “Vamos en el sendero correcto”, refirió.
Del mismo modo, descartó que se vaya a solici-
tar la extensión de la prisión preventiva de los 
Humala Heredia, que culmina en diciembre. “Ni 
siquiera nos ponemos en ese escenario”, indicó.
“Vamos a pasar a la etapa intermedia, en la que 
se acusa. Luego pasa al juicio oral, que es casi in-
mediato. Quedan varios meses [de prisión pre-
ventiva], tiempo suficiente para que se cumplan 
las instancias”, concluyó.
Este martes 3 de abril, el Tribunal Constitucional 
(TC) podría pronunciarse respecto al hábeas cor-
pus presentado por el ex mandatario y su esposa 
en busca de que se revoque el mandato de pri-
sión preventiva en su contra.

apoyo del Congreso, pueda desarro-
llar sus principales acciones. Debe 
tener un apoyo hasta el 2021 para 
asegurar gobernabilidad y una trans-
ferencia democrática”, dijo la congre-
sista a la agencia Andina.
Montenegro consideró también que 
el Jefe de Estado tendrá que plantear 
al Congreso cómo reducir los proce-
sos y mejorar procedimientos a fin de 
que las obras de la reconstrucción con 
cambios no demoren. Agregó tam-
bién que el Ejecutivo y el Legislativo 
tendrán que tener proyectos orienta-
dos al desarrollo social inclusivo.

Además, Castro también interrogó 
en Chile al empresario Gerardo Se-
púlveda, ex socio y amigo de PPK, 
sobre los negocios de Westfield Capi-
tal y First Capital.

pondió, en calidad de testigo, un 
cuestionario de casi 40 preguntas con 
el fin de aclarar su participación en la 
entrega de la buena pro de la carretera 
Interocénica.
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Rector Alva no aceptó Educación

Sólo vuelven por “Avengers”

Ahora a pagar más por gasolina

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge 
Alva, afirmó que no aceptó ser el nuevo ministro de Educación. 
“Para mí lo más importante es dar el apoyo en la trinchera donde 
estoy. Actualmente, soy rector de la UNI, me quedan tres años más 
por delante. […] He conversado con el presidente y pienso igual 
que él cuando le ofrecieron ser primer ministro [en el gobierno de 
Humala]. Aún tengo deberes que cumplir [en otras instituciones]”, 
comentó. Fuentes palaciegas indicaron que si bien Alva no aceptó 
ser titular del Minedu, sí habría aceptado ser asesor del presidente. 
Ahora en el bolo estarían César Guadalupe Mendizábal, presidente 
del Consejo Nacional de Educación, y Flor Pablo Medina, ex direc-
tora regional de Educación de Lima Metropolitana.

Alianza para el Progreso (APP) fue una de las bancadas que sus-
pendió su participación en la Comisión de Ética del Congreso 
hasta que se realice una “reestructuración”, tras los cuestiona-
mientos a su presidente, Juan Carlos Gonzáles, presuntamente 
por favorecer a sus colegas de Fuerza Popular. Sin embargo, la 
suspensión ya fue levantada a raíz de la denuncia pública contra 
los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo 
Bocangel, entre otros, por supuesta compra de votos a cambio de 
no apoyar la vacancia del ex presidente Kuczynski. El parlamen-
tario Eloy Narváez, representante de APP, explicó que la medida 
sólo corresponde para revisar este único caso y se dio a pedido 
del presidente del Congreso, Luis Galarreta.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, le dijo a Kenji Fujimori que está dando “mano-
tazos de ahogado” al comentar su intención de presentar supuestas pruebas vinculadas a su partido 
y de presentarse ser “colaborador eficaz” para la Fiscalía, que investiga a su hermana Keiko por pre-
sunto lavado de activos.  La congresista aseguró que en su bancada están tranquilos y que si él tiene 
“algún tipo de documento” o evidencias debe presentarlo, aunque también cuestionó que, en caso 
existan, las hayas guardado y no presentado en su momento. “Si él tiene algún tipo de documento 
o prueba de algo irregular, pues que lo presente, pero la pregunta es por qué no presentó nada en 
su momento. Cuando uno ve un acto de corrupción lo dice inmediatamente, no lo guarda. Nosotros 
estamos tranquilos”, dijo Salazar. Según ella, Fujimori está buscando limpiar su imagen tras haberse 
visto implicado en los llamados “kenjivideos” o “keikovideos”, por las que se enfrenta a un proceso 
de desafuero que es difícil salga bien librado. Incluso, en los últimos días, por lo menos uno de sus 
“Avengers” ya le dio la espalda. 

Los “manotazos” del ahogado Kenji

Todos tienen que ser fiscalizados
El congresista Alberto Quitanilla anunció 
que su bancada, Nuevo Perú, presentará 
un proyecto de ley para que la Contraloría 
General de la República pueda fiscalizar al 
Congreso. “Desde el Movimiento Nuevo 
Perú presentaremos un proyecto de ley 
para que el OCI (Órgano de Control Ins-
titucional) del Congreso esté a cargo de la 
Contraloría y no quede exenta de la fisca-
lización de este organismo. El Congreso, 
como todas las instituciones del Estado, 

Entra Popolizio y 
sale Cayetana

El actual vicecanciller Néstor Popolizio Bardales 
reemplazará a Cayetana Aljovín en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Popolizio, diplomático de carre-
ra con 36 años de servicios, ha sido representante perma-

nente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y embajador en Portugal y Colombia. También fue 
el segundo al mando de Torre Tagle durante la gestión de 
José Antonio García Belaunde como canciller en el segun-
do gobierno de Alan García. En Cancillería han mostrado 
alegría por la designación y están seguros que su ca-

pacidad y profesionalismo lo demostrará durante 
la Cumbre de las Américas. Vamos a ver su 

muñeca para enfrentar a Maduro.

deben ser fiscalizados”, escribió en Twitter.  Justamente esto es un tema 
que ha provocado mucha discusión, porque la nueva ley de la Contralo-
ría ha sido diseñada en el Parlamento para continuar con la repudiable 
frase “otorongo no come otorongo”. Ya es hora que eso se corte de raíz.  

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) alertó que la 
Refinería La Pampilla del grupo Repsol elevó el precio de gasoholes, gaso-
linas, diesel y petróleos industriales hasta 2.7% por galón, incluido impues-
tos, de acuerdo con una lista publicada el jueves 29 de marzo que reemplaza 
a la emitida el viernes pasado. “Repsol subió ayer los precios de gasoholes 
y gasolinas entre S/ 0.24 y S/ 0.31 por galón, incluido impuestos, el diésel 
B5S50 en S/ 0.13 y los petróleos industriales en S/ 0.08 superando la varia-
ción internacional que rige esta semana en el mercado interno entre S/ 0.01 
y S/ 0.09 por galón. De otro lado, Petroperú aún no modificó sus precios”, 
explicó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa. Como es su costum-
bre, esperan un feriado para hacer un aumento tramposo.


