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KUCZYNSKI DISPONE QUE EL MINISTRO BARREDA CONVOQUE AL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO, Y LO HACE EN LA
HORA MÁS CRÍTICA DE SU PRESIDENCIA

Nuevo Perú y Frente Amplio anuncian que presentarán
una sola moción de vacancia 

 Congresistas Quintanilla y Foronda afirman que buscarán que se sumen otras
fuerzas políticas
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En política no hay coincidencias. Bajo esa 

premisa se podría evaluar el anuncio que acaba 

de hacer, como un conejo que saca de la galera, 

el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al 

disponer "de inmediato" que se evalúa el 

aumento de la remuneración mínima vital en el 

Perú.

Lo hace en la hora más crítica de su presidencia, 

cuando asoma cada vez con más fuerza la 

posibilidad de su destitución en el Congreso, 

debido a sus presuntos vínculos con Odebrecht, 

y su popularidad se desploma tras el cuestiona-

do indulto a Alberto Fujimori, que terminó de 

dilapidar su credibilidad.

La aprobación a su gestión se ubica ya en un 

exiguo 19%, la cifra más baja en sus casi 19 

El portavoz de Nuevo Perú Alberto Quintanilla 
afirmó que tanto su bancada como la del Frente 
Amplio han coincidido en presentar un único 
borrador de moción de vacancia presidencial y 
dijo esperar que las otras agrupaciones se sumen 
a la misma una vez presentado el documento.
“Es absolutamente cierto que se presentará un 

meses de mandato, según el último sondeo de 

Ipsos, y el 53% de peruanos (más de la mitad) 

cree que debe dejar Palacio.

En tanto, la oposición solo espera lo que vaya a 

decir Jorge Barata cuando sea interrogado a 

fines de mes por fiscales peruanos sobre los 

pagos y la relación que ha tenido Odebrecht con 

los políticos y funcionarios del país, así como 

las respuestas de PPK a la Comisión Lava Jato, 

para activar el mecanismo de vacancia que, esta 

vez, sí tendría los votos necesarios (87) para 

concretarse, según los cálculos provisionales. 

Ahora PPK emplazó al ministro de Trabajo a 

que convoque sin demoras ni dilaciones al 

Consejo Nacional del Trabajo para evaluar el 

sueldo mínimo, pese a que el mismo Javier 

La aprobación a su gestión se ubica ya 

en un exiguo 19%, la cifra más baja en 

sus casi 19 meses de mandato, según 

el último sondeo de Ipsos, y el 53% de 

peruanos (más de la mitad) cree que 

debe dejar Palacio.

Barrera dijo en enero último que antes de tomar 

una decisión sobre este tema, debía reunirse 

con la ministra de Economía, Claudia Cooper, 

para evaluar los efectos de la medida en la 

economía.

"Hay que ver si el impacto de la turbulencia 

política ha afectado a los indicadores económi-

cos", anotó aquella vez, en la que también 

indicó que una de las primeras medidas de su 

gestión sería reactivar este espacio de diálogo 

entre los sindicatos de trabajadores y los 

gremios empresariales.

De momento, Barreda solo se limitó a retuitear 

el anuncio de PPK, como una señal de respaldo, 

pero no se sabe si ya evalúo el tema con la 

titular del MEF.

El último incremento del salario mínimo, de S/ 

750 a S/ 850, se realizó en mayo de 2016, durante 

el gobierno de Ollanta Humala. En agosto de 

2016, PPK decidió postergar un nuevo aumen-

to, como lo prometió en campaña. Ahora lo 

vuelve a poner sobre la mesa, pero las circuns-

tancias en que se da el anuncio es lo genera más 

dudas que certezas.

solo documento, y estamos buscando también 
que participen en la redacción los asesores de 
Acción Popular y de Alianza para el Progreso”, 
señaló el legislador.
“No hemos recolectado firmas, pero ya tenemos 
comprometidas las de las bancadas del Frente 
Amplio y del Nuevo Perú, y esperamos 
conseguir las otras en el momento en que se 
presenten”, añadió Quintanilla.
Al respecto, María Elena Foronda, vocera alterna 
del Frente Amplio, confirmó que en su bancada 
han tomado la decisión de que se presente una 
única moción de vacancia, pero precisó que esta 
no tiene que ser solo con Nuevo Perú, sino 
multipartidaria.
“La decisión que hemos tomado nosotros como 

El caso de Jennifer Villena indignó a todo el 
país. Ella solo cumplía con su deber cívico 
mientras censaba las viviendas en Villa El 
Salvador, cuando fue agredida sexualmente 
por Marco Antonio Luza. En un principio, la 
madre de familia recibió el apoyo del Ministe-
rio de la Mujer, que le ofreció un contrato de 
trabajo y asesoría psicológica. Sin embargo, 
hoy en día se encuentra desempleada y 
"decepcionada por confiar nuevamente en el 
Estado".
La exempadronadora visitó este martes los 
estudios de Capital y le contó a Mónica Cabre-
jos que trabajó menos de 20 días, entre diciem-
bre 2017 y enero 2018, como orientadora en un 
Centro de Emergencia Mujer (CEM) en VMT. 
"Era una orden de servicio. En ningún 
momento me dijeron que iba a ser por 20 días. 
La ministra de la Mujer, incluso, me dijo que 
iba a ganar 2 mil soles y que iba a tener más 
tiempo para ver a mis hijos, pero solo fueron 
palabras". 
Dijo que en el tiempo que trabajó en la sede 
del MIMP faltó entre 5 y 7 veces, pero todas 
sus inasistencias fueron justificadas porque 
tenía que asistir a las audiencias sobre su 
demanda de abuso sexual. "La misma coordi-
nadora de VMT me dio permiso, si no no 
hubiera faltado. Pienso que la ministra debió 
decirme la verdad. Ella sabe que soy padre y 
madre para mis hijos. Ahorita estoy sin traba-
jo y me botaron de mi casa. Vivo una situación 
bien crítica". 
Jennifer cree que lo único que hizo la ministra 
Ana María Choquehuanca fue aprovecharse 
de su desgracia para ganar notoriedad. Ella 
ahora está pidiendo que el Ministerio de la 
Mujer no la abandone: "La ministra no me 
contesta el Whatsapp, me deja en visto. La 
coordinadora de VMT solo me manda imáge-
nes de 'Dios te bendiga'. Nadie me llama y no 
me dicen nada". Finalmente comentó que el 
INEI le ha indicado que no tienen responsabi-
lidad sobre la agresión que sufrió.

Cuando su vacancia asoma y su popularidad cae
PPK pide evaluar "de inmediato" el sueldo mínimo

Frente Amplio es que no tiene que ser solo con 
Nuevo Perú, sino un proceso multipartidario, en 
el cual estaría Acción Popular, APP y otras 
fuerzas políticas que consideren a bien llevar el 
tema de la moción”, expresó a este Diario.
Foronda detalló su bancada se reunirá para 
definir cómo llevarán adelante el proceso de 
vacancia y remarcó que el acuerdo de su agrupa-
ción es que la moción sea única y de carácter 
multipartidario.
Como se recuerda, a inicios de febrero las 
bancadas del Frente Amplio y del Nuevo Perú 
habían anunciado que promoverían, por 
separado, nuevos pedidos de destitución en 
contra de PPK por sus presuntos vínculos con 
Odebrecht. 

Mujer abusada en último censo denuncia 
abandono por parte de la Ministra de la Mujer

 Le ofrecieron trabajo permanente pero solo
la contrataron por 20 días 
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EE.UU. 
30 millones costaría el desfile militar que
propone Trump

MÉXICO

18 muertos dejó ataque perpetrado por 
joven desquiciado en escuela de Florida

 La policía arrestó al atacante, un estudiante de tan solo 18 años

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

El tiroteo registrado este miércoles en la escuela 

secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, 

en la ciudad de Parkland, en el estado de Florida, dejó 

al menos 17 muertos, confirmó el jefe de la Policía del 

condado de Broward, Scott Israel. Además, 14 

personas fueron llevadas a hospitales.

"Tenemos 17 víctimas confirmadas. 12 de ellos estaban 

dentro del edificio, dos víctimas estaban justo fuera y 

otra en una calle adyacente. Dos personas perdieron la 

vida ya en el hospital", dijo el jefe policial.

Según el comisario, "aún hay varias personas siendo 

sometidas a intervención quirúrgica". Entre las 

víctimas, dijo hay "estudiantes y adultos".

En una improvisada conferencia de prensa, Israel 

identificó al principal sospechoso de la matanza como 

Nicolas Cruz, un joven de 18 años, que había sido 

El director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 
afirmó que el costo del desfile militar que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está sopesando organizar podría alcanzar los 30 millones 
de dólares.
"He visto varias estimaciones de costes diferentes, que oscilan entre los 10 
y los 30 millones de dólares, dependiendo del tamaño del desfile, el 
ámbito, la duración; ese tipo de cosas", dijo Mulvaney durante su compare-
cencia ante el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes.
El alto funcionario, que participó en esta audiencia para defender la 
propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca este pasado lunes, 
la cual aún debe ser aprobada por el Congreso, explicó a los diputados que 
en dicha proposición no existe una partida específica para la organización 
de una parada militar.
Por este motivo, sostuvo Mulvaney, la Casa Blanca y el Congreso deberían 
trabajar juntos "para conseguir los fondos" necesarios en caso de que el 
proyecto salga adelante.

BOLIVIA
Explosión que causó 4 muertos en Oruro
fue un atentado
La explosión que causó la muerte de cuatro personas el martes en Oruro (sur de Bolivia) fue un 

"atentado" perpetrado con dinamita, indicaron este miércoles las autoridades bolivianas.

Se emplearon "aproximadamente más de tres kilos de dinamita", dijo el comandante general de la 

Policía, Faustino Mendoza. La detonación mató a cuatro personas e hirió a otras nueve.

Otra explosión de origen desconocido, ocurrida el sábado durante el tradicional carnaval de esta 

ciudad, había dejado un saldo de ocho fallecidos.

En este caso, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, había mencionado que se manejaba 

la hipótesis del estallido de un balón de gas licuado de un vendedor callejero de comida rápida.

La segunda explosión se registró el martes en la noche, a poca distancia de la primera en una calle 

de Oruro, señaló Mendoza.

El gobernador de la región, Víctor Hugo Vásquez, aseguró sin más detalles que en el segundo caso 

"estamos seguros que éste es un atentado criminal".

El gobierno de México reconoció que su agencia federal de inteligencia 
envió a un agente vestido de civil a seguir al candidato de la oposición 
Ricardo Anaya, a pesar de que el aspirante presidencial nunca lo 
solicitó y de que al parecer tampoco quería que lo vigilaran.
Desde hace mucho tiempo existe temor de que el partido gobernante 
esté utilizando al Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) para espiar a sus rivales, pero pocos sospechaban que el 
seguimiento fuera tan evidente. 
El secretario de Gobernación (Interior) Alfonso Navarrete dijo a la 
prensa local el martes que el hombre captado en un video grabado por 
el aspirante presidencial Ricardo Anaya trabaja desde hace tiempo para 
el CISEN. 
Anaya subió a redes sociales un video donde se ve confrontando al 
agente, quien se identificó como empleado del CISEN cuando le 
preguntaron por qué estaba siguiendo al candidato en una camioneta. 

alumno de esa escuela pero resultó expulsado por 

cuestiones disciplinarias.

De acuerdo con el jefe policial, el sospechoso tenía 

"muchos magazines [cargadores de munición para 

armas semiautomáticas] y pensamos que tenía un rifle 

AR-15. No sé si poseía un segundo fusil".

"Es una situación horrible", manifestó más temprano el 

superintendente escolar del condado de Broward, 

Robert Runcie, a la prensa aglomerada cerca de la 

escuela, para añadir que se trata de "un día horroroso 

para todos nosotros".

Más temprano, un portavoz de la policía del condado 

de Broward señaló que un equipo de operaciones 

especiales SWAT se encuentra en las inmediaciones 

del colegio bachillerato.

Por su parte la alcaldesa de la localidad de Parkland, 

Christine Hunschofsky, dijo a la red de televisión CNN 

que "es una situación trágica para todos los 

involucrados", y añadió que cuando logró hablar con 

algunos de los estudiantes estaban "muy asustados".

Uno de esos alumnos, que no fue identificado, dijo a la 

cadena local WSVN 7 que en la clase escucharon "la 

alarma de incendios y todos pensamos que era un 

ejercicio. Pero ya habíamos realizado ese ejercicio, 

entonces no nos tomamos el aviso seriamente".

El líder norcoreano, Kim 
Jong-un, describió Corea 
del Sur como muy impre-
sionante y llamó a impul-
sar "el ambiente de reconci-
liación y diálogo", después 
de que su hermana y otro 
dirigente del régimen 
regresaran de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, 
informó el martes la agen-
cia oficial norcoreana 
KCNA.
La celebración de los 
Juegos de Invierno en 
Corea del Sur ha permitido 
un acercamiento entre Seúl 
y Pyongyang, después de 
meses de agudas tensiones 
por los ensayos de misiles 
y el avance del programa 
nuclear del Norte. 
Después de haber declina-
do durante meses las 
invitaciones de Corea del 
Sur para asistir a los 
Juegos, Kim Jong-un anun-

"Tras haber oído el informe 
de la delegación, Kim Jong-un 
expresó su satisfacción sobre 
su contenido y dijo que el Sur, 
que deparó una acogida 
especial para la delegación de 
Corea del Norte, era muy 
impresionante", 

Kim Jong-un llena de elogios a Corea del Sur y pide a 
su presidente iniciar proceso de reconciliación y diálogo

EL LÍDER NORCOREANO AGRADECIÓ EL RECIBIMIENTO DEL SUR A SU DELEGACIÓN, EN LA QUE ESTABA SU HERMANA,
Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE ANIMAR "AÚN MÁS EL CÁLIDO CLIMA DE RECONCILIACIÓN Y DE DIÁLOGO"

ció un cambio de giro en su 
discurso de Año Nuevo, 
que permitió que sus 
atletas asistan al centro de 
esquí de PyeongChang, 
acompañados por sus 
animadoras y también por 
una delegación diplomáti-
ca que incluyó a la herma-
na de Kim, Kim Yo-jong.
"Tras haber oído el informe 
de la delegación, Kim 
Jong-un expresó su 
satisfacción sobre su conte-
nido y dijo que el Sur, que 
deparó una acogida 
especial para la delegación 
de Corea del Norte, era 
muy impresionante", 
afirmó KCNA. Kim desta-

có los "esfuerzos sinceros" 
de Seúl, por los que se 
mostró agradecido, dijo 
KCNA.
El reporte no se refirió a la 
oferta de reunión entrega-
da al presidente surcorea-
no Moon Jae-in a través de 
Kim Yo-jong. La disposi-
ción se presentó en una 
carta de su hermano entre-
gada el sábado en la visita 
al Palacio Presidencial en 
Seúl en la que se invitaba a 
Moon a conversar en Pyon-
gyang, abriendo el juego 
para la primera reunión de 
mandatarios coreanos en 
más de 10 años.
Las informaciones de 

KCNA sugieren que el 
líder norcoreano desea 
concretar este acercamien-
to, ya que Kim indicó que 
consideraba "importante 
continuar teniendo buenos 
resultados, animando aún 
más el cálido clima de 
reconciliación y de diálo-
go". 
La agencia norcoreana dijo 
además que Kim "expuso 
en detalle la orientación de 
la mejora de las relaciones 
norte-sur y dio importan-
tes instrucciones a los 
cuerpos pertinentes para 
que tomen medidas prácti-
cas para esto", sin dar más 
detalles.

Gobierno de Peña Nieto mandó espiar 
a candidato opositor Ricardo Anaya
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PPK no tiene palabra Sánchez quiere la “cajita de pandora”
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no descartó realizar un viaje a Suiza para agilizar la entrega de los 

servidores de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales almacenan información referida a los pagos ilícitos que 

la empresa habría realizado en el Perú. Así lo aseguró a la prensa, luego de cuestionar que la fiscalía de Suiza, 

aún no comparta los datos de los servidores incautados en 2015, pese a los diferentes pedidos de cooperación 

internacional. Voy a esperar 15 días más, sino voy a tener que ir a Suiza para ver qué es lo que sucede. Más de 

10 pedidos que hemos hecho y nada”, declaró el fiscal de la Nación. Lo que se espera tener es dos software 

que contienen el detalle de las supuestas coimas que pagó Odebrecht a funcionarios públicos de diferentes 

países de la región, y que eran utilizados por trabajadores del Departamento de Operaciones Estructuradas 

encargado de los sobornos. “Si es cierto su contenido, como parece que lo es, tenemos que tenerlos”, dijo 

Pablo Sánchez, tras destacar lo importante que es para la Fiscalía contar con dicha información. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación 

por el impacto en las comunidades indígenas de la ley que declara "de prioridad e interés nacional" la construcción de carreteras en la 

región amazónica de Ucayali, en la selva central y sur del Perú. La relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la CIDH, 

Antonia Urrejola, y su homóloga en la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, emitieron un comunicado conjunto pidiendo que respete los derechos 

de estas comunidades. "La información recibida indica que esta ley pondría en peligro áreas naturales protegidas por el Estado, reservas 

indígenas, y la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial", se indica en 

la nota. "Factores -añadieron- que pueden generar serios problemas para su seguridad y su salud, por la falta de defensas inmunológi-

cas, con un impacto irreversible en la capacidad de estos pueblos para sobrevivir, resultando en su eventual desaparición", indicaron. No 

hay dudas que bajo el argumento de “crecimiento” se quiere desbastar nuestra Amazonía. 

El dirigente aprista Miguel Rosas Silva presentó un hábeas corpus contra el fiscal José Domingo Pérez para exigirle que en el interrogatorio a Jorge Barata “se 

permita la participación de la defensa técnica” del ex presidente Alan García. El recurso se presentó el 8 de este mes, tres semanas antes de que el ex jefe de 

Odebrecht en el Perú declare a la fiscalía en Brasil. En el hábeas corpus, se adjunta el pedido que Erasmo Reyna, abogado de Alan García, hizo en noviembre 

del año pasado, antes de que se llevara a cabo el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. La solicitud de Reyna buscaba que si él no participaba en la declaración 

de Odebrecht, “no correspondería formular preguntas o repreguntas referidas de manera específica a Alan García Pérez”. En la demanda de Rosas, quien es 

secretario de Organización y Movilización del Apra, “se califica de inconstitucional la actuación del fiscal”. Además, considera que se estaría “violando de 

manera manifiesta el derecho a la libertad individual […] y el derecho a la defensa e igualdad en el proceso de Alan García”. El fiscal Pérez explicó que “no 

procede el pedido del abogado de García porque este no es sujeto de la presente investigación”. Agregó que su diligencia con Barata está dirigida “a indagar 

sobre los presuntos aportes de campaña de procedencia ilícita de Fuerza Popular”. Se nota que muchos están temblanco.

Rechazan destruir nuestra selva

“Las estrellas” están nerviosas

Los pepekuy se
alistan a la derrota

El presidente interino de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, señaló que 

si bien el partido de gobierno ya tomó la decisión de participar en las 

próximas elecciones regionales y municipales, que se realizarán en octubre 

próximo, aún no se han definido las candidaturas, pues de acuerdo al 

calendario electoral esto tendrá que determinarse entre marzo y abril, y 

como resultado de elecciones internas. "Nosotros tomamos una decisión de 

participar en las elecciones y habilitar al partido para la participación, de 

hecho hemos hecho elecciones primarias para elegir a representantes de los 

comités distritales en cerca de 700 distritos a nivel nacional, el partido está 

listo, pero todavía no hemos hecho elecciones para definir propiamente 

candidaturas", precisó Violeta. Al ser consultado sobre si el ex asesor 

presidencial Jorge Villacorta será el candidato a la Alcaldía de Lima de su 

agrupación, el también legislador mencionó que tanto Villacorta como el 

actual alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Mattos Piaggio, conocido 

como 'Bobby Mattos', son hasta ahora solo precandidatos. Como en la 

campaña pasada, verán quien tiene más fondos. 

Nelson se salvó del escándalo

Mediante la Resolución No. 054-2018-CG del 8 de febrero, el contralor Nelson Shack nombró en el cargo de 

vicecontralor general de la Contraloría General de la República a Carlos Alberto Lezameta Escribens. La norma interna 

precisaba que Lezameta debía de asumir funciones el jueves 15. No obstante, el contralor dejó sin efecto su decisión 

luego de que se hiciese público que la empresa Carlebi Consulting S.A.C., de propiedad de Lezama, enfrentaba una 

suspensión de 37 meses por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado por falsificación y adulteración de 

documentos. Según el propio Tribunal de Contrataciones, la empresa propiedad de Lezameta presentó “documenta-

ción falsa en la adjudicación de una consultoría para la valoración de puestos y nueva estructura salarial” como parte 

de su oferta en la adjudicación directa convocada en el año 2016 por Corpac S.A. Por ello, fue inhabilitada por 37 

meses. Más razones no se necesitan.

Karina Beteta, miembro de la Comisión Lava Jato y congresista de Fuerza Popular, 

cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no recibirá al grupo investigador luego 

de que Jorge Barata declare a fines de este mes. El ex representante de la empresa 

Odebrecht comparecerá ante el Ministerio Público como parte de la investigación 

que se le sigue a las empresas constructoras por los casos de corrupción en años 

anteriores. "Seguro dirá que venga nuevamente el papa. ¿Quién le cree? Es clarísimo 

que él no quiere colaborar, no creo que declare luego de lo que diga Barata. Las 

pruebas están ahí", aseguró Beteta. Además mencionó que durante el proceso de 

vacancia aseguró que recibiría a la Comisión, sin embargo luego de que quedara 

desestimado el pedido declinó de la iniciativa. Beteta considera que no hay coheren-

cia en lo dicho por PPK sobre el tema. Fue hace poco que en RPP, el mandatario 

aseguró que acudiría a la Comisión después de las declaraciones de Barata.  Como 

dice la congresista Beteta, difícil que cumpla su palabra.


