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A pesar de ello, Kisic afirma que 
eso no es motivo para que el 
Congreso pretenda vacar al Jefe 
de Estado.

“Él [PPK] está absolutamente 
seguro, y nos lo ha manifestado 
en el Consejo de Ministros, que 
está limpio, que no ha tenido 
ningún problema con 
Odebrecht. Puede haber tenido 
algún conflicto de intereses, 
[pero] un conflicto de intereses 
no es motivo de vacancia bajo 
ningún punto de vista en ningún 
país”, agregó Kisic.
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Lima para Cumbre 
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PARA JORGE KISIC ESO NO ES MOTIVO PARA QUE EL CONGRESO PRETENDA VACAR
AL JEFE DE ESTADO

Premier Aráoz sostiene que Nicolás Maduro no puede
entrar ni al suelo ni al cielo del Perú

 Jefa del Gabinete Ministerial se pronunció luego de que el presidente venezolano
insistiera en venir a Lima para Cumbre de las Américas
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El ministro de Defensa, Jorge Kisic lo confirmó. 

Uno de los ministros más cercanos al jefe de 

Estado, afirmó que “un conflicto de intereses 

cometido por parte del presidente Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK) no podría ser causal de un 

pedido de vacancia por incapacidad moral”. Ante 

ello, pidió que primero debería investigarse.

Kisic Wagner sostuvo ello al ser consultado por 

las mociones de vacancia que se vienen impulsan-

do las bancadas del Nuevo Perú y Frente Amplio 

en el Parlamento por la presunta relación de PPK 

con la empresa brasileña Odebrecht, cuando ese 

era funcionario público.

Al respecto, el titular de Defensa comparó la 

situación de PPK con la del ex presidente Ollanta 

Humala, quien actualmente cumple una prisión 

La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, le respondió 

al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que 

este afirmara que estará en la próxima Cumbre de las 

Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de 

abril, "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la 

verdad" del país.

Desde Chiclayo, recordó que la presencia de Maduro, según 

preventiva de 18 meses en su contra.

"A Humala nunca se le planteó una vacancia y se 

le investigó después de su mandato. ¿Por qué no 

ocurre lo mismo con el presidente Kuczynski? 

¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?", dijo a 

Canal N.

“Él [PPK] está absolutamente seguro, y nos lo ha 

manifestado en el Consejo de Ministros, que está 

limpio, que no ha tenido ningún problema con 

Odebrecht. Puede haber tenido algún conflicto de 

intereses, [pero] un conflicto de intereses no es 

motivo de vacancia bajo ningún punto de vista en 

ningún país”, agregó Kisic.

En esa línea, el titular del Mindef indicó que “hay 

una exageración de la izquierda que quiere 

presentar una moción de vacancia” y “que el 

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.

Congreso no debe entrar en ese juego”. Sin 

embargo, remarcó que él, junto con todo el 

Gabinete, renunciaría si PPK llegara a ser vacado.

Por otro lado, Jorge Kisic manifestó que personal-

mente siempre se mostró a favor de un indulto al 

condenado ex presidente Alberto Fujimori, que 

finalmente se otorgó a finales de diciembre 

pasado. "Un ex presidente no debería morir en la 

cárcel", refirió.

En tanto, el ministro de Defensa opinó que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) cometió “un exceso” al solicitar que 

se archive la denuncia que se seguía en el Congre-

so contra cuatro magistrados del Tribunal 

Constitucional (TC).

En ese aspecto, Jorge Kisic dijo que la corte “está 

emitiendo una opinión adelantada”, puesto que 

“ni siquiera ha habido un juicio o un pronuncia-

miento del Congreso”. 

“Hay más del 60% de los fallos de la corte que los 

países no han aceptado y no ha pasado nada. La 

corte no puede estar por encima de la jurispru-

dencia de un país, yo tengo eso claro”, puntuali-

zó.

se acordó en el Grupo de Lima, ya no es bienvenida, e incluso 

se decidió retirar la invitación que se le envió para participar 

en la cumbre venidera.

“No puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar (al 

Perú) porque no está siendo bienvenido […] El Gobierno está 

retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al 

Perú […]. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos 

recibir”, subrayó.

Mercedes Aráoz criticó que el presidente venezolano haya 

roto el diálogo entre su gobierno y la oposición, y haya 

decidido adelantar las elecciones presidenciales en su país 

para abril próximo, lo que -en opinión de la Premier- es ajeno 

a toda práctica democrática.

“Él [Nicolás Maduro] ha faltado a todas las reglas de juego de 

ese diálogo que ya se ha roto hace dos semanas cuando 

comenzó a anunciar estas elecciones. Esto ha llegado al límite 

La congresista Rosa Bartra, presidenta de la 
comisión que investiga el Caso Lava Jato, 
informó que en la próxima sesión del grupo se 
evaluará la posibilidad de enviar un cuestio-
nario de preguntas a la fiscalía, a fin de que 
estas sean trasladadas a Jorge Barata, ex repre-
sentante de Odebrecht en el Perú, durante el 
interrogatorio previsto realizarse los días 27 y 
28 en Brasil.
Cabe precisar que esta fue una propuesta que 
realizó el parlamentario aprista Mauricio 
Mulder, integrante de la Comisión Lava Jato, 
quien criticó que el grupo solo se dedique a 
investigar sobre la base de documentación.
“Es un tema que no hemos tratado todavía y 
que de hecho vamos a tratar seguramente en 
la siguiente sesión. A mí me parece que es un 
planteamiento interesante”, dijo Rosa Bartra a 
la prensa.
“No estamos armando un interrogatorio 
porque hasta ahora no ha sido posible articu-
lar esfuerzos con el Ministerio Público, pero 
atendiendo de que hay una solicitud de un 
miembro de la comisión, y que me parece 
pertinente, vamos a trabajar en ello”, añadió.
En esa medida, la fujimorista recordó que ya 
solo faltan días para que la fiscalía interrogue 
a Jorge Barata y que es necesario que “exista 
disposición por parte de todos los miembros 
de la comisión para que este tema pueda 
concretarse”.
Asimismo, Rosa Bartra también se pronunció 
sobre la decisión del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) de no recibir a la Comisión 
Lava Jato hasta que Jorge Barata declare.
“Al presidente lo estamos llamando hace seis 
meses. No sabemos lo que vaya a pasar a fin 
de mes [con la declaración de Barata], a lo 
mejor resulta y ya haya otro condicionamiento 
para que él declare. Lo que sí le puedo decir es 
que la comisión va a continuar con su trabajo 
con o sin la declaración del presidente”, 
subrayó Bartra.

Ministro de Defensa acepta que el presidente Kuczynski 
si tuvo “un conflicto de intereses “ con Odebrecht 

cuando anunció el adelanto de las elecciones para abril”, 

manifestó.

Según la alta funcionaria del Poder Ejecutivo, disponer que 

Nicolás Maduro no sea bienvenido al Perú es una postura 

respaldada por muchos partidos democráticos del país y por 

la propia población peruana que -dijo- rechaza todo acto 

autoritario.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Luz Salgado, también rechazó la 

presencia del mandatario venezolano en Lima.

“Si el señor Nicolás Maduro insiste [en asistir a la cumbre] va 

a tener que responder a muchas preguntas no solamente de 

los peruanos, sino de los ciudadanos venezolanos [en nuestro 

país], que pasan los 100 mil y que han huido del hambre y del 

atentado contra sus derechos humanos fundamentales”, 

manifestó.

Comisión Lava Jato evaluará enviar 
rol de preguntas para Jorge Barata

Rosa Bartra dice que en próxima sesión se
debatirá si se remitirá interrogantes a través
de fiscalía 
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EE.UU.
Asesino de escuela en Florida se fue a
McDonald’s tras asesinar 17 personas

CHILE

Presidente Zuma renuncia a la presidencia de Sudáfrica 
y tendrá que asumir sus 800 denuncias por corrupción 

 Tanto su partido como la oposición habían pedido su dimisión
por las graves acusaciones en su contra

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Jacob Zuma anunció que dimite como presidente de Sudáfrica en 

cumplimiento de las órdenes de su propio partido, el Congreso Nacional 

Africano (CNA), que le había dado un ultimátum para renunciar.

"He llegado a la decisión de dimitir como presidente de la república con 

efectos inmediatos", comunicó, en un discurso público realizado poco 

antes de la media noche, hora del fin del plazo otorgado por el CNA bajo 

la amenaza de forzar su salida este jueves mediante una moción de 

censura en el Parlamento.

Pese manifestarse en "desacuerdo" con la maniobra, Zuma explicó que 

siempre fue "un miembro disciplinado" del partido, cuyas normas 

internas obligan a todos sus afiliados a acatar las órdenes de la cúpula, 

incluidos los cargos electos.

"El CNA nunca deberá estar dividido en mi nombre", recalcó, en una 

llamada a que no haya incidentes violentos debido a su marcha forzada.

Pese al acatamiento, Zuma dedicó la mayor parte de su intervención a 

argumentar que considera que la formación no siguió los cauces 

Cometió una masacre y se fue a un McDonald's. La policía dio a conocer 
este jueves qué hizo Nikolas Cruz durante la hora que estuvo prófugo 
tras matar a 17 personas en la escuela secundaria Stoneman Douglas de 
Parkland, en Florida.
Y la información revelada demuestra la aparente sangre fría con la que el 
joven de 19 años llevó a cabo una de las peores masacres en centros 
educativos de la historia de Estados Unidos.
Tras disparar en diferentes aulas, Cruz dejó el rifle de estilo AR-15 y la 
bolsa negra en la que lo había conseguido introducir en la escuela, y 
abandonó el centro corriendo.
Su táctica fue la de huir del edificio en dirección hacia las canchas de tenis 
simulando ser otro de los alumnos que escapaba despavorido del lugar.
"El sospechoso corrió hacia el oeste junto con otros que huían e 
intentaron mezclarse con el grupo de quienes estaban huyendo temiendo 
por sus vidas", dijo este jueves el sheriff del condado de Broward, Scott 
Israel.

EE.UU. 
Trump acusa a Rusia de ciberataque 
mundial y advierte de consecuencias
Estados Unidos responsabilizó este jueves a Rusia por el ciberataque de 2017 'NotPetya' y amenazó 

a Moscú con que enfrentará "consecuencias internacionales".

Llevado a cabo en junio pasado por militares rusos, "fue el ciberataque más destructivo y costoso de 

la historia", subrayó la Casa Blanca en un comunicado. Moscú ha negado sin embargo realizar el 

ataque.

NotPetya "se expandió rápidamente en el mundo, provocando miles de millones de dólares de 

pérdidas en Europa, Asia y América", detalló la Presidencia de Donald Trump en un comunicado.

Según Washington, este ciberataque "formaba parte del actual esfuerzo del Kremlin para 

desestabilizar a Ucrania y muestra de manera todavía más clara la implicación de Rusia en el 

conflicto en curso".

El Reino Unido apuntó el jueves contra Moscú y en particular contra sus militares por el ciberataque 

NotPetya, acusaciones "categóricamente" desmentidas por el Kremlin.

Chile descartó el miércoles suspender la invitación al presidente Nicolás Maduro para participar en el 

próximo cambio de mando, pese a haberse manifestado junto con otros países de la región en contra de 

unas elecciones adelantadas en Venezuela.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que la invitación a Maduro y las elecciones en la nación 

caribeña son dos temas diferentes, en una lectura que apunta a desmarcarse de los pedidos de algunos 

parlamentarios que rechazan la eventual visita del mandatario a la ceremonia del próximo 11 de marzo.

"Esto se ha hecho siempre porque se invita a los Estados. Hay una diferencia entre estados y gobiernos. 

Uno puede tener una posición muy clara, como la tiene Chile respecto al Gobierno Venezolano, pero algo 

distinto es la invitación a Venezuela a un acto de traspaso de mando", aclaró Muñoz a periodistas.

Sus declaraciones se producen un día después de que participó en una reunión del llamado Grupo de 

Lima, formado por varios países de América que exhortaron a Maduro a que reconsidere la convocatoria 

a elecciones anticipadas y presente un nuevo calendario para los comicios.

Venezuela planea realizar elecciones presidenciales el 22 de abril, luego de que la Asamblea Nacional 

Constituyente -un cuerpo plenipotenciario conformado por partidarios de Maduro- decidió la 

convocatoria. El presidente buscará la reelección.

apropiados ya que es el pueblo, a través de sus representantes (los 

miembros del Parlamento), el que debería encargarse de definir la salida 

de sus líderes.

"No acepté servir para salir con pactos o beneficios de la oficina del 

presidente. Es mi partido el que me pone a mí por encima de los 

representantes del pueblo", subrayó.

Tampoco considera, dijo, que la vía de la moción de censura hubiera 

sido humillante para él, como habían esgrimido varios altos cargos del 

CNA, ya que es el mecanismo apropiado establecido por la Constitución 

que él juró servir.

Asimismo, criticó que el partido en ningún momento le haya dado 

motivos concretos para dimitir, así como lo apresurado de los trámites, 

que se precipitaron después del que el vicepresidente del Gobierno, 

Cyiril Ramaphosa, asumiera la presidencia de la formación el pasado 

diciembre.

Pese a todo, aseguró que seguirá al servicio del histórico movimiento de 

liberación, bajo cuyas siglas militaron figuras históricas de la lucha 

contra el apartheid como Nelson Mandela.

El debate sobre la salida prematura de Zuma, que tenía mandato hasta 

2019, venía detonado por su mala imagen y por los graves escándalos de 

corrupción que lo rodean.

El ya expresidente está implicado en numerosas acusaciones, incluidos 

casi 800 cargos por corrupción relativos a contratos de armas de finales 

de los noventa o las investigaciones por haber usado el Estado para 

favorecer a empresarios afines con concesiones públicas millonarias.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, afirmó 
hoy que asistirá a la 
Cumbre de las Américas, a 
realizarse en Lima en abril, 
“así llueva, truene o relam-
paguee”, luego de que el 
Gobierno del Perú haya 
señalado que su presencia 
“ya no es bienvenida”. 
Agregó que el Grupo de 
Lima no manda sobre su 
país.
“¿No me quieren ver en 
Lima? Me van a ver, porque 
llueva, truene o relampa-
guee, por aire, tierra o mar 
llegaré a la Cumbre de las 
Américas con la verdad (...) 
de Venezuela.  ¿Por qué me 
tienen miedo? Vamos a 
reunirnos, no aguantan la 
verdad nuestra, no les tengo 
miedo”, manifestó Maduro 
en una conferencia de 
prensa.
El mandatario venezolano, 

Cuestionado por ejercer 
un gobierno autoritario 
en su país, indicó que el 
Grupo de Lima “quiere 
repetir con Venezuela el 
maltrato que le dio a 
nuestra hermana de 
Cuba”.

Nicolás Maduro no hace caso a pedido del Grupo de Lima y 
amenaza con llegar a Lima “así llueva, truene o relampaguee”

PRESIDENTE DE VENEZUELA AFIRMÓ QUE EL GRUPO DE LIMA NO MANDA SOBRE SU PAÍS Y AFIRMA QUE
ASISTIRÁ A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS A DECIR SU VERDAD

cuestionado por ejercer un 
gobierno autoritario en su 
país, indicó que el Grupo de 
Lima “quiere repetir con 
Venezuela el maltrato que 
le dio a nuestra hermana de 
Cuba”.
Nicolás Maduro también 
señaló que los historiadores 
registrarán la “indignidad” 
de los presidentes y de los 
cancilleres que formaron el 
“bodrio” del Grupo de 
Lima.
Añadió que este colectivo 
pretende que sus comunica-
dos sean órdenes para Cara-
cas, sin embargo dijo que 
“en Venezuela mandan los 
venezolanos” y no el Grupo 

de Lima o los presidentes 
del Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK), y de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos.
Tras ello, el presidente 
venezolano arremetió 
contra PPK y Santos 
señalando son dos de los 
gobiernos más impopulares 
de la región.
Y le recordó a Kuczynski 
que el 54% de la población 
en el Perú, de acuerdo a la 
última encuesta de Ipsos, 
está a favor de que renuncie 
a la Presidencia.
“Son los gobiernos más 
impopulares de la oligar-
quía de la región, es un 

honor lo que hace en contra 
de mí, pero yo tengo un 
escudo […] Venezuela no 
depende del Grupo de Lima 
para nada, gracias a Dios 
tenemos un país indepen-
diente”, subrayó.
Finalmente, Nicolás 
Maduro emplazó al manda-
tario de Argentina, Mauri-
cio Macri, quien ejerce la 
presidencia pro tempore de 
Unasur a convocar una 
cumbre de emergencia de 
este órgano.
“Que [Macri] se atreva y 
convoque como presidente 
de la Unasur [a una 
cumbre] y yo voy y nos 
vemos la cara”, acotó. 

Chile mantiene invitación a Maduro para
cambio de mando
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Falsa unión palaciega Lealtad solo de palabra
Como respuesta a los comentarios del congresista Héctor Becerril, la jefa del Gabinete 
Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó que la relación entre PPK, Martín Vizcarra y ella, es de 
“completa lealtad”. Aráoz Fernández dijo que son “falsos” los rumores respecto a que 
existen diferencias marcadas entre los tres. “Son falsos rumores, los leo y me da risa. Decían 
que hubo una reunión donde estaba la esposa del Presidente, pero la esposa del Presidente 
no está acá, está en el extranjero”, manifestó. También dijo que la conversación que tuvo 
con Martín Vizcarra fue “súper amable y risueña”. “La relación entre Martín [Vizcarra], el 
presidente y yo es de competa lealtad, eso lo puedo decir; la apuesta de lealtad es mutua 
entre los tres porque eso siempre ha sido (así), hemos sido un equipo de trabajo, hemos 
estado hablando del trabajo que hace en Canadá para que vengan inversionistas mineros al 
Perú... la chamba sigue”, apuntó.� Lo malo de todo es que nadie le cree la premier. 

El presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Justiniano Apaza, saludó la decisión del Gobierno 

de convocar al Consejo Nacional del Trabajo para evaluar un aumento de la remuneración mínima vital. 

Apaza, parlamentario del Frente Amplio, indicó que el salario mínimo actual de S/ 850 es insuficiente 

para cubrir la canasta básica familiar. Estima que debe subir “en al menos S/ 1,500”, por lo que instó a 

que prime la “razonabilidad y la realidad” en la anunciada reunión del CNTPE. “Es positivo el anuncio, 

pero sobre todo que se ejecute y tome la decisión política de aumentar. Ojalá los empresarios también 

tomen la decisión y comprendan que es necesario que se suba el sueldo mínimo para favorecer a los 

trabajadores”, expresó el legislador. Claro está que en el Congreso casi todos quieren que se aumente 

el SMV porque de esta manera los sueldos de los legisladores también se incrementarán. 

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Richard Acuña dijo que su bancada aún no ha defini-

do una posición respecto a la moción de vacancia presidencial que alistan conjuntamente las banca-

das del Nuevo Perú y del Frente Amplio. El legislador de La Libertad sostuvo que su agrupación 

evaluará la misma y que “próximamente” dará a conocer su postura al respecto. “Analizaremos las 

información, revisaremos la moción y nos pronunciaremos próximamente”, dijo, según cita una 

nota de prensa. “Debemos preocuparnos por solucionar los problemas reales que afrontamos, 

como mejorar el sector educación, los servicios de salud, trabajo y sacar adelante al país”, añadió. 

El también segundo vicepresidente del Congreso remarcó que la gobernabilidad del país es una 

preocupación para APP. Su preocupación también está centrada en contratar a sus amistades.

Justiniano quiere casi el doble

Richard aún no se define

Confirmado:
paro en Essalud

El personal administrativo y médico de Essalud confirmó que 
acatará un paro de 48 horas los días 27 y 28 de febrero al no llegar 
a un acuerdo con el presidente ejecutivo del Seguro Social, Gabriel 
Del Castillo, y el Ministerio de Trabajo. El secretario general de la 

Federación Centro Unión de Trabajadores de Essalud, Flavio Rojas, 
explicó que, entre sus demandas, están que los servicios se brinden 

las 24 horas, las farmacias estén abastecidas de medicinas para 
entregárselos a los pacientes cuando lo requieran y que se 

implementen los mecanismos para controlar los fondos que 
ingresan a la institución para que sean correctamente administra-

dos. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional 
Médico del Seguro Social (Sinamssop), César Portella, señaló que 
buscan frenar una supuesta privatización de Essalud, lucha frontal 

contra todo tipo de corrupción, mejores condiciones laborales y una 
nueva escala salarial, pues aseguran que desde el 2014 no reciben 

ningún tipo de aumento.

¿Escuchará el Ejecutivo?

De acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales N° 167 de la Defensoría del Pueblo, hasta enero del 2018, se ha registrado la existencia 

de 176 conflictos sociales en el país. De este total, 124 se encuentran activos (expresado por alguna de las partes) y 52 latentes (no 

manifestado).  Con un total de 28 conflictos, Áncash es la región que mayor número concentra, seguida por Puno con 15 y 

Apurímac con 13. Asimismo, el reporte también señala que en enero se incorporaron ocho nuevos conflictos, uno de ellos se 

reactivó y otro ya fue resuelto. Además, 69 se hallan en proceso de diálogo y 51 son acciones colectivas de protesta. Asimismo, 

según el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la Defensoría, los conflictos socioambientales son los más 

numerosos (69,3%), siendo los relacionados con el sector minero los de mayor cantidad (65,6%). Por último, la Defensoría del 

Pueblo alertó a las autoridades que existen 44 conflictos sociales que requieren de una atención inmediata. 

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, manifestó que, en su opinión, 

no existe actualmente unidad en el Ejecutivo pese a que el presidente Pedro Pablo 

Kuczynski y la primera ministra, Mercedes Aráoz, así lo sostienen en actividades 

públicas. El congresista fujimorista expresó que el hecho de que PPK resalte que en 

el Gobierno están "muy unidos" y que quieren "trabajar, trabajar y trabajar", no 

significa que efectivamente eso sea cierto sino hace sospechar lo contrario. "Cuando 

alguien se jacta de algo es porque eso les falta, les falta unión, les falta trabajar. Por 

más que el presidente y Mercedes Aráoz quieran hacer ver al país una unidad, esta 

no existe en la realidad", dijo el parlamentario naranja. Por el contrario, Becerril dejó 

entrever que no habría una buena relación entre la presidenta del Consejo de 

Ministros y el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. "Todos sabemos que Mercedes 

Aráoz ha estado conspirando en el interno para que finalmente Vizcarra en su 

momento no asuma la Presidencia del país como le corresponde", afirmó.


