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Nuevo Perú, Frente Amplio y 
Acción Popular coordinan 
presentación de un texto 
conjunto.

La suma de los miembros de esas 
tres bancadas llega a 25 firmas. 
Es decir, solo les faltaría una 
adhesión para iniciar el trámite 
de la vacancia. La firma faltante 
podría ser de alguno de los 
parlamentarios no agrupados 
que se han mostrado a favor de 
una nueva vacancia, como Yeni 
Vilcatoma y Julio Rosas (ambos 
apoyaron el pedido de vacancia 
que se votó en diciembre).
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venezolanos puedan 
venir al país”
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Defensoría pide al Gobierno no construir carreteras 
que atenten contra pueblos indígenas en Amazonía

Walter Gutiérrez afirma que no se pueden vulnerar los derechos de las comunidades
con la excusa de que la obra se declare de interés nacional
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Las conversaciones en busca de una nueva moción de vacancia contra 

el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) avanzan, aunque con una 

serie de descoordinaciones.

Los textos que plantearon hace unos días las bancadas izquierdistas 

de Nuevo Perú y Frente Amplio quedaron descartados. A nivel 

preliminar, esos grupos y Acción Popular han acordado redactar una 

moción multipartidaria, pero luego del interrogatorio de la fiscalía 

peruana a Jorge Barata, el 27 y 28 de este mes.

El último jueves, los asesores de NP, FA y AP se reunieron. Según 

fuentes presentes en la cita, el único acuerdo fue que “no se 

presentaría ninguna moción hasta después del interrogatorio a 

Barata”.

La suma de los miembros de esas tres bancadas llega a 25 firmas. Es 

decir, solo les faltaría una adhesión para iniciar el trámite de la 

vacancia. La firma faltante podría ser de alguno de los parlamentarios 

no agrupados que se han mostrado a favor de una nueva vacancia, 

Fue una ley que el Congreso, con 
mayoría fujimorista, aprobó y 
que el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) dejó que se 
promulgue automáticamente al 
no observarla. Así se pone en 
peligro a los pueblos indígenas 

como Yeni Vilcatoma y Julio Rosas (ambos apoyaron el pedido de 

vacancia que se votó en diciembre).

Pero la intención de los izquierdistas y acciopopulistas es sumar a 

Alianza para el Progreso (APP) para dar más peso al título de 

“multipartidaria”. Otra opción es Fuerza Popular, que ha prometido 

apoyar la moción. Sin embargo, según las fuentes consultadas, las 

bancadas tienen “reparos a que se diga que se está haciendo el juego 

al fujimorismo”.

Pese a lo acordado el jueves, ayer ya hubo una primera discrepancia 

ante un comunicado que Nuevo Perú difundió a través de Twitter, en 

el que anunciaba sus coordinaciones para la vacancia. El mensaje 

indicaba que “APP evaluaba sumarse a esta redacción [de la moción 

multipartidaria]”.

El anuncio generó malestar en la bancada de APP, el cual fue 

expresado a través de los asesores del grupo, por lo que Nuevo Perú 

se vio obligado a retirar los tuits que mencionaban a APP. Luego 

La posición de Nuevo Perú también 

se contrapone con lo que Marco 

Arana escribió en su Twitter el 

jueves pasado: “Las coordinaciones 

[sobre la moción multipartidaria] 

avanzan sin prisas”.

publicaron otro tuit, que decía: “Otras bancadas evaluarían sumarse”.

Tras el cambio, Richard Acuña recalcó que APP no ha tomado una 

posición sobre la presentación de la nueva moción de vacancia y que 

aún no tienen información sobre el pedido multipartidario 

anunciado.

La posición de Nuevo Perú también se contrapone con lo que Marco 

Arana escribió en su Twitter el jueves pasado: “Las coordinaciones 

[sobre la moción multipartidaria] avanzan sin prisas”.

En Acción Popular, también hay discrepancias con Nuevo Perú. “Hay 

conversaciones a nivel de asesores, pero los detalles no se han 

empezado [a dialogar]. Es un poco exagerado [el tuit]. No están 

midiendo escenarios”, dijo el vocero acciopopulista Víctor Andrés 

García Belaunde.

Según explicó, la idea de hacer un texto multipartidario pasa por 

recoger mayores pruebas y testimonios, como el de Barata.

García Belaunde confirmó que la redacción del texto se iniciaría en 

marzo, pero expresó que deberá evaluarse la fecha de presentación. 

Esto debido a que el 13 y 14 de abril se realizará en Lima la VIII 

Cumbre de las Américas, a la que están invitados 34 presidentes de la 

región (sin contar a Nicolás Maduro).

Para García Belaunde, no se puede “dejar sin cabeza” al país anfitrión 

de la cumbre, por lo que aboga para que el proceso se vea en el pleno 

después de la quincena de abril. Aún queda mucho camino por 

delante.

de la Amazonía, con una norma 
que declara de "interés nacional" 
la construcción de carreteras 
zonas de frontera en la región de 
Ucayali.
Desde el primer momento, las 
organizaciones indígenas advir-
tieron que esto pondría en 
peligro a los pueblos no contacta-
dos. Pero ni el Congreso, ni los 
ministros, ni PPK escucharon. 
Incluso recibieron al papa Fran-
cisco con un discurso supuesta-
mente ecologista y defensor de 
los indígenas; pero en la práctica 
estaban atentando contra su 

El anuncio de la premier Mercedes Aráoz, de impedir que 
Nicolás Maduro ingrese a nuestro país para participar de 
la Cumbre de las Américas, ha generado comentarios más 
que negativos, que ponen al Perú en ridículo ante la 
diplomacia internacional.-
El abogado Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones 
Exteriores, manifestó que la situación se enmarca dentro 
de la cortesía internacional, es decir, en un conjunto de 
“reglas de conducta” que, de ser violentadas, no pueden 
recibir sanción jurídica como en el caso de los tratados 
internacionales.
Explicó que el impedimento para que Nicolás Maduro no 
participe en el citado evento es el señalado en la Declara-
ción de Quebec del 2001, pero si el gobernador venezola-
no decide rechazarlo, puede participar del evento, 
aunque eso complique las relaciones entre ambos países.
“Si él decide forzar su llegada, es una violación de la 
cortesía internacional [...] Lo que está haciendo es provo-
car una crisis. Probablemente, lo que quiere es la ruptura 
de relaciones con el Perú para impedir que los venezola-
nos puedan venir, buscar algún pretexto para bloquear 
las relaciones en ambos países”, comentó.
Para el internacionalista Ernesto Velit, si el gobernador 
venezolano decide venir, no se le puede negar su partici-
pación ni su llegada al Perú, ya que “él no ha sido declara-
do enemigo del país ni mucho menos”.
Velit sostuvo que para evitar confrontaciones, el Gobierno 
peruano debería “ignorarlo” y dejar al mandatario 
venezolano participar si así lo quiere. “No nos vamos a 
enfrentar a un presidente por respeto a Venezuela [...] Él 
viene con intenciones de perturbar el desarrollo de la 
Cumbre, no nos vayamos a prestar a ese juego que puede 
ser muy peligroso”, expresó.
En el posible escenario de que Nicolás Maduro arribe a la 
capital peruana, el ex canciller Francisco Tudela conside-
ró que no se debería realizar la ceremonia protocolar que 
estipula el Decreto Supremo N°096-2005-RE para el 
recibimiento con honores de jefes de Estado extranjeros.
“Si él fuerza su venida al Perú, es contra la voluntad del 
Gobierno peruano y no se le rinden honores [...] Él no 
puede violentar su entrada al Perú y esperar ser recibido 
como jefe del Estado, eso no va a ocurrir”, indicó.
De igual manera, Ferrero señaló que al ser un asunto 
protocolar, “el Perú podrá hacer una diferencia frente a 
Maduro y frente a otros presidentes” al momento de 
recibirlos.

Confirmado: Después de las declaraciones de Barata se presentará
moción de vacancia multipartidaria contra el presidente Kuczynski

vida.
Esta posición la recoge y reafirma 
la Defensoría del Pueblo. En una 
carta enviada al Ejecutivo, el 
defensor Walter Gutiérrez pidió 
al gobierno de PPK "abstenerse 
de construir carreteras que 
atenten contra áreas naturales de 
la Amazonía y la vida de pueblos 
indígenas".
"No se puede vulnerar derechos 
de estas comunidades amparán-
dose en Ley que declara interés 
nacional la construcción de carre-
teras en fronteras", afirmó el 
defensor en su cuenta de Twitter.

Ex cancilleres le corrigen la plana a Mercedes Aráoz y advierten 
que no se le puede impedir a Maduro de ingresar al país

 “Lo que está haciendo es provocar una crisis.
Probablemente, lo que quiere es la ruptura de
relaciones con el Perú para impedir que los
venezolanos puedan venir al país”, sostiene
ex ministro de RR.EE. Francisco Tudela
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El FBI y la CIA recomiendan no 
usar los teléfonos Huawei y ZTE
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Putin se abstiene de hacer campaña y no participar 
en debates públicos a un mes de las elecciones

 Jefe de Estado, que lleva 18 años en el poder, multiplica las apariciones públicas
como presidente, pero evita los baños de multitudes y los mítines electorales

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Sin programa, sin debate y sin ningún adversario de peso, el 

dirigente ruso Vladimir Putin parece decidido a hacer lo 

mínimo posible para conseguir un cuarto mandato en las 

elecciones presidenciales del 18 de marzo.

El presidente, que lleva 18 años en el poder, multiplica las 

apariciones públicas como jefe de Estado, pero evita las 

promesas habituales de los candidatos, los baños de multitudes 

y los mítines electorales.

"Putin no hace una campaña electoral. Cumple con sus 

obligaciones presidenciales y esa es su campaña", explica el 

politólogo Andrei Kolesnikov, del instituto de investigación 

Carnegie. "Es el único candidato sin programa. Es muy 

preocupante, es una prueba de desprecio hacia su pueblo".

Hay pocas dudas respecto al resultado de los comicios, de los 

que quedó apartado el principal opositor ruso, Alexéi Navalni, 

por condenas judiciales.

Huawei, el gigante chino de la industria de celulares y equipos de 
telecomunicaciones, enfrenta cada vez más dificultades para competir en 
el mercado estadounidense.
Esta semana, los jefes de las principales agencias de inteligencia de 
Estados Unidos señalaron que no aconsejan el uso de celulares inteligen-
tes de las marcas chinas Huawei y ZTE debido a temas de seguridad.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, los 
directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en 
inglés), y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en 
inglés), expresaron su inquietud ante la posibilidad de que los dispositi-
vos chinos pudieran ser usados para actividades de espionaje.
"Estamos profundamente preocupados por los riesgos de permitir que 
cualquier empresa o entidad comprometida con gobiernos extranjeros 
que no comparten nuestros valores adquieran posiciones de poder 
dentro de nuestras redes de telecomunicaciones", afirmó Chris Wray, el 
director del FBI.
Wray dijo que Estados Unidos debería tener "una perspectiva más 

BRASIL
Ejército sale a cuidar las calles de
Río de Janeiro
El Gobierno de Brasil ordenó el viernes al Ejército tomar el mando de las fuerzas policiales en el 

estado de Río de Janeiro en busca de contener la violencia de las bandas de narcotraficantes, que 

"virtualmente han tomado" el área metropolitana, dijo el presidente Michel Temer.

La medida podría retrasar la votación del proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, que 

requeriría un cambio en la Constitución. Las enmiendas constitucionales están prohibidas durante 

las intervenciones federales.

Los hechos de violencia han crecido en Río de Janeiro en los últimos años, con un alza de un 8% de 

las muertes violentas el año pasado frente al anterior y de un 26% en comparación con el 2015, de 

acuerdo a estadísticas del Gobierno del estado de Río.

El Ejército fue desplegado en Río en los últimos años en un esfuerzo para controlar la violencia, 

principalmente en las favelas del área metropolitana, en las que las poderosas bandas de narcos y 

milicias de paramilitares chocan entre ellas y con la policía.

Contrabandistas de drogas lanzaron al mar poco más de 800 kilos de cocaína de una 

lancha en la que navegaban por las aguas del océano Pacífico cuando eran persegui-

dos por la Guardia Costera de Estados Unidos, que se acercaba a ellos a gran 

velocidad.

Las imágenes muestran cómo dos hombres intentan deshacerse de la droga, 

colocada en costales, con desesperación. La embarcación iba rumbo a Estados 

Unidos, pero fue intervenida por el barco Hamilton de la Guardia Costera. El video 

fue divulgado por las autoridades estadounidenses y compartido en YouTube.

La Guardia Costera estadounidense descargó hace unos días en el puerto 

Everglades (sur de Florida) un cargamento de unas 7 toneladas de cocaína, valorado 

en 190 millones de dólares, que fue interceptado en varios operativos hechos en 

aguas del Pacífico, entre ellos el de los hombres que lanzaron la droga al mar.

El cargamento presentado es resultado de once decomisos hechos en las costas de 

México, Centroamérica y Sudamérica por patrullas de la Guardia Costera 

estadounidense, señaló esta institución en un comunicado.

Salvo una enorme sorpresa, Putin será presidente hasta 2024, 

casi un cuarto de siglo después de suceder a Boris Yeltsin al 

frente de Rusia.

A un mes de las elecciones, un sondeo publicado el miércoles 

por el instituto VTsIOM, cercano al gobierno, le atribuye más 

del 71,5% de las intenciones de voto. Un dato superior al de su 

resultado en 2012 (63,6% de los votos) y muy por delante de sus 

adversarios.

Putin rechazó cualquier debate televisivo con sus opositores y 

se negó a utilizar el tiempo de antena del que disponen todos los 

candidatos. A pesar de ello, es omnipresente en los canales de 

televisión que cubren cada uno de sus actos como jefe de Estado.

En las calles, algunos carteles electorales lo muestran posando 

delante de un mapa de Rusia con el lema "Un presidente fuerte 

para un país fuerte".

Pero son más numerosos los carteles de la comisión electoral 

que animan a los rusos a votar.

El principal reto de Putin es obtener una tasa de participación 

suficientemente alta para darle legitimidad a unos comicios 

cuyo resultado parece estar cantado.

"Hemos vuelto a lo que esperábamos haber dejado atrás 

después de la caída del poder soviético: elecciones rituales en 

las que el resultado se sabe de antemano", escribió el columnista 

político Fiodor Krasheninikov en el semanario opositor New 

Times.

El presidente de Brasil, Michel Temer, 

reconoció por medio de un decreto de 

"emergencia social", la "situación de 

vulnerabilidad" en el estado de Roraima, 

fronterizo con Venezuela, ante la llegada 

masiva de venezolanos en los últimos meses 

provocada por la "crisis humanitaria" que 

atraviesa su país.

El mandatario también decretó el inicio, con 

carácter de urgencia, de una serie de medidas 

de asistencia humanitaria para acoger a los 

venezolanos llegados a Brasil.

Esta orden permitirá "agilizar la liberación de 

recursos para obras de infraestructura y de 

acciones humanitarias en la región", precisó 

un comunicado del gobierno, tras una 

reunión de Temer con varios de sus 

ministros.

La medida, que debe debe ser firmada en los 

próximos días, prevé asimismo la instalación 

de puntos de control en el interior de Roraima 

y el envío de un hospital de campaña.

El gobierno brasileño ya había anunciado el 

lunes la formación de un comité especial bajo 

el mando de las Fuerzas Armadas y la 

inyección de recursos federales para lidiar 

con la crisis migratoria en Roraima. 

Temer justificó la "situa-
ción de vulnerabilidad" 
en la frontera con base 
en "la crisis política, 
institucional y socioeco-
nómica" observada en 
Venezuela "a lo largo de 
los últimos años".

Brasil decreta estado de "emergencia social" en su frontera con
Venezuela ante la llegada masiva opositores al régimen de Maduro

LA MEDIDA BUSCA "AGILIZAR LA LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE
ACCIONES HUMANITARIAS EN LA REGIÓN", AFIRMÓ EL MANDATARIO BRASILEÑO

Según estimaciones oficiales unos 40.000 

venezolanos viven en Boa Vista, la capital de 

Roraima, equivalente al 10% de la población 

de la ciudad. El arribo masivo de venezolanos 

en los últimos meses provocó situaciones de 

tensión con la población local.

Desde la madrugada del miércoles, agentes 

policiales de Brasil refuerzan la seguridad de 

la ciudad de Pacaraima, en la frontera con 

Venezuela.

"El presidente Temer reconoció hoy por 

medio de decreto la situación de vulnerabili-

dad como consecuencia de flujo migratorio 

desordenado provocada por la crisis 

humanitaria en la República Bolivariana de 

Venezuela", manifestó el portavoz de la 

Presidencia brasileña, Alexandre Parola, en 

un pronunciamiento en Brasilia.

Las medidas serán coordinadas y supervisa-

das por un Comité Federal de Asistencia de 

Emergencias, que será creado para la ocasión 

y velará por la protección social, salud, 

educación, Derechos Humanos, alimentación 

y seguridad de los venezolanos llegados 

hasta Brasil "en situación de vulnerabilidad".

Ese nuevo organismo estará compuesto por 

autoridades federales, estatales y municipa-

les, señaló Parola.

Temer justificó la "situación de vulnerabili-

dad" en la frontera con base en "la crisis 

política, institucional y socioeconómica" 

observada en Venezuela "a lo largo de los 

últimos años".

También se basó en la declaración firmada en 

2017 por el Mercosur, del que Brasil hace 

parte, a través de la cual suspendió a la 

nación petrolera del bloque suramericano por 

"ruptura del orden democrático".

El gobernante brasileño apreció que "el 

aumento poblacional, temporal, desordenado 

e imprevisible" en Roraima por la llegada de 

venezolanos ha impactado "en la prestación 

de servicios públicos" en esa región y que, 

ante la "necesidad de acoger" a esas personas, 

se decreta la "situación de vulnerabilidad".

El ministro de Defensa de Brasil, Raúl 

Jungmann, había anticipado en la víspera que 

las Fuerzas Armadas reforzarán su presencia 

en la frontera con Venezuela para "ejercer un 

mejor control" sobre la zona y matizó que en 

ningún caso será "para impedir que lleguen 

los venezolanos".

En esa ocasión, también anunció que en 

Pacaraima, que marca el límite con Venezuela 

y es el principal punto de entrada de los 

venezolanos, se instalará un hospital de 

campaña militar para auxiliar a la red pública 

de salud de esa ciudad de tan solo 10.000 

habitantes y cuyos servicios se han visto 

desbordados por la masiva inmigración.

Narcos arrojan 800 kilos de cocaína en
mar del Pacífico para frustrar detención
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El recibimiento a Maduro No es populismo, es oportunismo
La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, negó que un eventual aumento 
de la remuneración mínima vital (RMV) sea una medida “populista”, porque si esta, 
en caso de concretarse, estará respaldada por una evaluación del Consejo Nacional 
del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). “No es populista porque estamos 
haciendo los estudios a través del Consejo Nacional del Trabajo y no es de ahora. El 
sueldo mínimo había aumentado hace casi dos años y este es un tema de justicia, 
ha habido baja inflación, pero sí hubo un aumento en la productividad y hay que 
tomarla en cuenta, es una decisión que se verá en el Consejo Nacional del Trabajo, 
es un debate que siempre se tiene, es parte de lo habitual”, subrayó Aráoz. Pero 
sobre las innumerables críticas, incluyendo de la propia CGTP, se hizo la disimulada 
y no respondió a la prensa.

PPK puso en la agenda la remuneración mínima vital (RMV), al disponer que el Ministro de 
Trabajo convoque al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) -que no se reúne hace ya diez 
meses- para evaluar un posible aumento. Hoy fuentes de sector revelaron que ya existiría 
un borrador de Decreto Supremo que plantea un alza de S/80 que fijaría el nuevo sueldo 
mínimo en S/930. Además, plantearía lo que ya sería un acuerdo de la mesa de trabajo 
que reúne a los representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado; fijar que la 
evaluación del incremento o no de la RMV se de cada dos años. Al respecto, Hugo Perea, 
gerente de Estudios Económicos del BBVA Research en el Perú, dijo que el análisis que se 
realizará en el seno del CNT debe ser amplio para evitar efectos no deseados como compli-
car el acceso al mercado laboral formal a algunos grupos de la población.

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, indicó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debe evaluar la 

denuncia planteada contra el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila, por supuestamen-

te haber coordinado las elecciones de ese órgano con Fuerza Popular. Según informó IDL-Reporteros, Guido Águila (hoy 

presidente del CNM) se reunió en su casa en febrero del 2017 con el fujimorista Héctor Becerril y con el consejero Segun-

do Baltazar. El parlamentario habría sugerido que vote por Julio Gutiérrez, ex decano del Colegio de Licenciados en 

Administración, en vez de Orlando Velásquez en las elecciones de ese organismo del año pasado. “Nos parece que esto 

no es un tema intrascendente y, si bien hay muchos asuntos que hoy ocupan la atención pública y sobre todo la tarea que 

debe emprender el Congreso, no puede tampoco dejarse esto de lado ni un tema menor. Es de la mayor importancia 

porque hoy día, lo que está en cuestión, es la independencia del sistema jurisdiccional”, indicó Walter Albán.

PPK daría 80 soles de aumento

Denuncian al presidente del CNM

La confianza
de Jorgito 

El congresista aprista Jorge del Castillo indicó que la 
evaluación del aumento de la remuneración mínima vital, 

anunciada por el presidente Kuczynski, puede ser considerado 
como un “shock de confianza”. “El presidente tiene el deber 
de dar un shock de confianza. Hay que analizar si el tema de 

remuneración está en esa línea. Pero el shock de confianza no 
solamente es el sock de los empresarios. Hay que darle el 
shock a los trabajadores. Creo que a esta gente hay que 

motivarla también”, dijo el congresista, aún aprista, y quien 
desde la votación por la vacancia de PPK, viene siendo 

duramente cuestionado por sus “cambios de pareceres”. Para 
Del Castillo, el alza al sueldo mínimo es un tema a debatir. 
Dijo que “no hay que cerrar la puerta a una opción. Hay 

mucha gente que está con el sueldo básico congelado”. Lo 
que se debe pedir es congelar los gastos de los parlamenta-

rios que cada día son mayores. Ahí ninguno dice nada.

Estrategia de “victimización”

El ex presidente Ollanta Humala no respondió ninguna de las preguntas planteadas por los 

integrantes de la Comisión Madre Mía, según informó su titular, Héctor Becerril, quien consideró 

que Humala perdió su oportunidad para esclarecer su presunta participación en los hechos 

ocurridos en 1992 en la base contrasubversiva Madre Mía, en Huánuco. “Lamentablemente, 

para él, ha perdido una brillante oportunidad de desvirtuar las imputaciones [en su contra]”, 

expresó a su salida del centro penitenciario y agregó: “no ha respondido ninguna pregunta. Su 

actitud ha sido de obstaculización a las investigaciones. Cada vez que hacíamos una pregunta, se 

demoraba entre cuatro y cinco minutos repitiendo lo mismo, que es inconstitucional”, aseveró. 

El ex canciller Luis Gonzales Posada dijo que la comunidad 
de venezolanos que residen en Lima invitarán a los deudos 
del policía Óscar Pérez, a fin de que se sumen a las protestas 
en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
durante la Cumbre de las Américas, que se realizará en abril 
próximo. “Nos encargaremos de que sean nuestros invita-
dos especiales”, declaró Gonzales Posada. En declaraciones 
a la prensa, el ex congresista del Partido Aprista dijo que 
también esperan a la abogada venezolana Tamara Suju, 
quien denunció al régimen de Maduro ante la Corte Penal 
Internacional. Por lo visto, en el Apra consideran que es un 
hecho que Maduro pisará suelo peruano, y por ello quieren 
invitados especiales para esa oportunidad.


