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El Nobel de Literatura, Mario 
Vargas Llosa, considera que el 
presidente PPK “es un mentiroso 
sin ninguna duda”

“Yo creo que sí, sin ninguna 
duda. Él y sus ministros han 
cometido mentiras flagrantes, 
absolutamente flagrantes. 
Cuando los demócratas estaban 
dando una batalla contra el 
fujimorismo para defender a 
Kuczynski y mantenerlo en la 
presidencia, él, al mismo tiempo 
que se proclamaba una víctima 
del fujimorismo, negociaba con 
el fujimorismo por lo bajo”, 
sostiene el escritor.
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del sueldo mínimo que promete PPK por caída en encuestas
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Venezolanos en Perú anuncian que marcharán 
contra llegada de Nicolás Maduro el 12 de abril

 La ONG Unión Venezolana hizo un llamado a todos los ciudadanos de ese país y
peruanos a marchar y unirse a la protesta 
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Mario Vargas Llosa, escritor y Nobel de Literatura, dijo que si se 

comprueba que el presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) se benefició 

por prestar favores a la empresa brasileña Odebrecht, apoyará la presión 

para que renuncie o que sea vacado de su cargo.

En  una entrevista Vargas Llosa reiteró sus críticas a PPK por haber 

otorgado el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori. "Es un 

presidente mentiroso sin ninguna duda", refirió.

El premio Nobel fue muy duro al comentar sobre las graves denuncias en 

las que están involucrados los cuatro gobiernos posteriores al de Alberto 

Fujimori. “Es muy triste. Lo cual demuestra que por desgracia en el Perú 

no hay una tradición democrática muy arraigada, que asocie la honestidad 

política a la democracia, a la conducta de los políticos. Desgraciadamente, 

tenemos una tradición que no va en esa dirección. Por eso hay que hacerla 

funcionar, y por eso para mí es tan doloroso que una persona como 

Kuczynski haya sido capaz de soltar a Fujimori”, sostuvo el novelista.

“La primera vez en la historia que un dictador era juzgado por tribunales 

La ONG Unión Venezolana anunció este sábado una 

manifestación en rechazo a la posible visita del presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, para la Cumbre de las Américas 

que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril.

El dirigente de la ONG Óscar Pérez se refirió a las declaracio-

nes que dio Maduro este jueves y en la que aseguró que 

llegaría a la reunión multilateral con la verdad de Venezuela.

civiles, dándole todas las garantías de la defensa, era condenado a 25 años 

por sus crímenes, por sus robos… Y un presidente elegido democrática-

mente como Kuczynski, que se había comprometido formalmente, 

explícitamente con sus electores a no soltar a Fujimori, lo primero que hace 

es ese enjuague sucio, feo”, agregó Vargas Llosa.

Pero Mario Vargas Llosa no se guardó nada y comentó sobre la actual 

situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski: “Veo que se descubren 

nuevas relaciones de Kuczynski con Odebrecht. Tanto que me llevan a 

pensar si el acuerdo con el fujimorismo no tiene que ver más con los 

posibles riesgos para él por sus relaciones con Odebrecht que con el preciso 

hecho de la vacancia de la presidencia que lo amenazaba. Me lo pregunto 

porque es verdaderamente tan raro que una persona que no tiene 

credenciales semejantes dé esa vuelta de conducta tan absolutamente 

radical. Si es así, ojalá sea sancionado como corresponde”.

Y además, brindó su primer comentario sobre la vacancia presidencial. 

“Creo que lo importante es mantener la democracia en el Perú, que 

"Es un presidente 
mentiroso sin 
ninguna duda"

recuperamos en el año 2000. Es una democracia imperfecta, eso está claro, 

hay presidentes presos o perseguidos por malos manejos. Pero lo 

importante es preservar esa democracia que está tan deteriorada, un 

deterioro al que por desgracia ha contribuido Kuczynski. Y si se prueba 

que es verdad que él se ha beneficiado, siendo ministro, siendo presidente 

del Consejo de Ministros, porque prestó favores a Odebrecht, sin ninguna 

duda la presión para que renuncie o la vacancia hay que apoyarla, en 

nombre de la democracia, para sancionar a un presidente que, por lo visto, 

no solamente sería un traidor a sus principios y a sus electores, sino 

además un corrupto. Eso desde luego merece una sanción y mientras más 

pronto se libre el Perú de un presidente así, mejor”, manifestó el escritor.

En otra parte de la entrevista y al ser interrogado sobre si Kuczynski habría 

incurrido en el vicio de la mentira, Vargas Llosa fue directo: “Yo creo que 

sí, sin ninguna duda. Él y sus ministros han cometido mentiras flagrantes, 

absolutamente flagrantes. Cuando los demócratas estaban dando una 

batalla contra el fujimorismo para defender a Kuczynski y mantenerlo en 

la presidencia, él, al mismo tiempo que se proclamaba una víctima del 

fujimorismo, negociaba con el fujimorismo por lo bajo. Esto según 

confesión propia, según una entrevista radial que dio hace pocos días. Es 

un presidente mentiroso sin ninguna duda. Subió a la Presidencia de la 

República gracias a su promesa de no indultar a Fujimori. Si no, jamás 

hubiera votado por él la izquierda. Si hubiese dicho que iba a indultar a 

Fujimori, jamás hubiera apoyado yo esa candidatura como lo hice. Es un 

mentiroso sin ninguna duda, que ha decepcionado a muchísima gente. 

Entre ellos, amigos suyos como yo”, sentenció.

“No Nicolás Maduro, la verdad de Venezuela tiene rato 

rondando en las calles de Lima. La verdad de Venezuela está 

en las largas colas a las afueras del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, donde centenares de venezolanos están solicitando 

refugio o en las calles, donde vemos a profesionales 

venezolanos vendiendo, arepas, tizana u otras golosinas, allí 

está la verdad de Venezuela”.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones 

hay más de 100 mil venezolanos en Perú, de los cuales solo 25 

mil cuentan con el permiso temporal de permanencia (PTP), 

mientras que 75 mil están como turistas y los otros 5 mil como 

residentes.

El exdiputado que llegó a Perú en 2009, comentó que 

realizarán una marcha en protesta contra Nicolás Maduro que 

se unirá a la manifestación que el jueves anunció el congresista 

del APRA Jorge del Castillo y que se realizará el 12 de abril en 

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, confir-
mó que mañana martes se reunirán los miem-
bros del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) 
para discutir si debe incrementarse la remune-
ración mínima vital (RMV), pedido que el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo el 14 
de febrero.
Barreda dijo que ese día escuchará los puntos 
de vista de los gremios empresariales y de los 
trabajadores, y que su sector brindará infor-
mación relevante sobre el mercado laboral e 
indicadores sobre inflación y productividad. 
Precisamente, en una entrevista a este Diario 
publicada ayer, el presidente de la Confiep, 
Roque Benavides, señaló que el aumento de la 
productividad debe atenderse antes de pensar 
en subir el sueldo mínimo.
Frente a las críticas de la oposición, Barreda 
afirmó que el anuncio del mandatario “no es 
una medida populista”, sino resultado de 
“una reflexión” que tuvo PPK hace varios 
meses.
Consultado sobre si el gobierno hará uso de su 
prerrogativa de incrementar la RMV, Barreda 
dijo que por ley el tema debe discutirse antes 
en el CNT y que “dependerá del consenso que 
haya”.
“La discusión tiene que ser técnica, teniendo 
en cuenta las variables que alcanzarán los 
empresarios y los trabajadores [...], lo que 
decida el gobierno será lo técnicamente viable, 
esa es nuestra responsabilidad”, subrayó.
También precisó que son cerca de 500.000 los 
trabajadores formales que se beneficiarán con 
un incremento del salario mínimo, y negó que 
exista una proyección del Ejecutivo sobre el 
monto del aumento de la RMV, que actual-
mente es de S/850.
La oposición y centrales de trabajadores como 
la CGTP han criticado que el tema se ponga en 
el tapete cuando enfrenta una baja aproba-
ción. Según la última encuesta de El Comer-
cio-Ipsos, la popularidad de Kuczynski cayó a 
19%.

Mario Vargas Llosa: "Si Kuczynski se benefició con
Odebrecht, hay que apoyar la renuncia o la vacancia"

la plaza San Martín.

“Hemos decidido convocar a la comunidad venezolana 

residente en Perú a una gran movilización a realizarse el 

jueves 12 de abril a las 6 de la tarde. Nos concentraremos en las 

inmediaciones del Paseo de los Héroes Navales frente al 

Palacio de Justicia en el centro de Lima, para luego marchar a 

la Plaza San Martín, donde nos incorporaremos a la concentra-

ción convocada por partidos políticos peruanos”.

El anuncio del presidente venezolano también generó la 

reacción del Gobierno y la presidenta del Consejo de 

Ministros, Mercedes Aráoz, aseguró que Maduro no podrá 

ingresar a territorio peruano debido a que se le retiró la 

invitación a la Cumbre de las Américas. Al respecto, la 

ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, comentó 

que el país tomará la decisión que corresponda si el 

mandatario venezolano decide venir.

Gobierno ofrece discusión técnica 
de la remuneración mínima vital

Ministro Barreda confirmó que mañana martes se
reunirá el Consejo Nacional de Trabajo para debatir
aumento del sueldo mínimo

EL NOBEL DE LITERATURA, MARIO VARGAS LLOSA, CONSIDERA QUE EL PRESIDENTE PPK “ES UN
MENTIROSO SIN NINGUNA DUDA”
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Mundo

BREVES

ALEMANIA
Israel amenaza con actuar con todo 
su poder militar contra Irán

CHINA

Avión comercial se estrella en montaña de Irán
y mueren sus 60 pasajeros y toda la tripulación
 

 Nave de la compañía Aseman Airlines despegó del aeropuerto de Teherán rumbo a
la ciudad de Yasuj, en la provincia de Ispahan

TIPO DE TRABAJO

CIUDAD, PAÍS

La Pr1mera te 
busca TRABAJO

Un avión de línea iraní se estrelló el domingo en 

una región montañosa del suroeste de Irán con 66 

ocupantes que se teme hayan muerto, aunque la 

imposibilidad de llegar hasta el aparato no 

permitían por el momento dar un balance preciso.

"Dadas las circunstancias especiales de la región, 

todavía no tenemos acceso al lugar del siniestro y 

por lo tanto no podemos confirmar de forma 

precisa y definitiva la muerte de todos los 

ocupantes de este avión", afirmó el portavoz de la 

compañía Aseman Airlines, Mohamad Tabatabai, 

a la agencia de noticias Isna.

Previamente la aerolínea había anunciado que en 

el aparato viajaban 60 pasajeros, entre ellos un 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó que su 
país actuará contra Irán y sus aliados en Medio Oriente. "Israel no 
permitirá que el régimen nos ponga una soga de terror al cuello", 
dijo.
El gobernante hizo estas declaraciones al intervenir en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich (MSC), foro clave en la agenda de la 
política internacional, donde consideró que Teherán es "la mayor 
amenaza para el mundo".
Además, aseguró que no permitirá que Irán establezca un pasillo 
de su influencia entre el mar Caspio y el Mediterráneo: "Israel tiene 
sus líneas rojas" e "Irán trata de cruzar esas líneas rojas".
"Actuaremos sin dudar para defendernos", subrayó Netanyahu, 
quien se refirió tanto a Irán como a sus "adláteres" y mostró un 
supuesto fragmento del dron presuntamente iraní que Israel abatió 
hace pocos días en su territorio. "No pongan a prueba la resolución 
de Israel", señaló.

FRANCIA
Gobierno prohibirá a partir de 2022 
la venta de huevos criados en jaulas
El Gobierno francés anunció que la venta de huevos frescos criados por gallinas 
enjauladas se prohibirá a partir de 2022 en el país, donde solo se podrán 
adquirir los de animales crecidos al aire libre, considerados más saludables.
"En 2022, los huevos frescos se venderán de criaderos al aire libre y no de los de 
jaulas. Se trata de un compromiso de nuestra campaña (electoral) y lo 
mantendremos", aseveró el ministro de Agricultura, Stéphane Travert, en una 
entrevista organizada por los medios Europe 1-CNews-Les Echos.
Algunas cadenas de supermercados en Francia se han adelantado a la entrada 
en vigor de esta propuesta -aún por aprobar- y solo venden huevos procedentes 
de criaderos al aire libre.
Sin embargo, su producción en masa en criadores con jaulas no se detendrá en 
Francia, pues se seguirán utilizando para los productos transformados a base 
de huevos.

Nueve personas murieron el sábado y otra resultó herida en una explosión causada 

por restos de fuegos artificiales en un vertedero en la provincia de Cantón, en el sur 

de China, informó la agencia estatal Xinhua.

El incendio se originó esta madrugada a las afueras de la ciudad de Qingyuan, en un 

punto de recogida de basura donde también vivían varios trabajadores junto a sus 

familias en estructuras de madera improvisadas, señalaron las autoridades locales.

Las primeras investigaciones indicaron que los residuos de los fuegos artificiales 

provocaron un fuego y, cuando varios empleados trataron de apagarlo, se produjo 

la detonación que causó nueve muertos y un herido.

La noche del jueves, durante la entrada del Año Nuevo Lunar, otras cuatro personas 

murieron en otra explosión en un puesto de fuegos artificiales registrada en la 

provincia sureña de Yunnan.

Durante las celebraciones del Año Nuevo es tradición en el país asiático disparar 

fuegos artificiales y petardos para ahuyentar a los malos espíritus. 

niño, y seis miembros de la tripulación.

Por el momento, se ignoraban las causas exactas 

del accidente, pero una tormenta de nieve sacudió 

la región en las últimas horas.

El avión de la compañía Aseman Airlines despegó 

del aeropuerto de Teherán hacia las 08H00 locales 

(11 p.m. en el Perú) rumbo a la ciudad de Yasuj, en 

la provincia de Ispahan, en el suroeste del país.

El aparato se estrelló en el monte Dena, en las 

montañas de Zagros, a unos 500 km de Teherán y 

a menos de 25 km de su destino, según esta fuente.

El aparato era un ATR-72. El fabricante europeo 

ATR, gestionado conjuntamente por los grupos 

Airbus y Finmeccanica, es líder mundial de 

aviones regionales a turbohélice de menos de 90 

plazas.

El último accidente grave de un avión civil en Irán 

se remonta a 2014, cuando 39 personas fallecieron 

al estrellarse una aeronave Antonov 140, de la 

compañía iraní Sepahan, poco después de 

despegar del aeropuerto de Mehrabad, en el sur 

de Teherán.

El canciller de Venezuela, 
Jorge Arreaza, envió una carta 
a su par del Perú, Cayetana 
Aljovín, en la que señaló que 
no existen impedimentos 
jurídicos para que el mandata-
rio de su país, Nicolás 
Maduro, asista a la VIII 
Cumbre de las Américas, a 
celebrarse los días 13 y 14 de 
abril de este año en Lima.
"Comparto la respuesta que 
hemos enviado a la canciller 
de la República del Perú, en la 
que se demuestra que no 
existe impedimento de ningu-
na naturaleza para que 
Venezuela participe en la VIII 
Cumbre de las Américas. El 
presidente Nicolás Maduro 
asistirá puntualmente a dicha 
cita", escribió Arreaza en 
Twitter, donde compartió la 
misiva.
En el escrito, el canciller 
venezolano cuestionó que el 
Perú "incurra en tan notorio 

"No está atribuida en 
modo alguno a la República 
del Perú ni a ningún otro 
estado, la facultad de 
decidir sobre la participa-
ción de un estado miembro 
y fundador en las reuniones 
de la cumbre"

Venezuela responde que no existe ningún impedimento 
para que Maduro participe en Cumbre de las Américas

CANCILLER VENEZOLANO, JORGE ARREAZA, ENVIÓ CARTA A SU PAR PERUANA, CAYETANA ALJOVÍN, EN
LA QUE AFIRMA QUE SU PRESIDENTE VENDRÁ AL PERÚ

irrespeto a los principios más 
elementales del Derecho 
Internacional Público". 
Añadió que el retiro de la 
invitación a Nicolás Maduro 
"no es solo infundado desde el 
punto de vista jurídico, sino 
que además es errático y 
unilateral".
Asimismo, Arreaza indica que 
el Perú, al ser sede de la 
cumbre, "solo corresponde 
extender la cortesía de invita-
ción a los altos dignatarios, 
organizar la reunión y brindar 
[...] las facilidades logísticas, 
de seguridad y resguardo a 
los participantes".
"No está atribuida en modo 
alguno a la República del Perú 

ni a ningún otro estado, la 
facultad de decidir sobre la 
participación de un estado 
miembro y fundador en las 
reuniones de la cumbre", 
continuó.
Al pasado jueves, la canciller 
Cayetana Aljovín informó 
sobre el retiro de la invitación 
al presidente Nicolás Maduro. 
En una carta que envió a 
Arreaza, se comunicó que, 
conforme a lo establecido en 
la Declaración de Quebec, el 
Perú “ha decidido retirar su 
invitación”.
Al respecto, en su misiva de 
hoy, el canciller de Venezuela 
refirió que "tampoco puede el 
Perú arrogarse la interpreta-

ción o aplicación de documen-
to alguno en el marco de la 
cumbre, sin previo debate 
decisión de los jefes de estado 
y de gobierno".
"En consecuencia, por las 
razones que anteceden, 
provistas del más riguroso 
sustento jurídico, que 
demuestran que no existe 
impedimento de ninguna 
naturaleza para que Venezue-
la participe en la VIII Cumbre 
de las Américas, confirmamos 
que el presidente Nicolás 
Maduro asistirá puntualmen-
te los días 13 y 14 de abril a 
Lima, como representante del 
pueblo bolivariano de 
Venezuela", finaliza.

Nueve muertos en explosión causada 
por restos de fuegos artificiales 
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Aguinaga dice que Fujimori no se va FP busca candidato “honesto”
Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, aseguró que el candidato a la alcaldía de Lima que se 

postule por su partido será "una persona con credenciales éticas y morales", y comentó que podría 

ser un invitado o ser de las bases. "Es una condición que tiene que conocer la gestión pública, tiene 

que tener transparencia, no estar en casos de corrupción", comentó sobre la postulación y posible 

candidato. Además, dijo que la persona será elegida y dada a conocer a fines de marzo. Esta 

postulación se hará con "gran responsabilidad", comentó Becerril y dijo que la intención es ir a ganar 

para tentar el sillón municipal. El legislador fujimorista dijo sobre la elección que no tienen temor de 

lo que los limeños decidan en las urnas, sea favorable o adverso. "No somos como otras agrupacio-

nes que no quieren participar por miedo al ridículo o a conseguir pocos votantes", comentó el 

congresista. La participación en los comicios, según dijo, se debe a la consolidación del partido. 

También aseguró que irán a tentar suerte en distintas regiones del país.

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, dijo esperar que la 

izquierda del Perú, a través de sus principales representantes, apoyen la cruzada para que Nicolás 

Maduro sea sometido a la justicia internacional. Recordó que congresistas de diversas bancadas 

presentaron una moción pidiendo declarar persona no grata al presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, y que éste sea procesado y juzgado por la Corte Penal Internacional. “Ojalá que en esta 

cruzada la izquierda peruana no se ponga de costado. Que Verónika Mendoza, Gregorio Santos 

y Marco Arana se pronuncien y digan de qué lado están, porque parece que tienen un discurso 

para el Perú y otro para el extranjero”, declaró el oficialista. Al mismo tiemp0, se escuchó voces 

para que Violeta y sus compañeros de bancada como el escudero Sheput y Heresi, también 

apoyen la vacancia de PPK y acabar de una vez por todas con la corrupción. 

El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde criticó que la fiscalía no 
tome en cuenta las sugerencias de la Comisión Lava Jato para el interrogatorio al ex repre-
sentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Agregó que el Parlamento sí ha valorado los 
aportes que han hecho para el proyecto de ley que sucederá a Decreto de Urgencia 003. 
García Belaunde, quien integra el grupo investigador, dijo que el Congreso y el Ministerio 
Público “están en el mismo camino” para encontrar la verdad. “La fiscalía tiene una posición 
totalmente incoherente y poco interesada en trabajar juntos y en encontrar la verdad”, 
refirió. El parlamentario acciopopulista dijo que la fiscalía tiene “más poder para negociar la 
colaboración eficaz” y que el Congreso está a favor de eso. Pero criticó que cuando la comi-
sión le pide realizar algunas preguntas que le interesan, el Ministerio Público lo descarte sin 
haber visto el pliego de interrogantes.

Sordera masiva en el Congreso

Vitocho pide reciprocidad

Corte IDH le dice
no al mausoleo senderista

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
rechazó el pedido de medidas provisionales para evitar la 

demolición del mausoleo donde se encuentran los restos de 
ocho acusados de terrorismo, en el distrito de Comas. La 
solicitud fue presentada por un miembro del Movadef a 

inicios de enero, a nombre de Miguel Canales Sermeño, en 
torno al caso Durand y Ugarte vs. Perú. En este se pide 

también que se interceda por protección de ocho personas. 
Sin embargo, la Corte IDH se dio cuenta de la treta y negó 
la legitimidad del pedido. Según se lee en el documento "el 

señor Canales y las referidas ocho personas carecen de 
legitimación procesal para realizar dicha solicitud". Por otro 

lado, el órgano judicial supranacional exhortó al Estado 
peruano que por razones humanitarias se entregue los 

restos debidamente identificados a familiares.

No moverán Maranguita

Julio Magán, gerente del Centros Juveniles del Poder Judicial, descartó que el centro conocido como 

'Maranguita' sea reubicado a otro local tal como lo han solicitado vecinos del distrito de San Miguel. 

"Decir que vamos a trasladar al centro juvenil de Maranguita a otro espacio es mentir. No hay 

posibilidad porque primero tenemos que tener un terreno habilitado con todos los servicios básicos, 

un presupuesto", dijo Magán, quien señaló que para construir un nuevo espacio podría demorar 

hasta tres años, por lo que el pedido de traslado inmediato está descartado. "Decir que se va a 

mover el centro juvenil es falso", recalcó. Por el contrario, pidió una reunión con el alcalde de San 

Miguel, Eduardo Bless, para coordinar acciones de seguridad que es lo que demandan los vecinos.

El ex congresista Alejandro Aguinaga señaló que el indulta-
do ex presidente Alberto Fujimori no ha realizado ningún 
trámite para obtener pasaporte. Remarcó que no saldrá del 
país. “Para dar fin a tantas especulaciones que fluyen 
insistentemente: ‘Alberto Fujimori no ha solicitado pasapor-
te ni saldrá del país’”, escribió el médico de cabecera del ex 
mandatario en Twitter. Recordemos que fue el abogado de 
IDL, Carlos Rivera, quien alerto de una posible fuga de 
Fujimori, tras los trámites que realizó ante la Reniec solicitan-
do su DNI y otras documentaciones que provocaron dudas 
de su permanencia en el país.


