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Premier pedirá descargos a ministro Barranzuela.

MIRTHA VÁSQUEZ. PRIMERO PEDIRÁN DESCARGOS A CUESTIONAMIENTOS

Evaluarán la continuidad 
de ministro del Interior

Luis Barranzuela acudirá el lunes 18 de octubre a la Comisión 
de Defensa, la cual tiene lista un pliego de 16 preguntas.

En su primera conferencia 
de prensa, la presidenta del 
Consejo de Ministros, Mir-

tha Vásquez, señaló que todo 
tipo de cuestionamientos a los 
ministros de su gabinete serán 
tomados en cuenta para ser eva-
luados.

Al ser consultada sobre la si-
tuación del ministro del Interior, 
Luis Barranzuela, quien es cues-
tionado por haber asumido la 
defensa legal de Vladimir Cerrón, 
secretario general de Perú Libre, 
dijo estar al tanto de las denun-
cias que vienen surgiendo y que, 
por ello, le pedirá sus descargos.

“Los cuestionamientos están 
surgiendo ahora mismo. Lo que 
corresponde hacer es proceder a 
verificar esos cuestionamientos. 
Entiendo que hay una serie de 
datos que evidencian que tendría 
algunos temas de sanción al inte-
rior de la Policía Nacional. Noso-
tros lo que estamos haciendo es 
pedirle los descargos correspon-
dientes y procedemos a mirar si 
el ministro seguirá al frente de 
la cartera”, dijo Vásquez, quien 
presidió la conferencia junto a los 
ministros de Estado.

En otro momento, la jefa del 
gabinete lamentó la renuncia de 
Fidel Pintado Pasapera al cargo 
de presidente ejecutivo de la Co-
misión Nacional para el Desarro-

llo y Vida sin Drogas (Devida) y 
dijo que buscarán un reemplazo 
que garantice capacidad, conoci-
miento y tenga el consenso con la 
población.

  � El congresista de Perú 
Libre, Álex Flores, negó que 
su bancada haya propuesto 
a Luis Barranzuela como 
ministro del Interior y 
señaló que tampoco tiene 
conocimiento de que su 
partido político lo haya elegido 
para el cargo.

  � “En primera instancia lo que 
tendría que decir es ¿quién lo 
ha designado? El partido nada 
ha tenido que ver”, dijo.

“PL NO LO PROPUSO”

Sobre la designación del mi-
nistro del Interior, contó que esta 
se hizo luego de que el presiden-
te, Pedro Castillo, llegara “a con-
sensos con diferentes actores 
políticos” y que ella asumió esa 
propuesta. Indicó que, en el mar-
co de la evaluación, se ve que el 
candidato a ministro cuente con 
experiencia en el sector y que no 
tenga sentencias judiciales.

Luis Barranzuela acudirá el 
próximo lunes 18 de octubre a la 
Comisión de Defensa del Con-
greso y tendrá que responder una 
lista de 16 preguntas.

BUSCA CONSENSOS
De otro lado, Mirtha Vásquez 

señaló que espera sostener en-
cuentros con diferentes fuerzas 
políticas para llegar a consensos, 
de cara al pedido del voto de con-
fianza. Este viernes tendrá una 
reunión con la presidenta del Par-
lamento, María del Carmen Alva.


