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INTENCIÓN. MRTA SOLO BUSCA GANAR “PRESENCIA MEDIÁTICA”

Descarta “relanzamiento”

NEGOCIACIONES. DECIDEN CÓMO PARTICIPARÁN EN COMICIOS

Partidos se preparan

Ministro del Interior.

� Barrios niega que vídeo
sirva de punto de partida
para reactivación de grupo

[Cusco, por Julio Panduro,
enviado] El ministro del Interior,
Fernando Barrios, descartó que exis-
ta el peligro de un “"relanzamiento
inminente” del Movimiento Revolu-
cionario Túpac Amaru, tras difundir-
se imágenes en las que aparecen
remanentes de este grupo.

“El video lo tenemos desde la pri-
mera semana de setiembre, y como
es usual, los órganos de inteligencia
estaban procesando esta informa-
ción y haciendo las investigaciones
pertinentes”, explicó.

Dijo que algunos sectores inter-
pretan esa grabación como un
“relanzamiento” del grupo subversi-
vo, pero subrayó que el sector Inte-
rior también tiene su propia versión,

apoyada en las evidencias que mane-
jan de manera cotidiana.

Por ejemplo, indicó que el MRTA
solo intentaría ganar una suerte de
“presencia mediática” ante la con-
tundente realidad de estar debilitado
y casi desaparecido, desde que un
comando subversivo tomó en 1996 a
poco más de 400 rehenes en la resi-
dencia del embajador de Japón.

� A partir de hoy sostienen 
reuniones para definir si van 
en alianzas o por cuenta propia

Hoy, Fuerza Social decide su partici-
pación en las elecciones generales de
2011 con una “alianza” o con “can-
didato propio”, informó el coordina-
dor del Comité Ejecutivo de esta
agrupación, Gustavo Guerra García.

Por otro lado, el vicepresidente
del PPC, Javier Bedoya, calificó de
“muy auspiciosas” las conversacio-
nes que sostiene su agrupación con
Solidaridad Nacional, y estimó que si
ambas agrupaciones se unen, se
daría una “alianza natural”.

A su vez, Yehude Simon, dijo que el
diálogo con miras a establecer un
frente electoral entre el Partido Huma-
nista (que él lidera), Restauración
Nacional y Alianza para el Progreso
está avanzado en un 80 por ciento.

Asimismo, el ex ministro Rafael
Rey anunció que Renovación Nacio-
nal recién informará la próxima
semana si participará en alianza en
las elecciones del próximo año, pero
aseguró que de todas maneras inter-
vendrá en dichos comicios. Añadió
que en las últimas semanas sostuvo
reuniones con varias agrupaciones,
como Restauración Nacional, pero
estas aún no concluiyen.

� Ministro responde a
críticas sobre supuesta
falta de objetividad 

� También niega que
se haya desprotegido
a militares enjuiciados 

El proceso de ascensos en las Fuerzas
Armadas se realiza con objetividad,
imparcialidad y, sobre todo, respetan-
do el marco legal establecido en la
Constitución y las leyes, garantizó el
ministro de Defensa, Jaime Thorne.

El mecanismo en mención ya está
bastante avanzado, a pesar de que
hubo un pequeño retraso por las
elecciones municipales y regionales,
dijo. También señaló que está a la
espera del retorno del presidente
Alan García Pérez al país para con-
cluir con el proceso.

“La objetividad y la imparcialidad

están fuera de toda duda. Se siguen
todos los canales normales y, lo fun-
damental, el marco constitucional.”

En declaraciones al periodismo, el
titular de Defensa aclaró también que

en ningún momento su sector ha deja-
do en desamparo legal a los militares
procesados por actos relacionados
con la lucha contra el terrorismo.

Esta defensa continúa y está a

cargo de las dependencias correspon-
dientes, precisó. Puntualizó también
que él, como abogado, es el mayor
interesado en que quienes defendieron
a la sociedad del terrorismo tengan la
mejor protección legal y jurídica.

Si se requiere más apoyo, se eva-
luará el tema, afirmó, tras indicar que
no entrará en “dimes y diretes” sobre
este asunto, por respeto a las Fuer-
zas Armadas.

Respecto al presupuesto de Defen-
sa, el ministro comentó que en princi-
pio el problema sobre el manejo de
partidas ya fue solucionado con el
ministro de Economía, Ismael Benavi-
des, pero que ahora está a la espera de
lo que decida el Poder Legislativo.

También se refirió a un video
donde aparecen remanentes del
MRTA, y manifestó que los sectores de
inteligencia lo vienen estudiando. Este
no debería crear alarma porque el
terrorismo ya no constituye una ame-
naza para el Estado, aseveró.

Plazo. Se espera que el Presidente retorne para concluir con ascensos, dijo Thorne.

MECANISMO. PROCESO SE REALIZA RESPETANDO MARCO LEGAL ESTABLECIDO, DICE THORNE

Ascensos se hacen imparcialmente
Buen donativo

El ministro de Defensa, Jaime
Thorne, presidió ayer la ceremo-
nia de entrega de 270 sillas de
ruedas para el personal discapa-
citado de las Fuerzas Armadas
donadas por Wheelchair Founda-
tion y la Fundación Carlos Slim

El funcionario recibió la dona-
ción de parte de David Behring y
Raúl Cerón, representantes de
las respectivas instituciones
extranjeras.

“Para los ascensos
se están siguiendo
todos los canales
normales y el marco
constitucional.”
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