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Tras dos jornadas de de-
bate y en medio de una 
votación ajustada, el 

pleno del Congreso otorgó la 
confianza al Gabinete Minis-
terial de Mirtha Vásquez, el 
cual apenas recibió el respal-
do de 68 legisladores de los 
127 presentes. Su aprobación 
requería mayoría simple, es 
decir, como mínimo el voto 
a favor de 64 parlamentarios. 
El conteo final mostró que 56 
de los asistentes se expresa-
ron en contra y solo uno, en 
abstención.
Su antecesor y legislador 
de Perú Libre Guido Bellido 
obtuvo -en agosto- la inves-
tidura con el apoyo de 73 
parlamentarios, 7 más de los 
registrados durante la sesión 
de ayer en el hemiciclo.
No obstante, fue la postura 
fraccionada de la bancada ofi-
cialista la que habría puesto en 
duda inicialmente el que Vás-
quez reciba la luz verde. 
En Perú Libre (PL) fueron 16 
los legisladores que votaron 
en contra y solo 19 a favor. En 
el primer grupo -que reunió al 
núcleo de la facción cerronis-
ta- figuraban el propio Bellido y 
los legisladores Waldemar Ce-
rrón, hermano del fundador de 
PL, Vladimir Cerrón; y Guiller-
mo Bermejo, quien hasta hace 
unos días era uno de los oficia-
listas que mostraba su abierto 
apoyo al Gabinete Vásquez.
Bermejo fue también uno de 
los asistentes a la polémica 
reunión realizada por el exmi-
nistro Luis Barranzuela en su 
vivienda el pasado 31 de octu-
bre. Tras la salida de este del 

 » Dos integrantes de Renovación Popular y tres de Avanza País apoyaron al Gabinete, mientras 
Fuerza Popular votó en bloque en contra de la premier. Esta se comprometió a construir consensos

Gabinete Vásquez obtiene 
confianza raspando el mínimo

OBTUVO 65 VOTOS A FAVOR, 56 EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN

Exfiscal Avelino Guillén es el 
nuevo ministro del Interior

El exfiscal Avelino Guillén se convirtió ayer en el 
tercer ministro del Interior nombrado en los pri-
meros 100 días de gestión del presidente Pedro 
Castillo. Su desginación se produjo tras la renun-
cia de Luis Barranzuela, quien -en la víspera- fue 
blanco de críticas por incumplir las normas sani-
tarias al organizar una fiesta en su vivienda.
Guillén fue fiscal supremo adjunto y tuvo su 
principal participación en el caso La Cantuta y 
Barrios Altos, que llevó a prisión al expresidente 
Alberto Fujimori.
Hace poco -en las últimas elecciones- perteneció 
al equipo técnico de Perú Libre y como tal par-
ticipó en el debate sobre seguridad ciudadana. 
Minutos previos al voto de investidura, el jefe 
de Estado tomó juramento a Guillén -a las 9:00 
de la mañana- como nuevo ministro del Interior 
en  Palacio de Gobierno.

Gabinete, el legislador marcó 
ayer su voto rojo.
A ellos se le suman María 
Agüero, Silvana Robles, Kelly 
Portolatino, Flavio Cruz, Alex 
Flores, Américo Gonza, Se-
gundo Montalvo, Jaime Qui-
to, Margot Palacios y Alfredo 
Pariona, entre otros.
Es preciso señalar que dos 
integrantes de la bancada de 
Renovación Popular 

de octubre fue la 
primera sesión en que 
Vásquez expuso la 
política del Gobierno.

25
bancada planteará la 
interpelación de los 
ministros de Educación 
y Transportes: AP.

1
y tres de Avanza País optaron 
por darle la confianza al Gabi-
nete Vásquez. Este es el caso de 
Javier Padilla y Jorge Zeballos; 
y de Diego Bazán, Jessica Cór-
dova y Diana Gonzales, respec-
tivamente.
“Estamos agradecidos y toma-
mos con humildad esta vo-

tación. Creo que todavía nos 
queda un reto importante para 
seguir construyendo confian-
za. La confianza se construye. 
Esperamos que en los próxi-
mos días, meses, podamos ge-
nerar una serie de mecanismos 
para demostrar que queremos 
avanzar”, dijo Mirtha Vásquez


