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 Aunque el virtual alcalde 
de Lima, Rafael López Alia-
ga, ha referido que no traba-
jará con el gobierno de Pe-
dro Castillo, al que calificó 
de “corrupto”, el portavoz 
de la bancada de Renova-
ción Popular, Jorge Monto-
ya, ha abierto una puerta pa-
ra el diálogo, al indicar que 
su líder tendrá que reunirse 
con los ministros Rosendo 
Serna (Educación) y Jorge 

Boluarte exhorta 
a virtual alcalde de 
Lima a “no seguir 
polarizando el país”. 

Montoya indicó que López Aliaga solo ha dicho que no se reunirá con 
el presidente Pedro Castillo, a cuyo gobierno califi có de “corrupto”. 
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López Peña (Salud), si quie-
re concretar la transferen-
cia de funciones en estos dos 
sectores. 

“Él ha referido que no dia-
logará con el presidente, pe-
ro con los sectores tiene que 
conversar, defi nitivamente, 
con los que manejan el pre-
supuesto. Con los ministros 

se puede conversar, no hay 
ningún problema”, dijo. 

Montoya agregó que la 
Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales ya faculta 
a la Municipalidad de Lima 
para realizar acciones en 
salud y educación. Añadió 
que su agrupación está re-
visando a profundidad la 
norma, a fi n de determinar 
si esta requiere de algún ti-
po de precisión. 

El congresista Alejandro 
Cavero (Avanza País) di-
jo, a título personal, que la 
administración de López 
Aliaga debe primero “cum-
plir” con las funciones que 
ya ejerce “antes de pedir 
mayores competencias”. 

La vicepresidenta Dina 
Boluarte indicó que el Eje-
cutivo no puede dejar de 
trabajar articuladamen-
te con los municipios y los 
gobiernos regionales. “El 
alcalde electo de Lima des-
conoce su rol, porque no 
puede trabajar sin el Ejecu-
tivo, tiene que hacer coor-
dinaciones constantes […] 
[López Aliaga] tiene que 
ser un líder que convoque 
un trabajo democrático, 
de tolerancia y no seguir 
polarizando al país”, ma-
nifestó. 

Montoya dice que López Aliaga 
puede dialogar con ministros

OTRA VEZ ANDRÉS

La elección del nuevo defensor 
requiere al menos 87 votos.

�RELACIONES EXTERIORES � 
Pedro Castillo solicita autorización al Congreso 
para viajar a Europa del 12 al 18 de octubre 
El presidente Pedro Castillo solicitó autorización al Congreso 
para viajar a Europa del 12 al 18 de octubre. El mandatario pla-
nea realizar visitas de trabajo en Bruselas (Bélgica), Roma (Ita-
lia) y el Vaticano. Su agenda incluye una audiencia privada con 
el papa Francisco y otras actividades.

� AGENDA � 
El Congreso ve hoy la 
elección del defensor

El pleno verá hoy la elec-
ción del nuevo defensor 
del Pueblo por acuerdo de 
la Junta de Portavoces. Los 
candidatos propuestos 
son Carlos Castro Barriga, 
Jorge Rioja Vallejos y Bea-
triz Ramírez Huaroto. 

� DESDE EL PARLAMENTO � 
Critican la designación 
de Dimitri Senmache 

Eduardo Salhuana (APP) 
y Arturo Alegría (Fuerza 
Popular) cuestionaron 
la designación del exmi-
nistro Dimitri Senmache 
como gerente central de 
la Gerencia de la Persona 
Adulta Mayor de Essalud.
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 En referencia a López 
Aliaga, el ministro de Jus-
ticia, Félix Chero, dijo ayer 
que “en política la bravu-
conería no es buena con-
sejera”.
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