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Bancada de Acción Popular separa
a su vocero Carlos Zeballos
definitivo. Mediante comunicado, señala que da por aceptada la
renuncia que presentó el congresista alegando razones personales.
La bancada parlamentaria de
Acción Popular anunció que
Carlos Zeballos Madariaga ha
sido separado de la representación partidaria y por tanto dejó
de ser su vocero. En un comunicado, dio por aceptada la renuncia que Zeballos presentó el

Representante
de la UE llega
este lunes
al Perú
El alto representante de la Unión
Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
y vicepresidente de la Comisión
Europea, el español Josep Borrell, realizará a partir del lunes
1 de noviembre una visita oficial
al Perú. Es el primer viaje que
realiza esta autoridad a un país
latinoamericano desde su nombramiento en diciembre 2019.
Borrell buscará fortalecer
las relaciones entre Perú y la
Unión Europea y promover el
desarrollo sostenible, el comercio, la lucha contra la pobreza y
el tráfico de drogas.
El representante de la UE
contempla un encuentro con
el presidente Castillo. Y sostendrá reuniones con el canciller
Óscar Maúrtua y la presidenta
del Congreso, Maricarmen
Alva, así como con miembros
de la sociedad civil y el sector
empresarial.❖

Dina Boluarte
le pide a Bellido
que no piense
en revanchas
La vicepresidenta Dina Boluarte pidió al ex primer ministro
Guido Bellido que deje de lado
su "revancha" luego de su salida
del Ejecutivo. "El señor Bellido
debe pensar en el país y no en
esa revancha política de que ya
no es premier y ahora está haciendo grupo con algunos de
la bancada de Perú Libre y no
quiere dar el voto de confianza", indicó en Comas. “Cuando
a veces se adelantan opiniones,
cuando no está pensando en la
estabilidad económica del país,
somos irresponsables”, agregó.
Y finalmente le invocó a Bellido que reflexione sobre lo que
hace. "Lo llamo a la reflexión,
que piense en el país. La única
forma de solucionar los problemas de la patria es llamar a la
unidad", concluyó. ❖

19 de octubre tanto a la vocería
como a ser miembro de la bancada y le dio las gracias por los
aportes brindados durante su
permanencia en el grupo.
“Le hacemos extensivo el
mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida política”, se

lee en el documento emitido
por los parlamentarios de Acción Popular.
Carlos Zeballos, congresista
por Puno, había expresado por
escrito su renuncia irrevocable
y argumentó que su dimisión se
debía a razones personales.

libre. Carlos Zeballos rechazó el pedido de reconsideración.
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Tras la renuncia de Zeballos,
la bancada de Acción Popular
eligió al legislador por la región
Ucayali, Elvis Vergara Mendoza,
como el nuevo vocero titular.
Sobre Vergara, dijo en un
comunicado que sabrá liderar
y exponer los objetivos y metas
políticas que se han trazado
como grupo parlamentario.
Entre ellas mencionó la reactivación económica y la lucha
contra el Covid-19.
Carlos Zeballos no aceptó la
reconsideración de su decisión
que le había solicitado su sucesor Elvis Vergara. ❖

