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Carlos Granda Coianti, es su candidato a teniente alcalde, un bachiller en Administración de 
Empresas que, contrariamente a su legajo académico, fue condenado en 2012 por el delito de 

colusión simple en agravio de la misma Municipalidad de Lima a la que ahora pretende acceder.
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El hermanón lleva en su lista a un personaje que sorteó una condena gracias a la prescripción, 
a un sentenciado por delitos laborales y radicales

Belmont rodeado de “joyitas”
Las graves denuncias por su-

puestamente haber estafado 
a miles de ciudadanos quitán-
doles sus ahorros con el cuento 

del accionariado en RBC, su extinto 
canal, deberían bastar para que los 
limeños piensen mil veces si real-
mente Ricardo Belmont es la opción 
más acertada para ser elegido como 
nuevo alcalde de Lima.
Al popular hermanón, sin embargo, 
no le basta con cargar esa pesada 
mochila y, ahora, lleva en su candi-
datura con Perú Libre, el partido del 
ex gobernador radical de Junín Vladi-
mir Cerrón, a una serie de personajes 
que el diario Perú 21 puso al descu-
bierto hace días atrás para que los 
lectores juzguen.

LISTA NADA SANTA
Esta inicial lista de oscuros persona-
jes que rodean a Belmont, está nada 
menos que una persona, que para 
muchos, es nada menos que su prin-
cipal “hombre de confianza”. Como 
postulante a teniente alcalde está 
Carlos Granda Coianti, un bachiller 
en Administración de Empresas de la 
Universidad del Pacífico, con estudios 
de especialización en la Aix Marseille 
Université de Francia, y que, contra-
riamente a su legajo académico, fue 
condenado en 2012 por el delito de 
colusión simple en agravio de la mis-
ma Municipalidad de Lima a la que 
ahora pretende acceder, y nada me-
nos, que la segunda autoridad más 
importante.
Granda fue regidor de la comuna de 
1993 a 1995, fecha en la que Bel-
mont dirigía el municipio y, además, 
se desempeñó como presidente del 
directorio de Emilima (Empresa Mu-
nicipal Inmobiliaria).
En el ejercicio de este cargo fue que, 
según la acusación fiscal, se coludió 
con la asociación de propietarios San 
Francisco de Ancón “para beneficiar-

La preocupación no lo tiene tranquilo a Ricardo Belmont, tras descubrirse quienes lo 
acompañan en su lista.

Carlos Granda Coianti, el verdadero 
“hermanón” de Belmont.

Belmont estrechándose la mano con Vladimir Cerrón, un personaje más que 
cuestionable.

la en la solicitud de adjudicación bajo 
la modalidad de venta directa de te-
rreno ubicado en la Bahía de Ancón 
(...) para un proyecto de rehabilita-
ción urbana con fines recreacionales 

de vivienda temporal”.
Con ese objeto, se indica en el ex-
pediente, “se pronunciaron por la 
procedencia de la adjudicación vul-
nerando la Ley Orgánica de Muni-

cipalidades vigente; que Emilima 
tasó dicho terreno en la suma de 
US$117,384.43 cuando el mon-
to real de la tasación ascendía a 
US$176,681.87, apreciándose una 
subvaluación de US$59,297.37, lo 
que equivalía a un beneficio a favor 
de la referida asociación en concerta-
ción de voluntades con los funciona-
rios” de Emilima.
Por estos hechos, el 6 de enero de 
2012, la Primera Sala Penal para Pro-
cesos con Reos Libres lo sentenció a 
tres años de prisión suspendida y or-
denó una inhabilitación de tres años 
para el ejercicio de cargos públicos. 
Empero, el 18 de junio de 2014, la 
Corte Suprema declaró la nulidad de 
la sentencia por prescripción; es de-
cir, no se le halló inocente, sino que 
se vencieron los plazos.
“¡Ustedes (los periodistas) toman la 
función del Poder Judicial! Es increí-
ble. Me parece una maniobra medio 
artera. ¡Yo ya pasé por el filtro del 
JNE!”, manifestó a Perú21 Granda 
Coianti tras asegurar que no registra 
antecedentes penales. Acto seguido, 
colgó el teléfono y después no volvió 
a contestar, porque en el fondo, sabe 
muy bien que no tiene una respues-
ta coherente y valedera.
Este personaje es hombre de con-
fianza de Belmont, pues fue uno de 
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los directores de RBC, según el portal 
de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 
Además, se afirma que existirían 
otros vínculos económicos entre el 
“hermanón” y su “amigón”, que los 
hace inseparables, en especial en es-
tos momentos electorales.

UN SENTENCIADO MÁS
Perú 21 también indica en su infor-
me especial que, quien consignó una 
condena en su hoja de vida, y aun así 
postula en la lista de Belmont, es Jo-
vino Sedano Quispe. 
Sedano, quien lleva el número 27, 
tiene una sentencia laboral de 2009. 
En aquel año, también fue deman-
dado por Essalud por el delito de 
apropiación ilícita, falsedad ideológi- Ricardo “el hermanón” Belmont no habla cuando le recuerdan su pasado.

Fotografía de hace más de 15 años. Ya le reclamaban a Belmont el pago de 
dividendos de RBC.

ca y genérica, debido a que, consig-
nando datos falsos –según Essalud–, 
se quiso apropiar de un pago que 
por error administrativo le realizó la 
entidad cuando ya había dejado de 
ser trabajador CAS de la dependen-
cia de Huancavelica.
La personera legal de Perú Libre, Ana 
María Córdova, indicó a este diario 
que fueron notificados de esta con-
dena por el JEE de Lima Centro. Ella 
no nos quiso facilitar el contacto 
con Sedano alegando que podría 
responder porque conocía el caso. 
Aseguró que Sedano “no devolvió el 
dinero voluntariamente” y que, por 
ello, “tal vez se equivocó” al esperar 
que una sentencia lo obligase a ha-
cerlo.

El JEE emitió una resolución el pasa-
do 25 de julio en la que dice que no 
hay fundamento para la exclusión 
del candidato. Según la normativa 
vigente, están impedidas de postu-
lar las personas con sentencias con-
sentidas o ejecutoriadas por delitos 
dolosos, terrorismo, tráfico ilícito de 
drogas, corrupción y violación de 
la libertad sexual. A los que tengan 
condenas por otros casos, como Se-
dano, les basta con acreditarlas en su 
hoja de vida para tener luz verde.

AHORA ES CHAVISTA
Como era de suponerse, en la fór-
mula de Belmont postulan varios 
radicales afines a Vladimir Cerrón. 
Uno de ellos es el candidato a regi-
dor número 2, Braulio Grájeda, quien 

intentó llegar al Congreso en 2016 
proponiendo eliminar el SNIP (Siste-
ma de Inversión Pública) y el OSCE 
(Organismo Supervisor   de las Con-
trataciones).
Un caso curioso es el de Herman 
Mendieta (39 en la lista a Lima). En 
2016, cuando Cerrón postuló a la 
presidencia del Perú, firmó un do-
cumento en el que se conminaba a 
todos los transportistas de taxi colec-
tivo a votar por Keiko Fujimori en la 
segunda vuelta.
Ayer, Belmont dio una entrevista a 
ATV en la que aseguró que “nuestro 
periodismo se ha convertido en un 
periodismo de autopsias, en lugar de 
tener un periodismo de pronóstico, 
de prevención”. Pues bien, preveni-
dos con esta lista.

Jovino Sedano 
Quispe, 

sentenciado 
por la justicia.
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Los ataques contra el actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tienen una razón: haber decidió reabrir el 
caso Chinchero que involucra directamente al presidente Martín Vizcarra y a Pedro Pablo Kuczynski

La puntería y venganza de Vizcarra
¿Cuál es la razón por la cual, el 

Ejecutivo, el partido oficialis-
ta Peruanos por el Kambio y 
sus aliados vienen ejecutando 

diariamente un ataque incesante 
contra el Fiscal de la Nación Pedro 
Chávarry? La respuesta es muy sen-
cilla: el exministro de Transportes y 
Comunicaciones, Martín Vizcarra, 
ahora presidente de la República,  va 
a ser interrogado por la Fiscalía de la 
Nación, luego que se decidiera abrir 
una investigación por la firma de la 
adenda del contrato del aeropuerto 
de Chinchero en el Cusco.
La primera decisión de Chávarry, fue 
que el ex ministro de Economía y 
Finanzas Alfredo Thorne será inves-
tigado por el Ministerio Público por 
el proyecto de construcción del aero-
puerto internacional de Chinchero, 
en el Cusco.
El fiscal de la Nación, dispuso abrir 
una investigación preliminar por 60 
días contra Thorne “y los que resul-
ten responsables” por el caso Chin-
chero. ¿’Quien más es responsable 
de esta jugarreta que ha provocado 
grandes pérdidas para el país? Hay 
dos personajes principales, el ex pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski y su 
reemplazante Martín Vizcarra.
En su resolución del pasado 24 de 
agosto, el Ministerio Público acusó al 

El ex fiscal Pablo Sánchez resolvió no iniciar una investigación preliminar contra 
Vizcarra por la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto 
de Chinchero, ya que consideró que no hay “elementos de prueba suficientes”

millones de soles para la Contraloría. 
Según Alarcón, la partida presupues-
tal estaba supeditada al informe que 
iba a emitir su organismo sobre la 
adenda del aeropuerto de Chinchero.
En respuesta, el ex titular del Minis-
terio de Economía aseguró que la 
pesquisa “no encontrará bases para 
la imputación. “Tengo mi conciencia 
limpia de haber trabajado con los 
más altos principios éticos mientras 
fui ministro de Economía, y estoy 
seguro que la Fiscalía no encontrará 
bases para la imputación en la inves-
tigación preliminar. Solo exijo una in-

exministro por la presunta comisión 
del delito contra la administración 
pública en agravio del Estado.
Según la Fiscalía, Thorne habría co-
metido el delito tras la conversación 
que sostuvo el 17 de mayo del año 
pasado con el entonces contralor Ed-
gar Alarcón, su secretaria general y el 
jefe de asesores del MEF sobre el pro-
yecto de construcción del aeropuer-
to internacional de Chinchero.
Allí se discutió la transferencia de 13 
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vestigación objetiva”, apuntó a través 
de su cuenta de Twitter. 
Pero la historia se inicia con deci-
siones que favorecieron a Vizcarra, 
aprovechándose de la coyuntura 
política que vivía el país en el primer 
trimestre de este año.
Exactamente el 12 de marzo, el en-
tonces  fiscal de la Nación, Pablo 
Sánchez Velarde, decidió archivar la 
investigación contra Martín Vizca-
rra, primer vicepresidente del Perú, 
por la aprobación de la adenda del 
contrato con la constructora Kuntur 
Wasi para la ejecución el aeropuer-
to de Chinchero, en Cusco.
Este hecho era insólito, ya que me-
ses antes, Vizcarra tuvo que renun-
ciar a su cargo de ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, ante la 
inminente sanción que recibiría del 
Congreso. Claro está, que tras ello, 
recibió un gran premio de su “ami-
go” PPK al ser nombrado embajador 
en Canadá.
Según informó El Comercio, que 

resolución ministerial para autorizar 
la adenda.
Además, el titular del Ministerio Pú-
blico de entonces, consideró que 
la Procuraduría Anticorrupción “no 
desarrolla otro contexto fáctico que 
comprenda un actuar de Martín Viz-
carra en línea con las exigencias de 
algún ilícito penal”.
“No ha lugar formalizar y continuar 
con la investigación preparatoria 
contra Martín Alberto Vizcarra Cor-

tuvo acceso a la resolución, el Minis-
terio Público argumentó, en un do-
cumento del 21 de febrero, que no 
se “encuentra elementos de prueba 
suficientes para iniciar una investi-
gación preparatoria”. 
No obstante, esta decisión de Sán-
chez Velarde podría verse alterada 
dependiendo del avance de la in-
vestigación que desarrolla el fiscal 
de lavado de activos José Domingo 
Pérez en el caso principal. Y eso fue 
lo que pasó con la llegada de Pedro 
Chávarry como mandamás del Mi-
nisterio Público, quien no solo agili-
zó las investigaciones, sino especial-
mente, las profundizó.
Cabe precisar que la denuncia había 
sido presentada por la Procuraduría 
Anticorrupción contra el ex ministro 
de Transportes y Comunicaciones por 
la aprobación de la adenda para la 
construcción del nuevo aeropuerto. 
Inexplicablemente, Sánchez consi-
deró que “son actos propios del des-
pacho ministerial” la rúbrica de una 

gularidades para la firma de la am-
pliación del contrato de concesión 
del nuevo Aeropuerto Internacional 
Chinchero-Cusco.
Para lograr ello, López señaló a los 
medios de comunicación que ha 
exhortado al Consejo Directivo del 
Parlamento a que en el siguiente 
Pleno, durante el mes de setiembre, 
se apruebe la ampliación de 90 días 
para que se continúe con la investi-
gación de esta concesión. 

nejo, en su actuación como ministro 
de Transportes y Comunicaciones 
por los delitos de colusión y nego-
ciación incompatible en agravio del 
Estados, archivándose los actuados”, 
resolvió el fiscal de la Nación.
Ante los nuevos elementos encon-
trados por la investigación que reali-
zó el fiscal Chávarry y que al parecer 
no efectuó Pablo Sánchez, la Comi-
sión de Fiscalización del Congreso, 
a cargo de Luis López Vilela, planea 
citar al actual presidente de la Repú-
blica, Martín Vizcarra, quien estuvo 
involucrado en las presuntas irre-

“Apenas se apruebe el pedido de 
ampliación, vamos a citar a los prin-
cipales involucrados, entre ellos, al 
presidente Martín Vizcarra, quien 
tuvo un rol importante en la firma de 
la adenda y tiene mucho que expli-
car en esta investigación”, sostuvo el 
legislador. 
López recordó que el informe pre-
liminar que realizó la Comisión de 
Fiscalización sobre el caso Chinchero 
concluyó que existieron hechos irre-
gulares en los que participaron no 
solo funcionarios públicos, sino tan-
to personas naturales como jurídicas. 
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El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, aseguró que su juicio por el caso Hugo Bustíos 
concluirá en setiembre y si no es así, renunciaría a su candidatura

¿Urresti cumplirá su promesa?

Tantas veces ha incumplido sus 
promesas, que cuesta creerle 
lo que últimamente viene pre-
gonando. Daniel Urresti, can-

didato a la alcaldía de Lima por Po-
demos Perú, se pronunció sobre los 
cuestionamientos que existen con-
tra él, ya que actualmente enfrenta 
un proceso judicial por el asesinato 
del periodista Hugo Bustíos y esto le 
impediría participar de las Elecciones 
2018.
Según explicó el exministro del Inte-
rior, su juicio terminará en setiembre 
y está seguro que saldrá absuelto de 
todos los cargos. Por ello, afirmó que 
si su proceso judicial no concluye an-
tes del 5 de octubre él renunciará a 
su candidatura. ¿Se le puede creer tal 
afirmación?
“Mi juicio no pasa del 15 setiembre. 
Para tranquilidad de todos, yo les ase-
guro que si mi juicio no termina hasta 
el 5 de octubre yo renuncio”, aseguró 
en una entrevista en RPP.
Asimismo, sobre los cuestionamien-
tos hacía el partido Podemos Perú, el 
cual está envuelto en un presunto fa-
vorecimiento de la ONPE para lograr 
su inscripción, Urresti indicó que está 
seguro que no existe nada irregular.
“Al señor José Cavasa no lo conozco, 
dicen que está vinculado a la Uni-
versidad Telesup, no me consta (…) 
En Podemos Perú no había ninguna 
denuncia contra el partido o su fun-
dador”, precisó, olvidándose, por su-
puesto, las graves acusaciones de la 
forma como fue inscrita dicha agru-
pación que “lidera” el ex parlamenta-
rio José Luna.
Además, el candidato a la alcaldía de 
Lima recalcó que no blindará ningún 
acto de corrupción, sin embargo, 
cuando se le pregunta sobre los mi-
llones que recibió sus amigos Nadine 
Heredia y Ollanta Humala por parte 
de Odebrecht, el “candidato antico-
rrupción” se queda completamente 

de Arte de Lima.
Urresti es acusado por la Fiscalía del 
asesinato, en la modalidad de autoría 
mediata, del periodista Hugo Bustíos, 
asesinado en 1988. Reconoce que él 
es cuestionado por ello y se incluye 
en la lista de candidatos que debe dar 
explicaciones a la ciudadanía y que, 
por ello, no hay condiciones para fir-
mar un Pacto Ético Electoral.
“No voy a firmarlo, estoy de acuerdo 
con que debe existir un Pacto Ético 
Electoral, pero creo que no están las 
condiciones dadas. Hay más de un 
candidato que tendrían que salir a 
dar una serie de explicaciones”, dijo a 
la prensa. 
Urresti candidatea con el partido Po-
demos Perú, el cual está involucrado 
en un presunto caso de corrupción, 
por cuya investigación fueron sepa-
rados varios funcionarios de la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE).
Pero Urresti no fue el único. Otro can-

mudo y hasta cambia de tema.
Precisamente su comportamiento 
durante su campaña electoral ha pro-
vocado muchos cuestionamientos, 
en especial cuando de lucha contra la 

corrupción se  trata. 
Daniel Urresti hizo su show para no 
firmó el Pacto Ético Electoral, que 
otros 20 candidatos sí suscribieron en 
una ceremonia realizada en el Museo 
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didato que no firmó el Pacto Ético fue 
Juan Carlos Zurek. El candidato a la 
alcaldía de Lima por Somos Perú no 
fue al evento y justificó su inasistencia 
señalando a Urresti, Enrique Cornejo 
y Luis Castañeda Pardo ser los respon-
sables de ello. 
“¿Un pacto ético con Urresti acusado 
de asesinato y violación, con Corne-
jo expulsado del Apra y con sus fun-
cionarios presos por ladrones y con 
Castañeda y sus cuatro alcaldes en la 
cárcel ¡No asistiré!”, escribió Zurek en 
Twitter.
El Pacto Ético Electoral fue impulsado 
por el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE). Se trata de un documento con 
11 compromisos referidos a la pre-
vención y lucha contra la corrupción, 
exposición de planes de gobierno y 
práctica de valores en favor de una 
convivencia pacífica y respeto mutuo 
sin violencia ni ataques personales. 
Además, se comprometen a la pre-
servación del ornato de la ciudad, el 
retiro de la propaganda electoral des-
pués del acto de sufragio e intervenir 
en los debates electorales organiza-
dos por el JNE.
El documento también es suscrito por 
representantes de los partidos que 
presentan candidaturas en regiones 
y, en calidad de adherentes, por los 
representantes de la ONPE, el Regis-
tro Nacional de Identificación y Esta-
do Civil (Reniec), y otras instituciones 
públicas y de la sociedad civil.  
Y cuales son los Los 11 compromisos 

el narcotráfico, narcoterrorismo, 
minería ilegal, lavado de activos, 
tala ilegal, crimen organizado, tra-
ta de personas o del indebido uso 
de recurso públicos y otras fuentes 
ilícitas.

7. Erradicar cualquier tipo de discrimi-
nación hacia una persona o grupos 
de personas por razón de raza, et-
nia, sexo, procedencia, religión u 
otra condición.

8. Cumplimiento de la neutralidad, al 
exigir que los candidatos y afiliados 
que ocupan cargos públicos cum-
plan con las normas que regulen 
la neutralidad para no favorecer ni 
perjudicar a un postulante u orga-
nización política.

 Lea también: PJ realiza acciones 
de control en Corte Superior de 
Lima Sur

9. Preservar el ornato y las áreas ver-
des de la ciudad, al momento de 
realizar propaganda política, por lo 
que se retirará la publicidad dentro 
de los 60 días posteriores a la con-
clusión de los comicios.

10. Aceptar los resultados electorales 
producto de la voluntad ciudada-
na, sin menoscabar el derecho a la 
impugnación.

11. Acceder al mecanismo de solu-
ción de controversias del Pacto 
Ético Electoral en caso de presen-
tarse incumplimiento de alguno 
de los compromisos asumidos, y 
respetar las decisiones del Tribu-
nal de Honor.

del Pacto Ético Electoral que Urresti no 
firmó, o mejor dicho, no se atrevió a 
firmar. Estos son los siguientes: 

1. El cumplimiento de una campaña 
electoral sin agresiones, practican-
do los valores y principios democrá-
ticos y constitucionales durante la 
campaña, con la finalidad de que 
predomine el respeto recíproco 
entre los candidatos y las organiza-
ciones políticas, descartando cual-
quier tipo de violencia e insulto.

2. El uso responsable de las redes so-
ciales, fomentando entre los can-
didatos, afiliados y simpatizantes, 
el uso respetuoso de estas herra-
mientas.

3. Participación responsable en los 
medios de comunicación, dando 

prioridad la exposición de pro-
puestas programáticas, acorde con 
los planes de gobierno presenta-
dos ante el JNE.

4. Participar en el debate electoral, 
exponiendo los planes de gobier-
no en los debates electorales que 
organice el JNE en alianza con 
otras instituciones, con la finalidad 
de que los ciudadanos emitan un 
voto responsable e informado.

5. Lucha contra la corrupción, como 
soporte de líderes y futuros repre-
sentantes del Estado, sumar es-
fuerzos de prevención y lucha con-
tra este flagelo.

6. Evitar aportes de fuente ilícita, por lo 
que es necesario prevenir, disuadir, 
y denunciar aportes a la campaña 
electoral que tengan orígenes en 
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Mucho cuidado con su boquita
Empezaron los palos en AP
El excandidato a la presidencia Alfredo Barnechea tuvo duros calificati-
vos para el dirigente de su partido Acción Popular, Raúl Diez Canseco, y 
contra el congresista Edmundo del Águila, por el supuesto respaldo de 
ambos a Luis Valdez, candidato a la alcaldía de Coronel Portillo (Puca-
llapa), quien ha sido procesado y absuelto por delitos como narcotráfico, 
lavado de activos y el asesinato de un periodista. Diez Canseco y Del 

El partido Peruanos por el Kambio (PPK) cometió un tremendo error político al contratar a José Luis Cavassa para su campaña elec-
toral, sostuvo sorpresivamente el vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla. Fue al ser consultado por las declaraciones 
que diera José Luis Cavassa, sindicado miembro de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde admitió que trabajó en la capacitación 
de personeros para Peruanos por el Kambio (PpK) en las elecciones generales del 2016. “Contratar a José Luis Cavassa es un error 
político tremendo, el no haberlo informado y puesto en conocimiento de la opinión pública de manera oportuna, lo agrava”, decla-
ró el legislador. Agregó que, a su entender, la participación de Cavassa no fue para que el partido de gobierno triunfe en las elec-
ciones con malas artimañas, sino todo lo contrario, para “evitar” que Fuerza Popular pueda realizar uno. Entonces, lo que realizó 
Cavassa en el gobierno de Alberto Fujimori solo fue un error y por ello no debió ser condenado por la justicia. 

El mundo al revés de Quintanilla

Candidatos oportunistas

Fuera de la realidad
Según el Índice de Confianza del Consumidor, ela-
borado por la consultora GfK, este indicador en agosto 
cayó a 86 puntos (menos de 100 puntos es un terreno nega-
tivo). La confianza del consumidor se redujo en las regiones 
de 88 a 85 puntos; mientras que en Lima se recuperó al pasar de 
87 a 90 puntos, pero continúa en la zona pesimista desde inicios del 
año pasado. En agosto, la confianza del consumidor  en el sur cayó desde 86 a 79 puntos, su nivel más bajo 

en los últimos cinco meses. El mes pasado en el norte afec-
tado por el fenómeno de El Niño, el pesimismo registró 85 
puntos y reina desde setiembre del 2016. En el oriente llevan 
dos meses seguidos en terreno negativo. Este pesimismo es 
transversal a todas las edades, pero es más marcado en los 
peruanos de 40 años a más. No hay dudas que el presidente 
Martín Vizcarra, al igual que su íntimo amigo PPK, viven en 
las nubes.

Los vendedores ambulantes, comerciantes de ferias, estibadores, 
trabajadoras del hogar, vendedores de diarios y revistas, les soli-
citaron a candidatos como Daniel Urresti, Ricardo Belmont, Hum-
berto Lay, Esther Capuñay y Luis Castañeda hijo, abrir mesas de 
trabajo para tratar temas como formalización, líneas de financia-
miento, acceso a la salud, fiscalización de las agencias de empleos, 
entre otros. Se trata de tres millones de trabajadores que tienen un 
empleo informal en Lima Metropolitana y son considerados un 
gran problema, sin embargo no figuran en los planes de gestión 
de todos estos candidatos que aspiran llegar a la alcaldía de Lima. 
Lo bueno de todo esto, es que estos trabajadores de nuestra ca-
pital han desenmascarado a todos aquellos oportunistas que ven 
el sillón municipal como un botín y no como la oportunidad de 
cambiar la ciudad.

Águila estuvieron junto a Valdez en una actividad de la organización política en la ciudad de Ucayali. En 
un acto público, Barnechea dijo que no permitiría ladrones en el partido de la lampa. “No voy a permitir 
ladrones en Acción Popular… Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y (Edmundo) 
del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante en Pucallpa. ¿Cómo es posible que un señor que tenga 

Diversos sectores políticos se han dado cuenta 
de las barbaridades que continuamente habla 
el presidente Martín Vizcarra, por eso la ex 
presidenta del Congreso,  Luz Salgado (Fuerza 
Popular), sostuvo que el jefe de Estado “tiene 
que cuidarse cuando se dirija a las Naciones 
Unidas ( ONU)” en la sesión 73° de la Asam-
blea General de este organismo. “El presidente 
de la República tiene que tener cuidado cuando 
se dirija a la ONU, porque los problemas inter-
nos los resolvemos aquí; nosotros resolvemos 

nuestros propios problemas”, señaló momentos antes de que el Pleno 
del Legislativo autorizara el viaje del mandatario a los Estados Uni-
dos para acudir a la mencionada cita. La legisladora fujimorista 
aseveró que cuando ella viaja al extranjero “no habla mal” de 
su país y cuestionó “haber visto” cartas que “hagan deni-
grar a nuestro país”. “Lamentablemente, hemos visto 
cartas al extranjero haciendo denigrar a nuestro país; los 
problemas los tenemos que solucionar aquí interna-
mente”, lamentó Salgado. Vizcarra estará del 23 al 29 
de este mes en la 73° Asamblea General de la ONU, 
en Nueva York y, luego viaje a Otawa en Canadá 
para sostener una reunión de trabajo con el primer 
ministro Justin Trudeau. Ojalá recuerde su rol de 
mandatario, porque si continúa desprestigiando al 
país, seguirá ahuyentando las inversiones extranjeras.

crímenes fuera candidato del partido? ¡A qué retrasado mental se le ocurrió eso!”, 
dijo airadamente el excandidato presidencial.

Lima Segura y Verde
Lima es la segunda ciudad más grande en el mun-

do construida sobre un desierto, la primera es El Cai-
ro, en Egipto, en el continente africano. Eso explica, pero 

no justifica, que tengamos un déficit tan alto de áreas verdes. 
Recordemos que la Organización Mundial de la Salud reco-
mienda un mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante. Lima, sin embargo, tiene solo tres y a nivel nacional 
el panorama es aún más complicado. ¿Por qué ocurre esto? Anna 
Zuchetti, expresidenta del Serpar, lo explica de la siguiente ma-
nera: “No hemos tenido la capacidad de planificar las ciudades 
para que tengan suficientes espacios verdes, que es una de las 
características básicas de ciudades saludables y habitables y 

también los pocos recursos municipales”, señala. Fren-
te a esta problemática, sólo el candidato por Patria 

Segura, Renzo Reggiardo está proponiendo 
planes integrales, coherentes y realis-

tas a esta problemática. 


