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A menos de 15 días de las elecciones se reveló que el plan de Belmont incluye información 
plagiada de las publicaciones “Orientaciones estratégicas para el impulso de las Políticas Culturales 

en el Perú” y “Propuesta para una gobernanza de la cultura desde la Municipalidad de Lima”.
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Fuerza Chalaca de Omar Marcos y el retirado Vamos Perú de Juan Sotomayor 
tienen un hilo que los une: Chim Pum

Nuevos aires en el Callao
A días de los comicios, en el 

Callao el panorama elec-
toral cambió por el retiro 
de varios candidatos. Los 

principales han sido los aspirantes al 
gobierno regional Juan Sotomayor, 
de Vamos Perú, y Patricia Chirinos, 
de Acción Popular, provenientes de 
Chimpum Callao, partido de Félix 
Moreno, investigado por corrupción 
en el caso Odebrecht y otros.
Antes de estas bajas, los otrora chim-
puneros estaban principalmente en 
dos grupos: Vamos Perú, de Sotoma-
yor, y Fuerza Chalaca, de Omar Mar-
cos, exalcalde de Ventanilla. En otra 
organización destacaba la exchim-
punera Chirinos (AP).
Sotomayor, fundador de Chimpum 
con Alex Kouri y Moreno, fue regidor, 
alcalde de Bellavista y del Callao con 
este logo. En su campaña para go-
bernador tenía profusa propaganda 
en esta provincia.
Puso en su grupo a varios del entor-
no de Moreno, como su padre, Félix 
Moreno Roldán, y su primo, Carlos 
Ávalos, para regidores, y su exfuncio-
nario Andrés Villarreyes para alcalde 
del distrito de La Perla, ahora tacha-
do como Sotomayor.

LA OTRA ALA DE CHIM PUM
Omar Marcos, tres veces alcalde de 
Ventanilla con Chimpum, formó 
Fuerza Chalaca y busca ser alcalde 
provincial. Según varias fuentes, tie-
ne apoyo del fujimorismo. Sumó 
a Pedro Spadaro, excongresista de 
Fuerza Popular, como candidato a 
sucederlo en Ventanilla con Fuerza 
Chalaca, pero fue excluido de la con-
tienda por falta de transparencia al 
detallar sus propiedades.
“Spadaro ofreció a Marcos el apoyo 
de Keiko y su partido. Por eso Fuerza 
Popular no presentó candidatos en 
todo el Callao”, dice alguien del en-
torno de los exchimpuneros.

Juan Sotomayor (derecha) y Omar Marcos (izquierda), desde hace más de 15 años caminan juntos. 

Legendaria fotografía. Los tres amigotes, Omar Marcos, Félix Moreno y Alex Kouri. 

El exlegislador niega esta versión. 
“Fuerza Chalaca es un movimiento 
regional, abierta al apoyo de todos 
y tiene gente de diferentes preferen-
cias, esta elección es vecinal”, dice.
Aunque Fuerza Popular no participa, 
hay operadores ‘naranjas’ en Fuerza 
Chalaca. Resalta Marcos Pichilingue, 
implicado en el caso de la dádiva que 
complicó la candidatura Keiko en el 

2016, que postula a regidor provincial.
También hay excolaboradores de 
Moreno, como el exdirigente de 
Chimpum Iván Rivadeneyra, para 
gobernador, y el médico Aldo Lama, 
para alcalde de Bellavista.
Sotomayor y otros candidatos de 
Vamos Perú salieron de carrera por 
tachas en el Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE). Algunos, como la aspi-

rante a alcaldesa de Ventanilla, An-
gélica Ríos, sospecha del grupo de 
Marcos, con quien compartió antes 
el logo de Chimpum.
Ríos afrontó dos pedidos de tacha que 
tuvieron un mismo abogado: Pablo 
Lévano, exasesor del ‘naranja’ Héctor 
Becerril. En el primer caso, el tachan-
te, Luis Juanito, presentó una ficha 
de Fuerza Chalaca en que Ríos pedía 
ingresar al grupo. La ley impide pos-
tular por un partido si se integra otro. 
La candidata alega que esa ficha, que 
muestra fecha del 2018, fue adultera-
da porque es anterior, que luego desis-
tió y no se registró en el JNE.
“Esa ficha no vale, quedó en nada, 
pero salió de Fuerza Chalaca para sa-
carme”, dice.
En el segundo pedido de tacha, parti-
cipa además el abogado Ramón Del 
Águila, exauditor de la Municipali-
dad de Lurín donde Spadaro fue alto 
funcionario. El tachante Elmer Angu-
lo fue implicado con Spadaro en un 
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presunto ataque a la Municipalidad 
de Ventanilla, cuando era opositor a 
Marcos, hoy su aliado.
Ríos fue tachada por este pedido, 
que aduce una falta al requisito de 
democracia interna en Vamos Perú. 
Empero, Angulo denuncia que no lo 
hizo y que falsificaron su firma. Ríos 
presentó recurso de amparo en el 
Poder Judicial. Spadaro niega estar 
detrás de las tachas y asegura no co-
nocer a Lévano, Del Águila y Angulo. 
“Es problema de Vamos Perú, de de-
mocracia interna. No me compete”, 
dice. En los próximos días se publi-
carán más resoluciones emitidas del 
JNE y se sabrá quiénes más salen de 
esta lid.

LA UNIÓN DEL MAL
En esta campaña han innumerables 
denuncias de los pobladores cha-

Como un baldazo de agua fría fue para Juan Sotomayor su retiro de la contienda 
electoral. 

Esta publicidad utilizó Omar Marcos en su última campaña electoral. Chim Pum lo 
tiene hasta en los huesos. 

Rogelio Canches, es en la actualidad, una de las principales opciones chalacas. 

Sotomayor y sus allegados, pintaron todo el Callao con su propaganda. Todo fue una 
ilusión. 

lacos, que por temor a represalias, 
prefieren hablar en el anonimato. Ya 
existen varios casos de agresiones a 
opositores a los candidatos  q u e 
pertenecieron a Chim Pum, quienes 
han preferido callar los golpes reci-
bidos, ante el temor de, incluso, ser 
asesinados.
Por ejemplo, es conocido que los pa-
neles de los candidatos opositores 
a Vamos Perú y Fuerza Chalaca son 
destruidos a vista y paciencia de las 
autoridades, mayor aún que el gru-
po de Sotomayor quedó fuera de 
carrera.
Frente a este panorama, es notoria la 
“alianza” entre Vamos Perú y Fuerza 
Chalaca, principalmente para ata-
car a quienes cada día tienen ma-

yor aceptación del pueblo chalaco, 
como es el caso de Rogelio Canches, 
candidato al gobierno regional por 
Perú Nación. 
Incluso, se comenta que todo el mi-
llonario aparato que disponía So-
tomayor para su campaña, ha sido 
puesta a disposición del candidato 
a gobernador Iván Rivadeneyra y 
Omar Marcos a la alcaldía provincia, 
ambos de Fuerza Chalaca.
Lo que sí está claro, es que la po-
blación del Callao le ha brindado 
su rechazo total a todos los grupos 
que Chim Pum formó para esta con-
tienda electoral, en búsqueda de 
un mantener el poder. Por lo visto, 
una luz de esperanza se asoma en el 
puerto. 
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En el plan de gobierno del “hermanón” Ricardo Belmont, hay 29 propuestas confusas, sin contenido y engañosas

Pura palabrería para Lima

El portal Ojo Público, realizó últi-
mamente un informe más que 
interesante. En este se muestra 
algo muy importante: la prepa-

ración de los candidatos a la alcaldía 
de Lima, en especial de Ricardo Bel-
mont Casinelli, conocido también 
como “El Hermanón”.
Cuenta Ojo Público, que una mañana 
de agosto, el candidato a la alcaldía 
de Lima por Perú Libertario, Ricardo 
Belmont Cassinelli, llegó al Mercado 
Ciudad de Dios, en San Juan de Mira-
flores, para conseguir el voto de co-
merciantes y vecinos de ese distrito. 
Sin embargo, el que sería un diálogo 
divertido para Belmont con una ri-
sueña transeúnte se convirtió en una 

Ya son muchas las incongruencias descubiertas a Ricardo Belmont durante esta campaña.

Junto a Vladimir Cerrón, el “líder” del partido Perú Libertario, quien elogia y apoya a 
Nicolás Maduro.

escena embarazosa grabada y subi-
da a Youtube que revela su falta de 
preparación y propuestas:
—Quiero saber una propuesta para 
Lima, le preguntó una moradora de 
la zona.
—Mi propuesta es darte un beso, mi 
amor (...) Si yo les hago una propues-
ta, se me achoran si no cumplo.
El dos veces alcalde de Lima entre los 
años 1990 y 1995 casi nunca explica 
sus promesas durante sus activida-
des proselitistas y tampoco tiene un 
plan de gobierno concreto. El docu-
mento que presentó al Jurado Elec-
toral Especial Lima Centro para ins-
cribir su candidatura es un archivo en 
formato Power Point de 37 páginas 
que contiene 58 promesas redacta-
das de manera confusa y con errores 
ortográficos.
Para este análisis, Ojo Público selec-
cionó en forma aleatoria 42 de sus 
propuestas que clasificaron en sie-
te sectores: seguridad ciudadana, 
transporte y tránsito, desarrollo ur-
bano y medio ambiente, economía 
y gestión institucional, educación y 
deporte, salud y poblaciones vulne-
rables, transparencia y rendición de 
cuentas. Después de contrastar los 
datos, hallaron que el 69% de los 
ofrecimientos de Belmont puede 
describirse como engañoso, impre-
ciso, inviable y vago. Solo 13 de sus 
promesas son viables.
Ricardo Belmont propone “reajustar 
el monto de los arbitrios conforme a 
la realidad económica de cada ciuda-
dano”, pero esta medida es inviable. 
Según el abogado experto en Dere-
cho Municipal, Julio César Castiglio-
ni, no es posible porque los arbitrios 
se pagan con relación al costo efec-
tivo de los servicios brindados por la 
municipalidad. “Si el mantenimiento 
de un parque cuesta 20 soles, eso se 
divide entre las 6 u 8 manzanas que 
están cerca del parque y se establece 
la tasa de pago. “Si rebajas los arbi-
trios, algo está funcionando mal: o 
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El “hermanón” Belmont se corrió del debate electoral. Ahora entendemos las razones.

Las miles de personas que adquirieron “acciones” para que haga RBC, le reclaman 
al “hermanón”.

Sus críticas a los venezolanos que están en Lima por culpa de Maduro, fueron 
blanco de Belmont.

estás cobrando demasiado o los vas 
a subsidiar. Si haces eso, tendrás que 
sacar dinero de otra partida”, explicó 
Castiglioni.
“Aplicar el sistema de las vías tecno-
lógicas”, “construir más ciclovías” y 
“lograr una ciudad libre de insegu-
ridad ciudadana” son algunas pro-
puestas que se leen en el plan, pero 
no aparecen los detalles de cómo se 
ejecutarán. “Esto es demagogia pura 
para conseguir votantes”, dice Wil-
son Hernández Breña, economista 
e investigador en temas de seguri-
dad ciudadana, quien indica que es 
imposible reducir los asaltos a cero 
porque hasta los países menos peli-
grosos del mundo registran delitos.
Ojo Público se contactó en varias 
oportunidades con Wilder Orbego-
so, miembro del equipo de prensa 
de Perú Libertario, para solicitar una 
entrevista con Ricardo Belmont o un 
miembro de su equipo técnico sobre 
cómo se desarrollarían cada una de 
sus propuestas. El 31 de agosto pa-
sado, Orbegozo dijo que ni el can-
didato ni su equipo responderían a 
este medio.
A menos de un mes de las elecciones 
regionales y municipales, el portal 
Utero.pe reveló que el plan de Bel-
mont incluye información plagiada 
de las publicaciones “Orientaciones 
estratégicas para el impulso de las 
Políticas Culturales en el Perú” y “Pro-
puesta para una gobernanza de la 

cultura desde la Municipalidad de 
Lima”.
Ricardo Belmont tiene 10.3 % de in-
tención de voto en la última encues-
ta de Datum difundida el 7 de se-

tiembre y se ubica en segundo lugar 
después del candidato de Perú Patria 
Segura, Renzo Reggiardo, quien tie-
ne casi el doble, alrededor del 20% 
de apoyo.
El exalcalde solo ha conseguido pro-
tagonismo a raíz de sus comentarios 
xenófobos sobre los migrantes vene-
zolanos. “Hace dos meses era invisi-

ble. Gracias a los venezolanos estoy 
en todos los canales”, dijo en una re-
ciente entrevista televisiva.
Y lo último, ha sido correrse del de-
bate organizado por el Jurado Nacio-
nal de Elecciones y, donde era más 
que seguro, que se destaparía públi-
camente sus planteamientos vagos, 
inviables y fantasiosos. 
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Cada dos días una mujer es asesinada en el país por culpa del machismo

Cifras que matan y espantan

Con frecuencia un nuevo caso 
de feminicidio indigna y es-
tremece a los peruanos, de-
jando en evidencia el estado 

de indefensión de las mujeres frente 
a la violencia machista. Y sin em-
bargo, nada parece cambiar. En los 
tres primeros meses de este año, el 
Ministerio de la Mujer ha registrado 
32 casos de feminicidio en el país. 
Es decir, una mujer cada dos días 
ha sido asesinada en lo que va del 
2018. En la mayoría de los casos, por 
celos (47%) de parte de su pareja o 
ex pareja o algún familiar, o porque 
la víctima decidió separarse (13%).
Las estadísticas indican que hubo 
un incremento en comparación con 
el año pasado. De enero a marzo de 
2017, el mismo ministerio reportó 
29 feminicidios en todo el país. Ese 
año se cerró con 121 mujeres asesi-
nadas. El 2016, en cambio, con 124. 
El 2015, con 95.
Si se hace la suma general entre los 
casos del 2009 hasta el 2017, se al-
canza la alarmante cifra de 1003 
mujeres muertas por culpa del ma-
chismo.
El número, sin embargo, puede ser 
mayor: la estadística presentada 
corresponde a casos que fueron de-
tectados por los centros de atención 
del Ministerio de la Mujer, lo que im-
plica que puede haber un conside-
rable número de personas que no 
denunciaron.
El 50% de los casos reportados de 
este año son muertes por estrangu-
lamiento. El 22%, el segundo índice 
más alto, señala que a las víctimas se 
les asesinó a cuchillazos. El agresor, 
el 59% de las veces fue la pareja. La 
mayoría de estos crímenes ocurrie-
ron en un entorno íntimo o familiar 
(69%). Y en el 47% de los casos, el 
atacante tenía un promedio de edad 
entre los 18 y los 29 años.
Uno de los casos más impactantes 
fue el ocurrido contra Eyvi Agreda 

blico que de manera usual lo toma-
ba para regresar a su casa después 
del trabajo.
Hualpa, quien desde hacía varios días 
atrás venía siguiendo los movimien-
tos de la joven, ingresó al vehículo 
encapuchado y con lentes. El auto 
estaba por ese entonces cruzando el 
distrito de Miraflores. 

LAS CIFRAS ALARMANTES
En los primeros meses de este año, el 
Ministerio de la Mujer ha reportado 
82 intentos de feminicidio, que se 
puede traducir de la siguiente mane-
ra: cada 24 horas una mujer ha sido 
brutalmente golpeada en Perú, pero 
su agresor no llegó a matarla. El 67% 
de estas agresiones fueron por celos, 
el 21% porque la víctima decidió se-
pararse. El otro 21% por hombres 
que, al igual que Carlos Hualpa, ac-
tuaron en venganza tras haber sido 
rechazados. De los 82 casos de ten-
tativa de feminicido de estos prime-
ros meses, 24 ocurrieron en Lima.
Un día antes del ataque a Eyvi, un 
hombre había asesinado a la mamá 

Marchena, una joven de 22 años 
víctima de de feminicidio en Lima 
perpetrado por su ex compañero de 
trabajo Carlos Hualpa Vacas. Hual-
pa asesinó a Eyvi porque no le hacía 
caso. Le roció un litro de gasolina en 
el cuerpo y después la prendió fuego. 
Hoy Hualpa se encuentra cumplien-
do prisión preventiva en el penal de 

Piedras Gordas, al norte de Lima, a la 
espera de que reciba una condena 
que puede ser de entre 25 y 30 años 
de cárcel. 
Además de la brutalidad con la que 
actuó Hualpa, el hecho también cau-
só impactó por el lugar en que suce-
dió. Eyvi fue atacada cuando estaba 
dentro de un bus de transporte pú-
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de sus tres hijos con un martillo. Su-
cedió en la ciudad de Trujillo, en el 
departamento de La Libertad, al nor-
te de Lima. Estein Cruz Rodríguez, un 
albañil de 54 años, reconoció ante la 
fiscalía que mató a Romina Díaz Nole 
(32 años) con su herramienta de tra-
bajo.
De los 32 feminicidios registrados en 
Perú en los primeros tres meses del 
año, en 18 casos el presunto agresor 
se encuentra detenido sin una sen-
tencia. En la tentativa de feminicidio, 
solo en 33, de los 82 casos, el atacan-
te se encuentra bajo arresto.
Especialistas, como el psicoanalista 
Jorge Bruce, explican que este incre-
mento en la violencia contra la mujer 

se debe a un machismo “cada vez 
más desbordado” a consecuencia 
de que las mujeres se sienten hoy 
más empoderadas a la hora de de-
nunciar. Ello, en un contexto de una 
cultura machista en que la mujer es 
vista como si fuera una posesión.
En junio del año pasado, la entonces 
ministra de la mujer, Ana María Ro-
mero, reconocía que los casos de vio-
lencia contra las mujeres gozan de 
impunidad. “Existe una discreciona-
lidad y una impunidad en la Justicia 
por lo que se hace necesario fortale-
cer toda la cadena que implica una 
denuncia, desde el agente policial 
hasta los jueces”, afirmó.
En 2015, el Congreso peruano apro-

bó una ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las muje-
res (Ley 30364), sin embargo la situa-
ción no ha cambiado. Actualmente, 
existen propuestas para penalizar los 
casos de acoso, para que no ocurran 
ataques como el que le sucedió a 
Eyvi. No obstante, especialistas re-
marcan que se trata de un problema 
más profundo, que atraviesa lo social 
y cultural. Mientras tanto, el índice 
de violencia contra la mujer sigue 
aumentando en Perú. 
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Le cortan alas a Oviedo
Los primeros pasos
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó la 
tarde de este viernes dos aspectos del predictamen so-
bre el retorno al sistema bicameral en el Parlamento. El 
primero fue sobre uno de los puntos del artículo 90 del 
proyecto. Al respecto, se aprobó por mayoría que el Po-
der Legislativo resida en el Parlamento y que este cons-
te de dos cámaras: una de diputados y otra de senado-

El Tribunal Constitucional (TC) emitiría en octubre su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad presen-
tada contra la modificación del Reglamento del Congreso referida a la presentación de la cuestión de confian-
za, informó el presidente de esta entidad, Ernesto Blume. Indicó que en dicha audiencia pública, que se desa-
rrollará en la ciudad de Arequipa y en donde también se abordarán otras denuncias de inconstitucionalidad, 
se escuchará a los abogados de ambas partes, quienes formularán sus fundamentos. “Luego de este proceso la 
causa queda al voto, no se resuelve (ese día), se resuelve dentro del plazo de 30 días hábiles después de vista 
de la causa. El 28 de setiembre es la vista y luego hay 30 días, el Tribunal, en algunas oportunidades resuelve 
antes y otras veces en más tiempo”, manifestó.

TC se pronuncia en octubre

Imaginaciones de una ministra

Los 500 millones 
de Maduro
Sorpresa y hasta risas ha provocado el anuncio del 
presidente venezolano Nicolás Maduro. Ahora ha 
salido a decir que pedirá 500 millones de dólares a la 
ONU para repatriar a los migrantes venezolanos que así 
se lo han solicitado. ‘Lo invito, venga a Venezuela, le voy a 
solicitar que me consiga 500 millones de dólares, para traer-
me (...) a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quie-

ran regresar, todo quieren 
regresar’, dijo dirigiéndose al exvicepresidente de Guatemala 
Eduardo Stein, nombrado representante especial de la ONU 
para los refugiados y migrantes de Venezuela. El mandatario 
dijo que con ese dinero pagará los aviones para repatriar a sus 
compatriotas. ‘Necesitamos una flota de aviones para traerlos, 
no me los voy a traer a pie’, acotó el presidente, que indicó que 
evalúa si hay condiciones de seguridad para asistir a la Asam-
blea General de Naciones Unidas a fines de septiembre, al in-
sistir en su denuncia de planes para asesinarlo. 

No sabemos de dónde sacó esa cifra, pero la ministra de Salud, Sil-
via Pessah, dice que la tasa de anemia en niños disminuyó cuatro 
puntos porcentuales desde que asumió el cargo. Según indicó, son 
53 mil menores que lograron superar esta enfermedad. “Cuando 
asumí la cartera del Minsa el índice de anemia era de 49% y hemos 
logrado que al día de hoy esté en 45.2%”, señaló la ministra. Tam-
bién destacó que su sector garantiza la entrega de medicamentos 
para prevenir esta enfermedad en los menores de todo el país. En 
ese sentido, señaló que la meta del gobierno al bicentenario (2021) 
es reducir la anemia a 19%. En resumen, según ella vivimos en 
el país de las maravillas. Sin embargo, sería bueno que visite los 
hospitales para que observe los masivos reclamos por falta de me-
dicamentos, implementos médicos, insumos para análisis y hasta 
vitaminas para combatir la anemia que dice haber disminuido.

res. Este aspecto fue respaldado por 13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. También se aprobó otro 
aspecto relacionado al artículo 90 del predictamen, en el cual se establece que la presidencia del Congreso de 
la República recae en el presidente del Senado, quien alternará esta responsabilidad con el presidente de la 

Cámara de Diputados durante las legislaturas que se den en los siguientes años.

La congresista de Fuerza Popular 
Leyla Chihuán presentó un pro-
yecto de Ley que busca modificar 
la actual norma de ‘Fortaleci-
miento de la Federación Depor-
tiva Nacional Peruana de Fútbol’ 
(Ley 30727). La parlamentaria 
propone que el artículo sobre el 
tiempo de permanencia del pre-
sidente de la FPF sea derogado. 
La norma, promulgada en enero 

de este año, señalaba que el proceso eleccionario en la FPF “se efectua-
rá al término del ciclo olímpico”. Es decir, el actual presidente de 
la FPF, Edwin Oviedo, se quedaría hasta el 2020, extendiendo 
su tiempo de permanencia al cargo de cuatro a seis años. La 
parlamentaria sostiene que dicha disposición, que favorecía 
a Oviedo, “contraviene el artículo 103 de la Constitución 
dado que no se pueden expedir leyes por la naturaleza 
de las personas”. También argumenta que la norma, 
contraviene “la autonomía privada de las personas 
que eligieron a sus representantes solo por un perio-
do de cuatro años”.

¿Y dónde está 
la plata?

A fin de transparentar la labor de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que son financiadas des-

de el extranjero para actuar en nuestro país, el congresista 
Carlos Tubino presentó un proyecto de ley para que autoriza 
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (SUNAT), para crear una Intendencia Nacional 
para el Control, Supervisión y Fiscalización de las ONGs, de sus 
directivos y asociados. “Esto permitirá que las ONG sean fisca-
lizadas y transparenten los recursos que reciben y utilizan, de 
modo que estas operen para los fines que fueron concebidas. 
Hemos visto como en muchos medios de comunicación se 

ha especulado que muchas ONGs financian diferentes 
clases de protestas y están detrás de marchas y 

paros sociales contra los proyectos y em-
presas”, afirmó el fujimorista.


