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Carlos Villacorta de “Viva La Molina” comparte portátil con otro 
candidato por el total rechazo que recibe de la población
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Política

Villanueva descarta toda intensión golpista del gobierno 
de Vizcarra por pedir reformas judiciales y políticas 

Presidente del TC hace llamado a la unidad, 
serenidad, diálogo y consenso para superar crisis

 Candidatos de La Molina 
y Ate comparten la misma 
portátil para sus campañas

Premier afirma que jefe de estado resPeta la ConstituCión y la haCe resPetar 

VoCera de fP dijo a VizCarra que “es irresPonsable lleVar al País a esta Crisis”

Carlos VillaCorta de “ViVa la molina”, 
no tiene otra oPCión Por reChazo 
de la PoblaCión

El presidente del Consejo de Minis-
tros, César Villanueva, se refirió a 
la cuestión de confianza planteada 
por el jefe de Estado Martín Vizcarra 
para acelerar las reformas judiciales 
y políticas, y descartó que el gobier-
no tenga pensado realizar un golpe 
de Estado. 
El premier sostuvo que el presidente 
entregó las reformas al Congreso en 
señal de consideración y respeto a las 
instituciones del Estado. “Él (Martín 
Vizcarra) respeta (la Constitución) y 
la hace respetar. Si fuéramos golpista 
no estaríamos esperando paciente-
mente 40 días por un dictamen”, sos-
tuvo. “Estamos dando con golpe a la 
corrupción”, aseveró. 
Villanueva recalcó que la cuestión de 
confianza es una brillante oportuni-
dad para que el Congreso reflexione 
y aseguró que el cierre del Congreso 
es la última instancia, que solo se eje-
cutaría si el Parlamento, con mayoría 
fujimorista, se niega a las reformas. 
“Es una brillante oportunidad para 
el Congreso, para que reflexione y 

El presidente del Tribunal Constitu-
cional, Ernesto Blume, hizo ayer un 
llamado a la búsqueda de consensos 
tras el anuncio del presidente de la 
República, Martín Vizcarra, de some-
ter a cuestión de confianza las refor-
mas planteadas al Congreso sobre el 
CNM y el sistema político.
En declaraciones a la prensa, Blume 
pidió que el debate entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo se 
haga dentro de un marco de respeto.
“En mi calidad de presidente del Tri-
bunal Constitucional del Perú, me 
permito hacer un llamado muy res-
petuoso a la unidad, a la serenidad, 
al diálogo y a la búsqueda de con-
sensos para superar esta situación”, 
sostuvo Blume.
Consideró que el sistema constitucio-
nal es lo suficientemente fuerte como 

recapacite haga la evaluación y los 
ajustes. El cierre del Congreso es la 
última instancia, a la que ojalá no lle-
guemos”, acotó. 
Asimismo, indicó que la cuestión de 
confianza es un recurso constitucio-
nal y está por encima de cualquier 
otra norma, en alusión al Reglamento 
del Congreso. “Lo que van a ver aho-
ra es todos los detalles reglamentaris-
tas, pero han tenido el tiempo para 

hacerlo. Estamos trabajando es en el 
estricto marco de la Constitución”, 
dijo.
Añadió también que esta es la segun-
da vez que el actual gobierno presen-
ta la cuestión de confianza, por lo que 
de ser negada se puede disolver el 
Congreso. “Es la segunda porque el 
periodo de gobierno es la continua-
ción del presiden Kuczynski. Es el 
mismo Congreso”, puntualizó. 

Nuestro equipo de investigación ha descu-
bierto, que las personas que hacen propa-
ganda al candidato Carlos Villacorta del 
Distrito de La Molina, son las mismas 
que hacen propaganda al candidato Edie 
Cuellar del Distrito de Ate -Vitarte; lo 
único que hacen es cambiarse de camise-
ta cuando les toca hacer propaganda para 
cada uno de ellos, conforme se aprecia de 
estas fotografías. 

Nuestras investigaciones señalan que al 
parecer detrás de toda esta organización, 
estaría el actual Alcalde de Ate-Vitarte Os-
car Benavides con un grupo de sus amigos 
empresarios, que desean mantener sus re-
laciones económicas con la Municipalidad 
de Ate- Vitarte y extender su dominio a la 
Municipalidad  de La Molina.
Esta organización para dominar ambos dis-
tritos, habría  logrado que el partido Acción 
Popular lo invite a su actual regidor Edie 
Cuellar del grupo de Oscar Benavides, como 
candidato a la Alcaldía de Ate -Vitarte; pues 
resulta que este personaje no es militante de 
Acción Popular sino solamente invitado; y 
por otro lado, habría celebrado un acuerdo 
con el movimiento político “Viva La Mo-
lina” liderado por Carlos Villacorta, con 
quien son amigos desde hace muchos años.
Para corroborar aún más esta investiga-
ción, que estaría poniendo al descubierto, 
la existencia de artimañas nada adecuadas 
ni democráticas, valiéndose de la inocen-
te voluntad de los ciudadanos para  tomar 
las alcaldías, les solicitamos a los vecinos de 
ambos distritos, que nos envíen las fotos que 
tomen a las portátiles y propagandistas del 
candidato Edie Cuellar de Ate-Vitarte ; y del 
candidato Carlos Villacorta de La Molina.

cracia continuada, una sucesión de 7 
presidentes en el marco de la Consti-
tución, el Perú es capaz de solucionar 
cualquier problema”, agregó el presi-
dente del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la vocera de Fuerza 
Popular, Úrsula Letona , aseveró, tras 
la reunión que el presidente Martín 
Vizcarra sostuvo con los portavoces 
de todas las bancadas, que le han he-
cho saber que “es irresponsable llevar 
al país a esta crisis”.
“Creo que el presidente ha podido 
saber de primera mano algunas im-
precisiones que fueron mencionadas 
ayer en el mensaje. Estamos aquí 
como Fuerza Popular ratificando 
nuestro compromiso de un diálogo 
político en beneficio del país, de las 
reformas y ese ha sido nuestro talante 
el día de hoy”, señaló.

para solucionar cualquier tipo de in-
conveniente que pueda surgir.
“El sistema constitucional es un sis-
tema potente que permite solucionar 
todos los problemas que se puedan 
presentar. Tenemos 23 años de demo-
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Juez ordena prisión preventiva para la ex 
presidente Cristina Fernández por caso 
“cuadernos de la corrupción”  Fiscalía abandona 157 cadáveres

porque no tienen donde enterrarlos

Evo afirma que Bolivia nació con mar y 
que la verdad y la razón están de su lado

 Indignación en Venezuela por
 lujos de Maduro y su esposa 

 Potente tifón Mangkhut deja 49 
muertos y desaparecidos

ex mandataria es aCusada Por millonarios sobornos y le diCtan un embargo Por 4 mil 
millones de Pesos 

mÉxiCo

exPeCtatiVa Por fallo que diCtará Corte de la haya Por diferendo Con Chile

turquía

tailandia

El juez federal Claudio Bonadio 
ordenó el procesamiento y prisión 
preventiva de la ex presidenta ar-
gentina Cristina Fernández Kirch-
ner, por considerarla “jefa de una 
asociación ilícita”. La ex mandata-
ria es acusada  de haber recibido  
millonarios sobornos, según el me-
gacaso denominado “cuadernos 
de la corrupción”, el mismo que 
salió a la luz gracias a las revelacio-
nes del chofer Oscar Centeno.
A pesar de la orden judicial, ella 
no puede ser detenida por el mo-
mento debido a sus fueros como 
senadora. Es decir, para que la or-
den de prisión preventiva se haga 
efectiva, Cristina Fernández debe 
perder la inmunidad parlamenta-
ria que goza actualmente por ser 
miembro del Senado.
Según informaron fuentes del 
caso, el magistrado federal Clau-
dio Bonadio dictó el procesamien-
to por “asociación ilícita” contra 
ella -cuya detención dependerá de 
que dos tercios de los senadores 
aprueben su desafuero- y diver-
sos miembros de su Ejecutivo, así 
como contra varios de los empre-
sarios sospechosos de haber pa-
gado coimas para favorecerse con 
contratos durante los Gobiernos 
kirchneristas (2003-2015).
Asimismo, Claudio Bonadio le 
dictó un embargo por 4 mil mi-
llones de pesos a la expresidenta 
amparado en los testimonios de 
empresarios pero también de ex 

Indignación en México porque personal de la fiscalía de Jalisco dejó aban-
donado un camión con 157 cadáveres de víctimas de la violencia organi-
zada. El vehículo fue dejado a un lado de un terreno en Tlajomulco de 
Zúñiga.
Los vecinos del lugar se acercaron al camión luego de que a ellos llegara el 
terrible olor de los cadáveres. Al comprobar que el contenedor del tráiler 
derramaba sangre, pidieron a las autoridades que se llevaran el vehículo 
de carga de Paseos del Valle en México.
La fiscalía de Jalisco no tiene donde enterrar los cadáveres. Hace días, la 
carga con los muertos estuvo estacionada en la colonia La Duraznera en 
Tlaquepaque. La alcaldesa, María Elena Limón, consiguió que desalojaran 
la bodega, argumentando que esta no tenía licencia de funcionamiento. 
El camión con los 157 cadáveres no identificados fue trasladado a la zona 
industrial de Guadalajara, próxima al local de la Fiscalía General.

A una semana de conocer el fallo de 
la Corte de la Haya sobre el pedido 
a Sebastián Piñera para negociar 
una salida al océano Pacífico, el pre-
sidente Evo Morales aseguró que se 
mantiene tranquilo y pidió a la po-
blación del país mantener la calma 
y serenidad.
El presidente de Bolivia le recordó 
al país que dirige que es importante 
esperar el fallo del 1 de octubre “con 
la serenidad y tranquilidad que nos 
da la certeza de que la historia, el 
derecho, la justicia, la verdad y la 
razón están con la causa boliviana”.
En conferencia de prensa, el presi-
dente añadió que espera compar-
tir esta serenidad con el Gobierno 

funcionarios que se declararon 
como arrepentidos. Sin embargo, 
la medida también alcanza al ex-
ministro Julio De Vido y dichos 
empresarios.
Según los “cuadernos de la co-
rrupción”, la administración de 
Fernández Kirchner habría in-
currido en el cobro de sobornos 
para la adjudicación de contratos 
con el Estado. La ex mandataria, 
por su parte, ha calificado todo 
el proceso como una muestra de 
“la utilización del Poder Judicial 
como un instrumento de perse-
cución y proscripción de dirigen-
tes populares”.
Claudio Bonadio considera que 
Cristina Fernández Kirchner era 
jefe del entramado que supues-
tamente estaba integrado por su 
fallecido esposo y ex mandatario, 

Néstor Kirchner, y el exministro 
de Planificación, Julio de Vido. Un 
grupo de empresarios “arrepenti-
dos” han testificado en el caso, así 
como ex funcionarios como José 
López y Claudio Uberti, quienes 
están en calidad de “imputados 
colaboradores”.
La orden de procesamiento de 
Claudio Bonadio también alcan-
zó a las siguientes personas del 
mundo empresarial: Aldo Rog-
gio, Carlos Wagner, el primo del 
Presidente, Angelo Calcaterra, 
Gabriel Romero, Luis Betnaza, 
Gerardo Ferreyra, Néstor Otero 
y Juan Carlos Lascurain fueron 
procesados por el juez. Javier 
Sánchez Caballero, hombre de 
confianza de Mauricio Macri y ex 
empleado de IECSA fue benefi-
ciado con la falta de mérito.

BREVES

El tifón Mangkhut mantiene en vilo a Tailandia. 49 muertos y decenas de 
desaparecidos ha dejado el paso de uno de los tifones más fuertes que ha 
golpeado la región en años. Tras su recorrido por Filipinas ahora se dirige 
a Hong Kong, según informó el Consejo Nacional filipino de Control de 
Desastres.
Su recorrido por el país llegó con intensas lluvias y fuertes vientos, los 
mismos que arrancaron árboles, rompieron ventanas y dejaron sin hoga-
res a decenas de filipinos. Asimismo, el potente ciclón cortó la comunica-
ción y luz en diversas zonas del país. 
 Según informaron las autoridades locales, la mayoría de muertos fue a 
causa de los deslizamientos de tierra en la isla de Luzon, 4 personas falle-
cieron en Nueva Vizcaya y la última muerte se produjo a causa de la caída 
de un árbol.

de Chile. 
“Al hermano presidente de Chi-
le, Sebastián Piñera, le invito a 
que juntos encontremos formas 
de entendimiento para cerrar las 

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue visto junto a su 
esposa, la primera dama, Cilia Flores, en uno de los restaurante más caros 
del mundo en Turquía, “Nusret Sandal Bedesteni”, junto al reconocido chef 
Salt Bae, en el que se ve degustando una jugoza carne. Los videos ya han 
comenzado a viralizarse por Youtube y las redes sociales.
En su regreso de China, hizo una parada en uno de los asadores turcos. 
Vale destacar que la pareja presidencial fue atendida por el famoso chef Salt 
Bae, quien realizó un exclusivo corte de carne. La grabación de Youtube ha 
indignado a miles de venezolanos en el mundo.
Vale destacar que un plato en el restaurante  “Nusret Sandal Bedesteni” 
puede costar hasta 275 dólares. Mientras que el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, hizo un gasto de 400 dólares, al cambio en bolívares se-
rían 50. 720 bolívares soberanos, equivalentes a cinco millardos de bolívares 
fuertes. 

heridas abiertas hace más de cien 
años, cumpliendo el derecho inter-
nacional y honrando los valores de 
justicia, dignidad y buena fe que 
deben reinar entre nuestras nacio-
nes”, señaló.
El gobernante recordó que en el 
2015, la Corte “reconoció que Bo-
livia nació con mar, que fue objeto 
de una invasión y de una guerra 
de conquista territorial, que lo 
despojó” de su costa. Morales aña-
dió que “el tratado de 1904 no ha 
resuelto la cuestión pendiente del 
derecho de Bolivia a obtener un 
acceso libre y soberano (...) me-
diante el diálogo y la negociación 
de buena fe”.
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Reggiardo sigue puntero

Apoyo por conveniencia

Congreso de luto

Era de esperar que ese espíritu golpista de Ollanta Humala saliera en 
cualquier momento a aflorar. El expresidente cree que el actual man-
datario, Martín Vizcarra, debe convocar a una Asamblea Constitu-
yente para elaborar una nueva Carta Magna. Este apoyo sorpresivo 
a Vizcarra no sería gratuito. Incluso, se comenta que los principales 
“colaboradores” de Humala habrían mantenido un acercamiento con 
el propio premier César Villanueva, quien como recordemos, fue tam-

Con el propósito de contribuir a que los electores emitan un voto informado en las próximas eleccio-
nes del 7 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará un debate electoral entre los 
candidatos al gobierno regional del Callao.
El debate se llevará a cabo en el auditorio del Colegio San Antonio Marianistas, ubicado en el Callao. 
Los candidatos tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas y expresar las razones por las que 
deberían ser elegidos como próximos gobernadores de la Provincia Constitucional. Los temas a tratar 
en el debate están referidos a la corrupción, violencia e inseguridad, así como a la construcción de 
nuevos centros hospitalarios y el modelo educativo alineado al desarrollo regional. Los chalacos ya 
tienen a sus preferidos y afirman que ya se han dado cuenta que Chim Pum ha reciclado a sus inte-
grantes en movimientos políticos formados para esta elección.

Se viene debate 

Cifra escalofriante de corrupción
La Procuraduría Pú-
blica Especializada 
en Delitos de Co-
rrupción de Funcio-
narios, informó que 
existen 4,225 casos 
de corrupción que 
involucra a 2,059 

Nadie detiene 
a Hernán 

Realmente sorprendente el apoyo que viene 
recibiendo el candidato de APP Hernán Sifuen-

tes en San Martín de Porres. Después de batir re-
cord con una caravana con más de 120 vehículos, ahora 
realizó una caminata por el distrito con la participación 
de por lo menos tres mil vecinos. De esta manera, sin 
necesidad de muchas encuestas, se demostró que Si-
fuentes es el candidato que tiene el mayor apoyo en 
SMP. “Sus propuestas para combatir la corrupción, la 
inseguridad ciudadana, la falta de servicios básicos, 

la limpieza pública y el apoyo al deporte, es lo 
que los pobladores apreciamos”, comentó 

una madre de familia.

bién primer ministro de Ollanta Humala y muy cercano a Nadine Heredia. Este encuentro habría sido en la casa 
de un “buen amigo” de Villanueva ya hace un par de semanas atrás. ¿Cuál habrá sido la “agenda” de esta reunión 

Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria 
Segura, sigue liderando las preferencias del electorado. En una últi-
ma encuesta, registra un 19% de intención de voto para el sillón de 
Pizarro, con una tendencia al alza. Le siguen Ricardo Belmont (Perú 
Libertario) y Daniel Urresti (Podemos Perú). Especialistas señalan 
que los dos primeros con una fuerte índice a la baja. Más rezaga-
das quedan Alberto Beingolea (PPC), Luis Castañeda Pardo, Esther 
Capuñay, Enrique Cornejo, Humberto Lay, Jorge Muñoz y Diethel 
Columbus, según el estudio de opinión difundido ayer lunes. A tres 
semanas de las elecciones del 7 de octubre, otros candidatos acumu-
lan un 8% de intención de voto. Un 6% no precisó por quién votará y 
un 10% indicó que votará blanco o viciado.

secreta? Pronto se descubrirá la verdad.

autoridades y ex autoridades regionales y locales a nivel nacional por di-
versos delitos de corrupción. Existen 205 gobernadores, exgobernadores, 
alcaldes y exalcaldes que se encuentran sentenciados, quienes han gene-
rado un perjuicio económico total al Estado por casi 8 millones de soles. 
Asimismo, de los 30 procesados contra quienes el Poder Judicial dictó 
prisión preventiva, 14 se encuentran cumpliendo dicha medida, mien-
tras que los demás están prófugos, entre los que figuran el excongresista 
de APP Benicio Ríos Ocsa.

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, dio a conocer que su colega 
de bancada Mario Canzio, representante de la región de Junín, falleció ayer 
lunes, y por ello pidió un minuto de silencio durante la sesión de la Comi-
sión de Constitución. Como se conoce, Mario Canzio se encontraba bajo 
tratamiento médico debido al cáncer que padecía. Cabe precisar que Mario 
Canzio llegó al Congreso por el partido del Frente Amplio, sin embargo 
tras algunas discrepancias internas, decidió dar un paso al costado, al igual 
que otros 9 congresistas, con los que integró la agrupación de Nuevo Perú. 
Mario Canzio integró la Comisión de Educación durante el 2017, fue pre-
cisamente en este grupo de trabajo donde sufrió una descompensación de 
salud, por lo que fue internado en un hospital oncológico.


