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Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral castigó a Ricardo 
Belmont por “correrse” a debate

Además, 
condenaron sus 

expresiones 
agraviantes contra 
el Jurado Nacional 
de Elecciones y los 

demás candidatos a 
la alcaldía de Lima.
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Keiko dice que referéndum depende de la voluntad del 
Congreso y que ella prefiere un Parlamento unicameral

REGGIARDO QUIERE 
DEBATE CON TODOS

Candidato de Patria 
Segura no se corre 

como sus adversarios
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Política

Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral sancionó 
a Ricardo Belmont por “correrse” a debate

Renzo Reggiardo pidió al JNE que el debate municipal 
sea en una sola fecha

 Keiko sobre referéndum: 
“Depende de la voluntad 
del Congreso”

Además, condenAron lAs expresiones AgrAviAntes que tiene el cAndidAto de perú libertArio contrA el Jne y 
los demás postulAntes

el cAndidAto de perú pAtriA segurA liderA en lAs encuestAs y quiere debAtir con todos

lA lideresA de FuerzA populAr 
AFirmA que ellA preFiere un 
pArlAmento unicAmerAl

El Tribunal de Honor del Pacto Éti-
co Electoral resolvió hoy amonestar 
al candidato a la alcaldía de Lima, 
Ricardo Belmont Cassinelli (Perú 
Libertario), por su negativa a par-
ticipar en los debates organizados 
por el Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE), incumpliendo así las obli-
gaciones que asumió al suscribir el 
pacto.
Como se recuerda, el Pacto Ético 
Electoral obliga a los candidatos que 
lo suscribieron a participar activa-
mente en las actividades de promo-
ción y difusión de debates organiza-
dos por el JNE (cláusula N° 1 y 7), 
con la finalidad de incentivar la par-
ticipación ciudadana en este evento 
democrático.
El órgano que preside Enrique Ber-
nales sostiene que Belmont “ha in-
cumplido deliberadamente las obli-
gaciones que adquirió al suscribir el 

El candidato a la Alcaldía de Lima 
Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) 
pidió al Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE) la reprogramación del de-
bate municipal y que se realice en una 
sola fecha.
En una conferencia de prensa,  dijo 
que ha enviado una carta notarial al 

Pacto Ético Electoral” el 13 de agosto.
El documento sostiene, además, que 
la conducta del mencionado postu-
lante es agravante por las expresio-
nes “injuriosas” que empleó contra 
el máximo organismo electoral y las 
demás candidaturas que participan 
en los comicios de este año y las or-
ganizaciones que las acompañan.
El Tribunal mostró su confianza en 
que el también ex alcalde de Lima 
muestre una conducta de respeto 
democrático al proceso electoral del 
que es parte.
La resolución lleva las firmas de los 
doctores Enrique Bernales Balles-
teros (Presidente), Ulises Montoya 
Alberti (Vicepresidente), Violeta 
Bermúdez Valdivia, Domingo Gar-
cía Belaunde y Oswaldo Hundskopf 
Exebio, quienes integran en su con-
junto el Tribunal de honor del Pacto 
Ético Electoral. 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, no se comprometió a que su bancada 
en el Congreso tenga listas las reformas 
constitucionales para el 4 de octubre, y que 
finalmente puedan ser llevadas a referén-
dum el 9 de diciembre.
“El referéndum depende del Congreso de 
la República. Entiendo que hay una norma 

aprobada, puede ir al referéndum pero de-
pende de la voluntad política del Congre-
so”, señaló.
Asimismo aseguró que Fuerza Popular de-
cidió votar a “conciencia” por la cuestión 
de confianza presentada por el premier 
César Villanueva, que tuvo como finalidad 
impulsar la celeridad de las reformas polí-
ticas y judiciales.
“Ha habido una votación de conciencia 
por parte de los congresistas de Fuerza Po-
pular en donde primó la gobernabilidad”, 
sostuvo desde Ica la líder del fujimorismo 
ante los medios de comunicación. Descar-
tó que exista una división en su bancada, 
pese a que muchos legisladores decidieron 
por no otorgarle la confianza al Gabinete 
Ministerial. 
En lo que respecta al retorno de la bica-
meralidad en el Parlamento, la lideresa 
fujimorista señaló que los proyectos que 
buscan esta reestructuración del Legislati-
vo, tiene sus “ventajas” y “desventajas, al 
igual que las tiene un Congreso unicame-
ral.
“Creo que el congreso unicameral y bica-
meral tienen sus ventajas y desventajas. He 
sido siempre defensora del Congreso uni-
cameral, porque permite sacar las normas 
con mayor celeridad”

“un foro de insultos y ataques”. “Hay 
candidatos que han anunciado que no 
asistirán y que van a pedir una repro-
gramación y una recomposición del 
formato”, sostuvo.
En tanto, Norma Yarrow, candidata 
a teniente alcaldesa, también expresó 
su rechazo al debate en dos fechas, ya 
que esto -en su opinión- les daría a sus 
rivales políticos una semana entera 
para atacarlos.
Sin embargo, se mostró dispuesta a 
aceptar un debate en dos fechas, pero 
que se realicen en días seguidos, mas 
no como está planteado actualmente 
(el 23 y 30 de septiembre).
Renzo Reggiardo lidera la intención 
de voto a la Alcadía de Lima, según 
la más reciente encuesta de CPI, rea-
lizada por encargo de RPP. En este 
sondeo, el candidato de Perú Patria 
Segura tiene el respaldo del 15.4% de 
limeños, seguido de Ricardo Belmont 
(10.8%) y Daniel Urresti (10.2%).

ente electoral y adelantó que esperará 
hasta el domingo la respuesta, ya que 
considera que el formato planteado no 
garantiza que en el debate haya “una 
real transparencia” y un adecuado 
“intercambio de ideas”.
Reggiardo estimó que bajo este for-
mato el debate terminará siendo un 
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Mundo

España afirma que Trump sugirió un muro en el 
Sáhara para detener la inmigración desde África

 Venecia le declara la guerra al turismo 
masivo 

Kim Jong-un y Moon Jae-in cerraron su 
tercera cumbre con un simbólico encuentro

 Trump: “el peor error fue invadir Irak y 
Afganistán” 

 Al menos 44 muertos deja naufragio en 
el lago Victoria

el ministro de exteriores de espAñA, Josep borrell, señAló que lA construcción de 
un muro no es lA solución 

itAliA

los líderes de Ambos pAíses concluyeron su cumbre de tres díAs en lA “montAñA sAgrAdA” 
de los coreAnos

ee.uu.

tAnzAniA

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, sugirió recientemente 
al ministro de Exteriores de España, 
Josep Borrell, la idea de construir un 
muro en el desierto del Sáhara para 
frenar la inmigración desde África, 
indicó este último en un video di-
fundido por medios españoles. 
“Cerrar los puertos no es solución, 
como tampoco es solución cons-
truir un muro a lo largo del Sáhara, 
como me sugería el presidente Do-
nald Trump recientemente”, decla-
ró Borrell en un almuerzo organiza-
do este martes en Madrid.
Borrel, quien en el pasado presidió 
el Parlamento Europeo, prosiguió 
afirmando que el mandatario es-
tadounidense le dijo: “pues hagan 
ustedes un muro que bordee el Sá-
hara”. “¿Pero sabe usted cómo es de 
grande el Sáhara?”, añadió el minis-
tro socialista a modo de respuesta a 
Trump, sin precisar en qué momen-
to ni en qué marco lanzó el presiden-
te estadounidense su sugerencia.
El desierto, que ocupa casi todo el 
norte de África, mide unos 4.800 
km de este a oeste. El muro que Do-
nald Trump quiere construir en la 
frontera mexicana para impedir la 
entrada de clandestinos en Estados 
Unidos mediría por su lado 3.200 

Venecia, muy querida por su patrimonio monumental, artístico y su 
geografía, evalúa una propuesta del alcalde Luigi Brugnaro, que con-
templa multas entre 50 y 500 euros para los turistas que se sienten o 
acuesten en las calles.
La ciudad ubicada al noreste de Italia, recibe al año más de 25 millones 
de visitas y ahora enfrenta una crisis, lo que ha obligado a sus autori-
dades a pensar en diversas acciones para regular el turismo masivo.
Esto cobró mucha notoriedad en la semana de Pascua, a inicios de 
abril, cuando hubo miles de turistas atestados en las embarcaciones 
tradicionales (vaporetti) y también en las calles. La prensa lo destacó 
como “una proporción sin precedentes”.

El presidente surcoreano, Moon 
Jae-in, y el líder de Corea del Nor-
te, Kim Jong-un, concluyeron su 
cumbre de tres días con una visita 
al Monte Paektu, venerada monta-
ña situada en la frontera norcorea-
na con China.
La visita exhibe la buena sintonía 
entre ambos líderes y el creciente 
acercamiento entre los dos países, 

kilómetros, y costaría hasta 20.000 
milllones de dólares según ciertas 
estimaciones.
Las declaraciones de Borrell tras-
cendieron cuando los dirigentes 
de la UE están reunidos en Salz-
burgo (Austria) en una cumbre 
dedicada entre otros temas a la 
cuestión migratoria, y a pocos días 
de un viaje a Estados Unidos del 
presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez. Éste prevé encon-
trarse el lunes en Nueva York para 
asistir a la Asamblea General de la 

ONU.
España es actualmente la primera 
puerta de entrada en Europa de 
inmigrantes irregulares, según la 
Organización Internacional para 
las Migraciones, con más de 38,000 
llegadas por tierra y mar desde co-
mienzos de año. El país tiene dos 
enclaves en el norte de África, Ceu-
ta y Melilla, protegidos por sendas 
barreras metálicas de seis metros 
de alto, que no disuaden a los mi-
grantes a la hora de saltarlas para 
entrar en territorio español.

BREVES

Un portavoz del gobierno de Tanzania informó que al menos 44 perso-
nas murieron el jueves la naufragar un ferry en el sur del lago Victoria.
El ferry “MV Nyerere” naufragó con un número desconocido de pasa-
jeros a bordo la tarde del jueves cerca de la isla de Ukara, en el sur del 
mayor lago de África, según una declaración de la Agencia Eléctrica, 
Mecánica y de Servicios de Tanzania.
“Había más de 100 pasajeros a bordo cuando el ferry naufragó, se teme 
que muchos hayan perdido la vida”, dijo George Nyamaha, un repre-
sentante local de Ukerewe.

que firmaron este miércoles una 
declaración conjunta potenciando 
lazos bilaterales y un tratado para 
rebajar tensiones militares.
La declaración también refleja que 
Corea del Norte está dispuesta a 
desmantelar más instalaciones de 
su programa nuclear a cambio de 
que EE.UU. implemente lo acor-
dado en la cumbre de Singapur 

de junio, principalmente en lo que 
se refiere a garantizar la supervi-
vencia del régimen norcoreano.
Por eso, Pyongyang considera cla-
ve la firma de un tratado de paz 
que ponga fin al estado de guerra 
en la península a cambio de clau-
surar su programa de armas.
Uno de los principales objetivos 
de esta cumbre era lograr que Co-
rea del Norte y EE.UU. retomarán 
el estancado diálogo sobre desnu-
clearización que iniciaron en junio.
Finalmente, la mediación de 
Moon y el compromiso mostra-
do por Kim tras la cumbre han 
contentado a Washington, don-
de el presidente estadounidense, 
Donald Trump, y el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, han recibi-
do positivamente el resultado del 
encuentro intercoreano.
Moon se reunirá en EEUU con 
Trump el 24 de septiembre para 
hablar en detalle sobre la cumbre. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó en una entrevis-
ta, que el “peor error de la historia” de Estados Unidos fue la decisión 
del exmandatario George W. Bush (2001-2009) de invadir Irak y Afga-
nistán la década pasada.
“El peor error cometido jamás en la historia de nuestro país: meterse 
en Oriente Medio por parte del presidente Bush”, aseguró Trump en 
una entrevista con el diario digital The Hill.
“Puede que (el expresidente Barack) Obama (2009-2017) sacara de 
mala manera (a las tropas en Irak y parte de las desplegadas en Afga-
nistán), pero meterse ahí es, para mí, el peor error cometido en la 
historia de nuestro país”, reiteró.
“Nos gastamos 7 billones de dólares en Oriente Medio (...). Siete bi-
llones de dólares y millones de vidas, porque me gusta contar (las 
vidas perdidas en) ambos lados (de la contienda). Millones de vidas”, 
insistió.
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Aprobaron informe Lava Jato

Todo es felicidad en FP

Una mentira más del “Hermanón”

El congresista Miguel Torres aseguró que no existe división o fraccionamien-
to dentro de Fuerza Popular por la cuestión de confianza otorgada al Gabine-
te Ministerial, a fin de aprobar los cuatro proyectos de reforma constitucional. 
“La votación ha reflejado las distintas sensaciones que han tenido nuestros 
parlamentarios respecto a lo solicitado por el Ejecutivo”, señaló el congresis-
ta , quien recordó que en su caso, su voto fue por la abstención y justificó su 

La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este ordenó que el ex asesor pre-
sidencial de PPK, Carlos Moreno, pague S/80 mil por daños y perjuicios al Hospital Arzobispo Loayza, 
entidad en la que estaba a cargo del Centro de Referencia Nacional en Gastroenterología. El nosocomio 
demandó a Moreno tras difundirse, en octubre de 2016, los audios en los que se le escucha al ex fun-
cionario pactar un presunto “negociazo” entre una clínica privada y el Seguro Integral de Salud (SIS). 
De acuerdo a la resolución, a la que accedió Perú21, el médico evidenció una “conducta antijurídica” 
debido a que, siendo funcionario público, realizó “negociaciones indebidas con la finalidad de obtener 
ilícitamente un lucro para su persona, afectando el honor y la imagen de la institución pública deman-
dante”. El monto es poco por todo el daño ocasionado al país. 

Ojalá pague el asesor de PPK

RN favorito en Pachcámac
Sorprendente es lo que viene ocu-
rriendo en el distrito de Pachacámac. 
El candidato a la alcaldía Enrique Ca-
brera Sulca, que va por las filas de Res-
tauración Nacional, según las últimas 
encuestas, tiene el respaldo de casi el 
50% del electorado del distrito y la ten-
dencia es en alza. Los vecinos de Pa-

PJ evalúa hoy 
indulto a Fujimori

El Poder Judicial evaluará hoy el recurso de control de 
convencionalidad que fue presentado contra el indulto 

humanitario que benefició el ex presidente Alberto Fujimori 
en diciembre del 2017. El Juzgado Supremo de Instrucción de 

la Corte Suprema, a cargo del magistrado Héctor Núñez Julca, 
escuchará a los abogados de Alberto Fujimori y a la defensa de los 
deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El 
recurso fue presentado por la defensa legal de los familiares de las 
víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, en atención a la resolución 
que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor-
te-IDH). El 15 de junio, este tribunal internacional determinó que 

la justicia peruana debía evaluar y pronunciarse sobre la via-
bilidad del indulto humanitario que Pedro Pablo Kuczy-

nski le otorgó a  Fujimori, y si esta gracia presidencial 
afectaba el cumplimiento de la sentencia de 25 

años que recibió por los casos Barrios Altos 
y La Cantuta.

decisión debido a que el Ejecutivo cambió de discurso entre el domingo y miércoles, cuando el primer ministro, César 
Villanueva, sustentó el pedido de confianza. “He tenido un presidente de la República que el domingo ha solicitado 

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó su informe final sobre 
los presuntos sobornos, coimas y dádivas que pudieron haber reci-
bido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno por 
concesiones de obras a empresas brasileñas. Rosa Bartra, titular de la 
comisión, y otros congresistas entregaron el documento a la Oficialía 
Mayor, a fin de que siga el trámite que permita incluirlo pronto en la 
agenda del Pleno del Parlamento. Bartra declaró que el informe refie-
re que los sobrecostos por adendas, incrementos, nuevos contratos o 
cancelaciones superan largamente los 3,000 millones de dólares. La 
legisladora se excusó de brindar mayores detalles sobre los investi-
gados o personas que el informe recomienda denunciar o presentar 
acusación.

la confianza con un discurso A. Luego el lunes tuve una reunión en la Junta de Portavoces y vino con un mensaje B. 
Luego, el martes presentan un documento con un razonamiento completamente distinto y el miércoles en el Pleno 
veo al premier bastante agresivo y, además, con una sustentación completamente distinta”, indicó.

chacámac señalan que sus propuestas claras para combatir la corrupción, 
la inseguridad ciudadana y sus proyectos para mejorar la belleza arquitec-
tónica del distrito ha permitido un apoyo mayoritario. Según los sondeos, 
el candidato de Restauración Nacional le lleva nada menos que 35 pun-
tos, como mínimo, a su más cercano competidor. Cabrera es abogado y 
lo acompañan en su lista, vecinos capaces para la gestión municipal, pero 
sobre todo, personas honestas y trabajadoras. Ahora entendemos porque 
está favorito.

El candidato Ricardo Belmont no sabe qué hacer para llamar la atención. 
Ahora ha salido a denunciar que el congresista Moisés Mamani, el que grabó 

a los parlamentarios desaforados “avengers” que negociaban votos a favor de 
la no vacancia de PPK, mantuvo una reunión “secreta” con el presidente Vizca-
rra. “Creo que la versión que está manejando Ricardo Belmont es falsa. Yo no he 
tenido ninguna reunión con el presidente en ningún momento. Me imagino que 
es porque no está presentando sus propuestas como debe ser. Si un candidato a 
la Alcaldía está empezando a mentir, ¿qué puede pensar la población?”, sostuvo 
Mamani. ¿Pero no se han cruzado de casualidad, o se han saludado en algún 
sitio como para que alguien pueda pensar eso?, le preguntó un periodista. “Tal 
vez nos hemos cruzado en alguna actividad oficial del Congreso, pero reunión 
o conversación entre ambos, es completamente falso. Belmont pone que me he 
encontrado en la casa de San Isidro, descarto esa gran mentira”. En resumen: 
Belmont sigue mintiendo. 


