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En el Ministerio Público cuestionan nombramiento
que hizo Pablo Sánchez de Sandra Castro Castillo
como fiscal de crimen organizado en el Callao

DESIGNACIÓN
NADA SANTA

Además de no tener una experiencia comprobada para el cargo, estaría dominada
por la “sed de venganza” contra Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry
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Las pruebas falsas de Urresti

Notario confirma que el candidato a la alcaldía de Lima presentó
documento falsificado en juicio por asesinato de periodista Bustíos
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En el MP cuestionan nombramiento que hizo Pablo Sánchez de Sandra Castro Castillo
como fiscal de crimen organizado en el Callao

A

Designación nada clara

través de un mensaje publicado en la cuenta de YouTube del Ministerio Público,
el fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, llamó “ataques subalternos” a los pedidos formulados por
diversos congresistas para que deje
el cargo a causa de presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los
Cuellos Blancos del Puerto’, según
indica un informe fiscal elaborado
por la magistrada Sandra Castro que
lo sindica como uno de los integrantes de esta red mafiosa.
Chávarry aseguró que las acusaciones presentadas en su contra denotan ser “ataques subalternos” “por
parte de gente vinculada al gobierno
de turno”. “Quiero decirles que estas actitudes malintencionadas me
fortalecen más para luchar contra la
corrupción y no se escaparán los corruptos de este gobierno y los anteriores, estamos tras ellos, ya los descubrimos, pronto caerán”, sostuvo.
“En los próximos días conocerá la
población a quiénes nos referimos

Además de no tener una experiencia comprobada para el cargo, estaría
dominada por la “sed de venganza” contra Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry

Sandra Castro Castillo, el día de su juramentación como fiscal. Su nombramiento ha sido duramente cuestionado.

El Fiscal de la Nación Pedro Chávarry alertó que caerán todos los corruptos.

y qué intereses subalternos están
detrás de ellos. Basta de calumnias
y difamaciones, seguiremos siendo
implacables contra la corrupción”,
agregó Chávarry.
Su pronunciamiento se da luego
que este viernes se conociera que el
fiscal supremo Pablo Sánchez le ha
entregado al fiscal de la Nación una
copia del informe que considera al
titular del Ministerio Público como
presunto integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del
Puerto’.
En el oficio 305-2018-MP, de fecha
29 de agosto, Sánchez le comunica
el envío del informe 01-05-2018-FECOR-CALLAO, en el que, entre otras
cosas, le indica lo siguiente: “usted
y otros fiscales supremos aparecen
involucrados en presuntos hechos
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delictivos”.
En el mismo documento, el exfiscal de la Nación
le solicita más personal para seguir adelante con
las investigaciones en contra del suspendido juez
César Hinostroza, presuntamente número 1 de la
organización, a quien denunció la semana pasada en el Congreso, junto a cuatro exmiembros del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin
embargo, el titular del Ministerio Público desestimó este pedido.
El Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, se ha preguntado con justificación sobre la base legal de la
investigación a la que ha sido sometido por parte
del ex titular del MP Pablo Sánchez.
La respuesta es sencilla y sorprendente: la investigación efectuada por Sandra Castro Castillo, designada por el propio Pablo Sánchez como Fiscal
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal
del Callao, en el despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en el Crimen Organizado del primer
puerto.
De acuerdo a miembros del Ministerio Público con
años de labor en dicha institución, la fiscal Castro
Castillo no registraba una hoja profesional que le
ampare su misteriosa designación, al existir dentro

En ningún momento, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha respondido los motivos que lo llevaron a designar
a Sandra Castro.

de la Fiscalía, personal capacitado, honestos, con experiencia y con trayectoria para ocupar dicho cargo.
Incluso, advierten que la investigaciones perderían

La resolución de nombramiento de Sandra Castro firmada por Pablo Sánchez.

valor legal porque estas han sido mal orientadas
y ejecutadas, y no descartan que además estarían orientadas para incriminar a “personajes incómodos”.
Para ellos, la causa de la designación de la fiscal
Sandra Castro por parte de Pablo Sánchez cuando era Fiscal de la Nación, se debería a mantener
un control de esta institución, una vez que deje
el cargo en julio de este año. Otros aseguran que
Sánchez estaría con sed de venganza.
LOS MIEDOS A CHAVARRY
Sobre las imputaciones realizadas en su contra,
Pedro Chávarry señaló que tiene más de 32 años
de trayectoria en el Ministerio Público y que ha tenido a su cargo “muchos casos emblemáticos que
han servido para dar muestras a la sociedad de mi
eficiencia”. “¿Por qué será? ¿A quién no le conviene que se siga denunciando a importantes personajes del gobierno y de otras tiendas políticas?
¿Quién tiene miedo al saber que estamos a punto
de presentar nuevas denuncias?”, se preguntó.
Para Chávary, esta denuncia es una clara intención de desestabilizarlo a través de un informe
tendencioso “que no se ajusta a la verdad”, pues
el documento “se refiere a mí con una serie de
falsedades inaceptables basadas en la versión de
un supuesto colaborador eficaz cuyo testimonio
no ha sido corroborado ni aprobado por un juez”.
Al finalizar su mensaje, manifestó que se ha convertido en el blanco preferido de “todos aquellos
que defienden a los corruptos”.
“Llevo tan solo un mes en el cargo y estoy demostrando con hechos que soy implacable en la
lucha contra la corrupción”, añadió.
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Notario confirma que el candidato a la alcaldía de Lima presentó documento falsificado
en juicio por asesinato de periodista Bustíos

Las pruebas falsas de Urresti
Fiscal Luis Landa explicó que varios testimonios recogidos durante el juicio
oral demuestran que no solo el candidato de Podemos Perú participó en la
planificación de este operativo sino también en su ejecución

Careo entre el candidato Urresti y la testigo principal, Ysabel Rodríguez Chipana. El documento falsificado pretendía desacreditar
a Rodríguez y validar una acusación en su contra por terrorismo.

a Urresti entre los autores del asesinato y además lo acusó de haberla
violado sexualmente.
Gavilán Mendoza firmó, en efecto,
un documento acusatorio contra
Rodríguez Chipana, pero ante una
audiencia de la misma sala penal declaró que fue coaccionado a hacerlo,
amenazado con un arma en la cabeza, por personas que a lo largo del
juicio aparecieron ligadas al entorno
de Urresti.
La defensa del general en retiro
apuntaba a validar esa primera versión y en su momento acusó al fiscal
Luis Landa, a cargo del caso, de manipular al testigo para que se retractase.
En una carta leída ante el Colegiado
B de la Sala Penal Nacional, enviada
tras un pedido aclaratorio del tribunal que lleva el caso, el propio notario
César Odón Girón Arana señaló que
la supuesta prueba era una falsificación, y que esta podía comprobarse
a través de una serie de rasgos irregulares, como los sellos, que difieren
de los originales respectivo al tipo

E

l candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, fue acusado de presentar un documento con la
firma falsificada de un notario público
de Ayacucho, que supuestamente confirmaba un testimonio a su favor en el proceso
que se le sigue por el asesinato del periodista
Hugo Bustíos.
Se trata de una declaración jurada, con los
sellos y la rúbrica a nombre del notario César
Odón Girón Arana, en la que supuestamente el funcionario afirma que el campesino
Gavilán Mendoza se presentó sin coacción
alguna a su oficina para señalar a la principal
testigo contra Urresti como integrante del
grupo terrorista Sendero Luminoso y cómplice de un doble asesinato ocurrido en 1984.
Esa versión pretendía desacreditar a Ysabel
Rodríguez Chipana, una vecina del lugar
donde ocurrió el crimen del periodista Hugo
Bustíos, quien aseguró en juicio haber visto

Documento
enviado por el
notario César
Odón Girón
Arana en la
que confirma
la falsificación
de su firma
y sellos. A
la derecha,
Urresti
difundió el
documento
apócrifo en
sus redes.

5

La Primera / PATADITAS
de letra, el tamaño y hasta los datos
que contienen.
“No me corresponde ni el contenido
ni en la forma, por cuanto se trata
de una burda falsificación, dicho documento no ha sido redactado por
mí, la firma no es mía y los sellos son
imitaciones”, señaló Girón Arana en
el oficio enviado desde Huanta, Ayacucho.
El abogado de los deudos del periodista asesinado Hugo Bustíos solicitó
la tacha de la presunta prueba. Por
su parte el fiscal Landa señaló que la
defensa del general había cometido
el delito de falsedad.
El tribunal dispuso el envío de las
actas del juicio y del documento
apócrifo para que se inicien las investigaciones por el delito contra la fe
pública.
URRESTI: COAUTOR DE ASESINATO
Mientras tanto, el fiscal Luis Landa
explicó que varios testimonios recogidos durante el juicio oral sobre
el asesinato de Bustíos demuestran
que no solo el candidato de Podemos Perú participó en la planificación de este operativo sino también
en su ejecución.
“A lo largo del desarrollo del juicio oral
se han brindado testimonios y medios
de prueba que han permitido aclaraciones respecto a cómo se dieron los
hechos”, dijo ante el colegiado de la
Sala Penal Nacional, presidida por la
magistrada Miluska Cano.

Urresti realiza sus recorridos en Lima en solitario. Es el fuerte golpe que recibe de una población que no cree en Daniel Urresti

Destacó la importancia, por ejemplo,
el testimonio de Isabel Rodríguez
Chipana, quien fue testigo presencial
del asesinato del periodista, cometido en Huanta el 24 de noviembre de
1988. Recordó que ella relató ante
la Sala que estuvo cerca del lugar

El general EP (r) y actual candidato municipal Daniel Urresti en una de las audiencias
del juicio en la Sala Penal Nacional, junto a su abogada.

donde Bustíos fue asesinado y reconoció como uno de los responsables
a Urresti, al que entonces conocía
como capitán “Arturo” y a quien acusó de haberla violado y amenazado
para que no declare en su contra.
Asimismo, ella vio al oficial en retiro
Amador Vidal Sanbento, conocido
como “Ojos de Gato”, quien también
fue reconocido por otros testigos
presenciales, entre ellos los pobladores Hilda Aguilar Gálvez y Alejandro Ortiz Serna. Ambos, así como
el periodista Eduardo Rojas Arce,
quien resultó herido en el atentando a Bustíos, señalaron que fueron
cuatro militares los que participaron
en el crimen.
El fiscal precisó que, además, por su
cargo de jefe de la Sección de Inteligencia del Cuartel Castropampa, de
Huanta, y declaraciones de varios
oficiales en retiro, está comprobado
que Urresti formaba parte del estado mayor y participó en la planificación del asesinato del corresponsal
de la revista Caretas.

Landa aclaró que “el tipo penal no se
varía” y la pena sigue siendo de 25
años de pena privativa de la libertad.
Por su parte, la defensa legal de
Urresti ha cuestionado la posición
del Ministerio Público. En una muestra de su desesperación, Urresti se
ha pronunciado en varias ocasiones
sobre la imputación del fiscal Landa
y la consideró como ilegal. “Después
de dos años que no han probado
alguna mediatez, el fiscal, en lugar
de hoy día presentar una acusación
clara que diga ‘usted no es [autor]
mediato, lo voy a acusar como autor
material’, lo que ha presentado es
una chanfaina, algo que no está previsto en la ley”, asegura.
Sin embargo, ni Urresti, ahora candidato a Lima, ni sus abogados, han
brindado una respuesta contundente que demuestre alguna ilegalidad del Ministerio Público. Por el
contrario, sus respuestas parecen
ser producto del vivir permanentemente tras la sombra del periodista
Hugo Bustíos.
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Solidaridad Nacional tiene cuatro burgomaestres detenidos en menos de un año

Los alcaldes presos de Lucho

E

l partido político Solidaridad
Nacional (SN), liderado por el
burgomaestre Luis Castañeda
Lossio, y ahora también por su
hijo Luis Castañeda, quien pretende
reemplazar a su padre en el sillón
municipal, tiene cuatro alcaldes de
su agrupación capturados entre diciembre del año pasado hasta hoy.
La última detención, la realizó la Policía Nacional contra el alcalde de
La Victoria, Elías Cubas, por presuntamente liderar la organización criminal “Los intocables ediles” que se
dedica a cobrar de cupos a comerciantes, la extorsión y corrupción de
funcionarios.
En caso de Cubas, el Ministerio Público (MP) tuvo que enviar 60 fiscales
y la Policía Nacional destinar a 1380
efectivos. El alcalde de La Victoria fue
detenido junto a 22 personas, entre
ellas su hijo Eliseo Cubas, quienes
presuntamente integran la banda.
Además, le allanaron 51 inmuebles.
La organización criminal ‘Los intocables ediles’, estaba compuesta en su
mayoría por altos funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad
de La Victoria.
Además del alcalde Cuba Bautista
y su hijo Eliseo Cubas Rodríguez, se
capturó a Víctor Muchaypiña Reyes,
gerente municipal de La Victoria.
Este funcionario se encargaba de
supervisar y disponer acciones legales en beneficio de la organización
criminal, previa coordinación con los
jefes de área.
Según el ministro del Interior, Mauro
Medina, la investigación al alcalde
incluyó escuchas legales, las cuales
se venían produciendo desde hace
aproximadamente un año y medio.
En el operativo policial participaron
1380 efectivos, así como 60 fiscales
especializados en crimen organizado. Fueron detenidos 22 miembros
de la banda, que en su mayoría eran

Ellos llegaron a liderar los distritos de La Victoria, San Bartolo, Santa Rosa y Villa María del Triunfo, con el apoyo incondicional de Castañeda Lossio

Luis Castañeda Lossio junto al preso Elías Cuba, a quien llevó de la mano como alcalde victoriano.

funcionarios municipales.
“La investigación ha ido esencialmente por el cobro indebido de estacionamientos. Esto va en el cobro
del SISA, que es el Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio, que no

está previsto en la norma. La forma
como se disfrazaba este cobro era
con un arbitrio de recolección de residuos sólidos para justificarlo”, manifestó el ministro Mauro Medina.
“La otra modalidad está referida al

El alcalde Elías Cuba, fue detenido por presuntamente liderar una organización criminal
que cada año amasaba más de S/ 25 millones en cobros ilegales a comerciantes y
transportistas.

cobro de parqueo vehicular. Solamente en el caso de este último rubro, ellos (‘Los Intocables Ediles’) ganaban al año 20 millones y en SISA,
5 millones. Estamos hablando de 25
millones anuales”, agregó.
La vivienda del financista de ‘Los
Intocables Ediles’, Alexander Peña
Quispe, conocido como ‘Ingeniero’ y
que recibía dinero de la recaudación
ilícita, también fue intervenida, pero
él no fue encontrado.
Entre los colaboradores había un suboficial técnico de tercera de la PNP,
identificado como Pedro Eduardo
Guevara Slee, quien laboraba en el
área administrativa de la Dirección de
Seguridad Ciudadana de la policía.
Además, se detuvo a Joao Luis Castillo Barrera, Raúl Teodosio de la Cruz
Quispe, Edgar Santiago Cueva Hernández, Pedro Manuel Mantilla Llaja,
Álvaro Cáceres Carpio, Aldo Gastón
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El exalcalde de San Bartolo, que en 2016 ya fue condenado a seis años de prisión por
enriquecimiento ilícito al presentar un desbalance patrimonial de S/ 457,000.

Ruiz Llaja, Nilton Enrique Olguin Rojas, Víctor Vidal Vila Hidalgo, Javier
Camacho Salas, Mery Yarma Aguirre.
Así también como a Luis Mirko Navarro Salvador, Víctor Jusquiño Vilela,
Franco Félix de la Roca, Mauro Milton
Suazo Pérez, Fredy Chirinos Quispe,
Rafael Gómez Chinchay, Juan Carlos
Champi Cárdenas y Luis Angel Castillo
Llaja, este último detenido en Comas.
La PNP allanó un total de 35 inmuebles ubicados en diferentes puntos
de la capital. Asimismo, de manera simultánea, se produjo el descerraje de
nueve oficinas en la Municipalidad
de La Victoria y en siete locales particulares. El ministro del Interior, Mauro
Medina, indicó que las investigaciones iniciaron en noviembre del 2016.
LAS OTRAS CAPTURAS
El 31 de enero, mediante un megaoperativo la Policía detuvo a los
alcaldes de los balnearios de Santa
Rosa, Carlos Arce, y de San Bartolo,
Jorge Luis Barthelmess. Ambos llegaron a liderar sus distritos con Solidaridad Nacional.
En caso de Arce fue detenido por dirigir la banda “Los malditos de Santa
Rosa” dedicada al tráfico de terrenos,
homicidio calificado, lesiones graves
por arma de fuego y tenencia ilegal
de armas no solo en el distrito que
lideró el burgomaestre preso, sino
también en Ventanilla.
Esta agrupación fue investigada desde noviembre del 2016. Junto a Arce,
dentro de la comuna de Santa Rosa,

según el Ministerio Público (MP)
operaron de manera ilícita dos gerentes y un técnico. Además fueron
favorecidos por un juez distrital y dos
suboficiales de la Policía Nacional.
A Jorge Luis, en cambio, lo capturaron por delito de peculado. El exburgomaestre de San Bartolo estuvo
prófugo durante varios meses. Su
captura se dio en la Fiscalía Anticorrupción cuando acudió a un juicio
oral por más de 20 investigaciones

Carlos Arce también fue detenido en enero por presuntamente liderar una organización
de tráfico de terrenos que había amasado S/ 20 millones (unos US$ 6.5 millones)
desde 2001.

que tiene. Según el MP, Luis Barthelmess giró y cobró 15 cheques a nombre de proveedores fantasmas por
68 mil soles entre el 2009 y el 2010.
El 15 de diciembre del 2017, detuvieron a otro burgomaestre que llegó al
poder con SN. Se trata de Ángel Chilingano, hoy exalcalde de Villa María
del Triunfo y actualmente con una
prisión preventiva de 18 meses.
La Fiscalía lo acusa de liderar junto a
su hermano Fortunato Elsen Chilin-

gano, la banda “Los topos de Lima
Sur”. El exministro del Interior, Carlos
Basombrío, señaló en esa oportunidad que esta agrupación se dedicaba a la extorsión, cobro ilegal a empresarios, comerciantes y familias de
Villa María.
Otro alcalde buscado por la justicia y
que militó en Solidaridad Nacional,
es Carlos Burgos, exburgomaestre
de San Juan de Lurigancho, quien se
encuentra prófugo.

Angel Chilingano fue capturado en 2017 por supuestamente ser el cabecilla de una organización que cobraba cupos a empresarios,
comerciantes y transportistas dentro de su jurisdicción.

w w w. l a p r i m e r a . p e
Los temores de Carlitos
El congresista de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, está que tiembla.
Ahora ha salido a denunciar que el fiscal de la Nación “amenazó” a funcionarios del gobierno durante el mensaje que brindó en las redes sociales,
advirtiendo que revelará los nombres de las supuestas personas involucradas en actos de corrupción de este gobierno y los anteriores. “En efecto, el
fiscal de la Nación tiene que ser alguien imparcial, pero, después de lo que
ha dicho hoy día, lanzando amenazas (…) en contra del gobierno, hablando de corrupción, que va a perseguir a los funcionarios corruptos de este
gobierno, entonces se nota que hay una intencionalidad política de este
señor”. ¿Ahora que el Fiscal de la Nación haga su trabajo es una amenaza?
Es notorio que hay mucha preocupación en el Ejecutivo porque estaría a
punto de develarse los negociados que tanto daño hace al país.

¡Qué miedo… vuelve Alan!
El expresidente Alan García Pérez anunció su retorno a la política para reconstruir el Partido Aprista, durante un evento con militantes en un local
partidario en el distrito de La Molina. Durante un discurso por 30 minutos mostró su indignación lanzando frases bastante duras contra la actual
cúpula de su partido, según detalla Correo. “¿Quiénes son? ¿Qué le han
dado al APRA? ¿Qué victorias le han entregado esos que se pelean, disputan? ¿Qué han hecho por el APRA y el Perú?”, elevó la voz de manera estentórea. Y respondió: “¡Nada!”.
“Cuanto más se pelean -agregó- más dueños se sienten”, expresó el ex mandatario. La publicación precisó
que en la mesa de honor, estaban Mercedes Cabanillas y algunos dirigentes locales. García dejó entrever que
no descarta postular a las elecciones del 2021, pese a las dificultades por las que afronta el Apra. “Hay que
morir en el intento. No sé qué éxito tendremos. Pero las grandes causas uno no las
emprende porque está seguro de que va a tener éxito”, aseguró.

La suerte
del Rey de Susana

Porque “no” creo en tí
El actual regidor de Lima Augusto Rey, quien fuera funcionario de confianza en el municipio capitalino cuando Susana
Villarán era alcaldesa, pasa a un nuevo capítulo en su vida: se irá
becado a Inglaterra, donde la prima de la exburgomaestre, Susana de
la Puente, sigue como embajadora por Perú. “Poder estudiar una maestría en una de las mejores universidades del mundo, gracias a un financiamiento, me permite luego de una década concluir mi carrera profesional no
solamente pensando en cuánto voy a ganar para pagar una deuda sino pensando en qué es lo mejor para mí y para mi país”, declara Rey Hernández
De Agüero. Por coincidencia, la esposa del villaranista, Jimena Ledgard,
también ha accedido a este beneficio académica en Chevening, proceso
No hacen nada
que se hace, en primera instancia, a través de la Embajada de Reino
Unido en Perú. Es decir, vía canales diplomáticos. Como se repor colegios
cuerda, Augusto Rey saltó a la palestra pública en el 2011,
El congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales,
cuando la Municipalidad de Lima lo puso como aseEl cantante Marco Romero denunció que diversos candidatos en
criticó que se gasten millones de soles para imponer
sor legal para contratos, a pesar de que no
las Elecciones 2018 están haciendo uso de su tema ‘Porque yo creo
la ideología de género en los colegios, antes de tener
tenía título de abogado.
en ti’, con algunas alteraciones propias de la campaña política, pero
una adecuada infraestructura para que estudien los escolasin pagar el derecho de autor correspondiente. La canción se volvió
res. Estas declaraciones las brindó tras mostrar un video donde se observa el estado deplorable en que se
popular en nuestro país durante el proceso del Mundial Rusia 2018.
encuentra la institución educativa Karol Wojtyła ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. En las
Estuvo dedicada a la selección peruana que acudió al campeonato
imágenes que difundió a través de Twitter, no existe una adecuada loseta deportiva en el plantel, los alrededeportivo. Sin embargo, esta canción es usada por una larga lista
dores están en escombros, no existe un cerco perimétrico por lo que los
de políticos. “El derecho de autor es un derecho que se debe de
delincuentes robaron las pocas computadoras existentes, llamándole la
pagar. Yo espero que lo hagan. Si no paga algo tan fácil de entenatención al ministro de Educación Daniel Alfaro Paredes para que ponder, no entiendo como pretenden gobernar distritos, provincias o
ga manos a la obra. “Así gastamos miles, millones de soles tratando que
gobiernos regionales. No habla bien de los candidatos”, indicó Roel Ministerio de Educación imponga un currículo escolar y que imponmero en un video compartido en Facebook. Uno de estos partidos
ga la ideología de género. Gasten el dinero de todos los peruanos en
es nada menos que Vamos Perú de Juan Sotomayor, quien postula
mejorar la infraestructura escolar de este colegio y de todos los colegios
a la gobernación del Callao.
de esta nación. Señor ministro hágalo”, dijo el legislador.

Dos veces se verán las caras
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que organizará dos debates entre los candidatos a la alcaldía
Lima el 23 y 30 de setiembre, de acuerdo con las coordinaciones realizadas con los representantes de las organizaciones políticas. La coordinación de los dos debates de exposición de propuestas y planes de gobierno está a
cargo de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del organismo electoral.
Asimismo, se están organizando debates en las 24 regiones del país y Lima provincias, los cuales se desarrollarán entre el 7 y 20 de setiembre. A través de los coordinadores de acciones educativas (CAE), se ultiman los
detalles de la organización. Con la suscripción del Pacto Ético Electoral, en Lima y regiones del país, las organizaciones políticas y candidatos se comprometieron a participar en los debates electorales que se organicen.

