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El Jurado Electoral Especial advirtió que Daniel Urresti podría quedar 
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Jorge Muñoz exige a Reggiardo que se retracte de 
falsas acusaciones sino lo denunciará por difamación
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nuevas autoridades deben 
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JEE otorga un día a Podemos Perú para que responda 
por sentencia que dictó PJ contra Urresti por difamación

Jorge Muñoz exige a Renzo Reggiardo que se retracte de 
falsas acusaciones

 Vizcarra: La corrupción
 afecta a los que menos 
tienen

El Jurado ElEctoral EspEcial advirtió quE daniEl urrEsti podría quEdar fuEra dE las ElEccionEs 

El candidato dE acción popular rEspondió dE inmEdiato y advirtió quE dEnunciará JudicialmEntE a 
rEggiardo 

JEfE dE Estado afirma quE nuEvas 
autoridadEs dEbEn ayudar a salir 
dE crisis

Sabe muy bien que su candidatura 
está con pie y medio afuera. El Jurado 
Electoral Especial (JEE) dio plazo de 
un día al partido Podemos Perú para 
que responda por la denuncia contra 
Daniel Urresti, quien contaría “con 
una sentencia condenatoria con pena 
privativa de la libertad suspendida en 
ejecución”.
De acuerdo a una resolución del JEE, 
el ciudadano Belisario Roger Sueldo 
Cáceres informó a este ente sobre una 
denuncia que presentó el pasado 29 de 
setiembre en donde se informa sobre 
la sentencia condenatoria con pena 
privativa de la libertad suspendida en 
ejecución contra Daniel Urresti.
El mismo documento advierte de que 
ser cierta esta información, “dicha 
conducta podría estar comprendida 
en las causales de exclusión”. Por tal 
motivo se ha notificado al personero 
legal de Podemos Perú para que en 
un plazo de un día den sus descargos 
“bajo apercibimiento de resolverse sin 
su absolución”.

El candidato a la alcaldía de Lima por 
Acción Popular (AP), Jorge Muñoz , 
exigió a su contendor de Perú Patria 
Segura, Renzo Reggiardo, que se re-
tracte de una serie de denuncias que 
hizo la mañana de ayer o procederá a 
querellarlo.
“Hoy le estoy presentando una carta 
notarial para que se retracte. Y si no 
se retracta, voy a tener que proceder 
con una querella. Eso está clarísimo, 
porque el honor es lo más importante 
que uno puede tener”, manifestó Jorge 
Muñoz.
En horas de la mañana, Renzo Reg-
giardo cuestionó a Jorge Muñoz por 
tener “un caso de Larcomar que está 
abierto por un tema de estacionamien-
tos” y por presuntamente tener vín-
culos con “una empresa extranjera” 
que está siendo denunciada. Esto lo 
dijo durante un evento partidario, sin 

En seis días se realizarán las elecciones re-
gionales y municipales en todo el país, y 
para el presidente Martín Vizcarra es im-
portante trabajar con las futuras autorida-
des electas con la finalidad que el trabajo 
en conjunto no se detenga.
“Estamos justo a menos de una semana 
de las elecciones y, entonces, más de dos 
mil autoridades van a cambiar dentro de 
tres meses. Tenemos que, desde ahora, 
ponernos en contacto con las nuevas au-
toridades para un proceso de inducción, 
para que no haya un freno de la inversión 
que finalmente a quien perjudica es a la 
población”, explicó.

El mandatario indicó que es importante 
que “continúen las inversiones y no se 
note el cambio de posta” en los gobierno 
municipales y regionales. “Lo sabemos y 
eso vamos a trabajarlo”, precisó.
Vizcarra dio estas declaraciones durante 
la sesión de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, que se realizó 
en Palacio de Gobierno con representan-
tes de organismos del Estado y de la so-
ciedad civil, y que tiene como propósito 
promover un diálogo nacional.
“La corrupción no solo es un problema de 
las autoridades, no solo es un problema 
de los políticos. La corrupción es un pro-
blema de todos. Afecta a todos, ¿y a quién 
afecta más la corrupción? A los que me-
nos tienen. (...) Por la corrupción, al año, 
se pierde 10 mil millones de soles. (...) 
Esto tiene que ver directamente con la lu-
cha contra la pobreza”, subrayó. 

De igual modo, el JEE ha notificado al 
Poder Judicial a fin de que informe el 
estado procesal actual de la denuncia 
contra Daniel Urresti.
Es necesario precisar que el Jurado 
Nacional de Elecciones, en su juris-
prudencia, ha señalado que el órgano 
electoral puede excluir de un proceso 
electoral a un candidato cuando este 
cuenta con sentencia firme o ejecuto-
riada, estableciéndose precedentes 
para casos similares en todo el país 

imaginarse que en el lugar estaban pe-
riodistas registrando sus cuestionados 
comentarios.
Al respecto, Jorge Muñoz desestimó 
todas las acusaciones y mostró ante la 
prensa un documento de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima, obtenido el 
20 de septiembre, donde se valida que 

con motivo de las elecciones regiona-
les y municipales.
A todo esto, hay que agregar que el 
caso del asesinato del periodista Hugo 
Bustíos llega a su etapa final luego de 
que el Poder Judicial escuchara los 
alegatos finales de la defensa del can-
didato a la alcaldía de Lima, Daniel 
Urresti; el Colegiado B de la Sala Pe-
nal Nacional fijo que para el jueves 4 
de octubre se resolverá la sentencia de 
este proceso.

el postulante por Acción Popular no 
registra ningún proceso penal abierto.
“Reggiardo parece que está soñando 
conmigo. Yo lo invito a que vea las 
cosas que hacemos. Está muy nervio-
so porque ya sabe que lo pasamos. Ya 
sabe que él está de bajada y nosotros 
estamos de subida”, refirió.
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Corte de La Haya concluyó que Chile no está obligado 
a negociar una salida soberana al mar para Bolivia

 Lula pide votar por la democracia 
y no por la “barbarie”

Mineros peruanos enfermos por metales 
pesados denunciaron a minera ante CIDH

 Trump: Acuerdo EEUU-México-Canadá 
es el “más importante” de la historia

 FMI advierte  nuevo récord de la deuda 
global

prEsidEntE dE chilE afirma quE Evo moralEs Engañó a su puEblo, pEro EstE 
rEspondE quE sEguirá En su lucha

brasil

uno dE los dEmandantEs asEgura sufrir cáncEr y dEnunció a minEra antamina por 
darlE solo una máscara dE papE

EE.uu.

EE.uu.

Luego de cinco años, la Corte 
Internacional de Justicia de La 
Haya (CIJ) concluyó que Chile 
no está obligado a negociar una 
salida soberana al mar para Bo-
livia. 
Los 15 magistrados de este tri-
bunal de la ONU se pronun-
ciaron sobre si existía esa obli-
gación. La votación de los altos 
jueces fue de 12-3 a favor de la 
posición chilena.
“La República de Chile no con-
trajo la obligación legal de ne-
gociar un acceso soberano al 
océano Pacífico para el estado 
plurinacional de Bolivia”, dijo 
el presidente de la corte, Abdul-
qawi Ahmed Yusuf.
La corte revisó varios antece-

El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por co-
rrupción, hizo un llamado para que el pueblo brasileño vote por la demo-
cracia y la civilización y no por aquellos que “coquetean con la barbarie”.
En una carta enviada en exclusiva al periódico Jornal do Brasil y divul-
gada por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula señaló que aquellos 
que promovieron la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff bajo 
“un golpe parlamentario y mediático disfrazado de impeachment” son 
“el otro polo en estas elecciones cualquiera que sea el nombre de su can-
didato, incluso el que no osan decir”.
“El nombre de ellos podría ser el de la serpiente fascista, impactada en 
el nido del odio, la violencia y la mentira”, aseguró Lula en la carta sin 
referirse directamente al candidato presidencial por la ultraderecha, Jair 
Bolsonaro, líder en las encuestas de intención de voto.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) re-
cibió denuncias de mineros de 
Perú, que sufren enfermedades 
porque su organismo tiene una 
concentración de metales pesa-
dos por encima de los estándares 
normales debido supuestamente 
a su trabajo.
Dos mineros, Saúl Alejandro 
Juárez Flores y Alán Richard 

dentes como una negociación 
que databa de los años 20 y las 
negociaciones de Charaña. “Es 
más bien un documento políti-
co..., No confirma la obligación 
de negociar un acceso sobera-
no al océano Pacífico”, se expli-
có sobre este acontecimiento.
Yusuf invocó al diálogo: “La 
Corte manifiesta que no se da 
a entender que el fallo impida 
a las partes continuar con su 
negociación e intercambios bi-
laterales”.
Tras el fallo el presidente chi-
leno Sebastián Piñera  dijo que 
la Corte “ha hecho justicia y ha 
puesto las cosas en su lugar. 
Hoy es un gran día para Chile 
pero también para el derecho 

internacional, para el respeto a 
los tratados internacionales y 
para la sana y pacífica convi-
vencia entre los países”, agregó 
el mandatario durante su dis-
curso en palacio de Gobierno.
“El presidente Evo Morales 
de Bolivia ha creado falsas ex-
pectativas a su propio pueblo 
y también ha creado grandes 
frustraciones a su propio pue-
blo. Además, nos ha hecho per-
der cinco valiosos años en las 
sanas y necesarias relaciones 
que debe tener Chile con todos 
los países vecinos, incluyendo a 
Bolivia”, afirmó el mandatario 
chileno.
Por su parte el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, sostuvo 
que “si bien no hay una obliga-
ción a negociar, hay una invo-
cación a continuar con el diálo-
go”. “Saludo la invocación de 
la Corte Internacional de Justi-
cia a continuar con el diálogo. 
Bolivia nunca va a renunciar su 
enclaustramiento. Sabe el pue-
blo boliviano que ante invasión 
hemos sido arrebatados el acce-
so soberano al océano Pacifico”, 
dijo.

BREVES

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, advirtió de que la deuda global ha alcanzado un nuevo récord, 
situándose en los 182 billones de dólares (157 billones de euros).
“La deuda global -ambas, la pública y la privada- ha alcanzado un ré-
cord histórico de 182 billones de dólares, casi un 60 % por encima de la 
registrada en 2007”, apuntó Lagarde en un discurso en la sede del FMI, 
en Washington.
Este contexto, según Lagarde, ha dejado a los Gobiernos y las compañías 
de alrededor del mundo “más vulnerables” ante un endurecimiento de 
estas condiciones financieras. “Las economías emergentes y en desarrollo 
están ya sintiendo la presión a la vez que se ajustan a la normalización 
monetaria en el mundo avanzado”, apuntó.

Herrera, testificaron ayer lunes 
durante el 169 periodo de sesio-
nes de la CIDH, que se celebra 
en la Universidad de Colorado, 
en Boulder (EE.UU.).
Juárez Flores aseguró que sufre 
cáncer debido al arsénico que 
absorbió involuntariamente 
por la boca y la piel mientras 
trabajaba para la Minera Anta-
mina en una zona del Callejón 

de Conchucos, que se encuentra 
a una altitud de unos 4.000 kiló-
metros por encima del nivel del 
mar.
Ante la altitud y la falta de oxí-
geno, los mineros usaban para 
protegerse solo una máscara de 
papel, en vez de una mascarilla 
de plástico con filtros destina-
dos a impedir la absorción de 
metales.
“Me rebela, me indigna que em-
presas tan grandes, tan podero-
sas, vengan al Perú a ser cada 
vez más ricas y que nos agredan 
de esta forma, que nos hagan 
daño no solamente a mí, sino a 
mi familia y a toda la familia mi-
nera del Perú. Y, encima de eso, 
que nos traten de ignorantes”, 
expresó Juárez Flores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el nuevo 
acuerdo comercial con Canadá y México es el “más importante de la 
historia” del país, y defendió que está basado en la “justicia y recipro-
cidad”.
“Es el acuerdo comercial más importante de la historia de EE.UU.”, 
afirmó el mandatario en un discurso en la Casa Blanca, rodeado de 
gran parte de su gabinete económico.
Donald Trump también reveló que quiere firmar a fines de noviembre 
el nuevo acuerdo comercial, que reemplazará el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994.
“Formamos una gran asociación con México y con Canadá. Y planeo 
firmar el acuerdo a fines de noviembre”, dijo Trump en rueda de pren-
sa en los jardines de la Casa Blanca.
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Dialogó con comerciantes de Gamarra 

Castañeda es “un charco”

Jubilación a menor edad

El candidato a la alcaldía de Lima, Luis Casta-
ñeda Pardo, estuvo en RPP debatiendo sobre 
propuestas municipales con el burgomaestre 
de Surco, Roberto Gómez Baca, quien también 
pretenden alcanzar el sillón municipal. Cuando 
Gómez Baca explicaba sobre el tema de insegu-
ridad ciudadana, el hijo de Castañeda Lossio 
calificó al distrito de Surco como “un pequeño 

La aprobación del presidente de la República, Martín Vizcarra, pasó de 47% a 61% en el último mes. 
Así lo informó la recienta encuesta realizada por Datum. Esta cifra es una de las más altas que obtuvo 
el mandatario desde que asumió el cargo. En los sectores donde más creció Vizcarra son en las regiones 
ubicadas al Norte del Perú en donde su aprobación bordea el 65%. El aumento en cifras de aprobación 
también salpicó al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien pasó de 21% a 31% en el 
último mes. Sin embargo, de acuerdo al estudio de opinión, el presidente del Congreso de la República, 
Daniel Salaverry, mantiene las cifras de rechazo: pasó de 71% a 65%. Además, la nota que le otorga la 
población al Legislativo es de 06. En cuanto a las calificaciones que les pondrían a los organismos del 
Estado, la institución que aumentó de nota es el Gobierno que pasó de 09 a nota 10.

Vizcarra feliz con cifras

Todo está que sube
Por quinto mes seguido los 
precios al consumidor siguen 
al alza. La variación en la infla-
ción estuvo influenciada prin-
cipalmente a un avance de los 
precios de algunos alimentos, 
lo que fue compensado por una 
reducción de las tarifas de trans-
porte. El Instituto Nacional de 

Cusco se levanta
Diversos candidatos e integrantes de agrupacio-

nes políticas de Cusco protagonizaron un plantón 
contra la corrupción en el proceso electoral. Los protes-

tantes realizaron el lavado bandera nacional y de la ciu-
dad en pleno Centro Histórico de Cusco.  Los postulantes 
señalaron que recursos públicos son utilizados para favore-
cer a algunas campañas políticas. Asimismo, los protestantes 
se manifestaron en contra de la guerra sucia y el presunto 
favoritismo hacia algunos candidatos. En la actividad par-
ticiparon militantes del Frente Popular Agrícola del Perú 

(Frepap), Movimiento Regional Agro, Acción Popular, 
entre otros. Los candidatos asistentes invocaron a la 

población a no votar por los postulantes que tie-
nen mayor inversión sino por los que tienen 

mayor capacidad para gobernar.

charco”. “El señor cree que porque ha manejado un pequeño charco tiene experiencia para gobernar”, fueron las po-
lémicas palabras del postulante por Solidaridad Nacional. ¿Se imaginan  que concepto tendrá de los pueblos jóvenes 
y asentamientos humanos de Lima? Mejor ni pensarlo. 

Jorge Muñoz Wells, candidato de Acción Popular para Lima, reco-
rrió el emporio de Gamarra y el mercado Tres Cruces en Manchay 
a falta de 6 días para las elecciones. Muñoz o el “Gringo Karl” 
como lo llama la gente, recibió gran respaldo de los comercian-
tes y clientes que en ese momento estaban en Gamarra. Muñoz 
dialogó con los pequeños empresarios de la zona, quienes se que-
daron sorprendidos por el conocimiento que tiene el candidato 
de Acción Popular de la problemática que viven a diario y que 
muchos alcaldes prometieron solucionar, pero se dieron cuenta 
que fueron completamente engañados. 

Estadística e Informática (INEI), señaló que en el noveno mes del año, los 
productos que mayor incidencia tuvieron en la variación del índice de pre-
cios al consumidor de Lima Metropolitana fueron: papa blanca 7.9%, bonito 
13.8%, cebolla de cabeza 10.7%, papa amarilla 10.6%, zanahoria 18.4%. Y los 
productos o servicios que mostraron un retroceso fueron pasaje ómnibus 
interprovincial -7.5%, huevos de gallina -2.6%, pepinillo -17.3%, fresa -18.6% 
y lechuga -12.3%. En el mes de setiembre de 2018, de los 532 productos que 
componen la canasta familiar, 244 incrementaron sus precios, 96 bajaron y 
192 no reportaron variación. 

A través de una iniciativa legislativa, se busca reducir la edad de jubilación para 
hombres y mujeres de 65 años a 60 años en el Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) en consideración a la esperanza de vida de la población peruana y el res-
peto a una vida digna de calidad con el objetivo que puedan disfrutar de su tiem-
po libre y descanso.  Asimismo, se señala que podrá fijarse edades de jubilación 
inferiores a la mencionada para aquellos grupos de trabajadores que realizan 
labores en condiciones particularmente penosas que implican un riesgo para la 
vida o la salud proporcionalmente creciente a la edad de los trabajadores, siempre 
que cumplan con los requisitos de aportación establecidos por la ley. También, se 
podrá modificar los regímenes de jubilación anticipada, aunque hubieran sido 
establecidos por ley y se podrá fijar para los trabajadores beneficiados con ellos 
porcentajes de aportación mayores a los aplicables a los demás asegurados del 
Sistema Nacional de Pensiones.


