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Zurek advierte: “Si Urresti es alcalde, entraría en vacancia  y nos 
gobernarían Luna y sus secuaces”

Critican falta de severidad del JNE 
y escasa moral de Daniel Urresti 

para presentarse a contienda 
electoral a pesar de condena
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Candidato a La Molina Carlos Villacorta tiene serios 
cuestionamientos que la población repudia

VIZCARRA 
TIENE 46
DENUNCIAS 
DEL PUEBLO

Fiscal de la Nación pide respeto 
a las instituciones y afirma 
que las denuncias contra el 

presidente serán tramitadas con 
el debido proceso
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Política

Zurek: “Si Urresti es alcalde, entraría en vacancia y nos 
gobernarían Luna y sus secuaces”

Fiscal de la Nación revela que Vizcarra tiene 46 “denuncias 
de su propio pueblo”

 Candidato a La Molina 
Carlos Villacorta y sus 
serios cuestionamientos

CritiCan falta de severidad del Jne y esCasa moral de daniel Urresti para presentarse a Contienda 
eleCtoral a pesar de Condena

Chávarry pide respeto a las institUCiones y afirma qUe las denUnCias Contra el presidente serán 
tramitadas Con el debido proCeso

no ha presentado deClaraCión 
JUrada de bienes e ingresos y, 
además no respeta el ornato del 
distrito

Los candidatos a la alcaldía de Lima 
Juan Carlos Zurek y Enrique Ocros-
poma, consideraron que su contrin-
cante Daniel Urresti debe ser excluido 
de las elecciones por contar con una 
sentencia condenatoria con pena pri-
vativa de la libertad suspendida en 
ejecución por el delito de difamación 
agravada.
Juan Carlos Zurek, candidato de So-
mos Perú, advirtió que en el caso de 
que Urresti sea electo alcalde sin ha-
ber solucionado sus problemas judi-
ciales, entraría en vacancia y Lima se-
ría gobernada por “(José) Luna y sus 
secuaces”.
“Eso lo debió hacer el Jurado hace 
rato porque el señor Urresti con una 
condena no puede ser ni candidato ni 
alcalde de Lima, entonces él va a te-
ner que vacar en el cargo a futuro y, 
peor aún, nos va a gobernar la lista de 
regidores del señor Luna. El Jurado 
se tiene que pronunciar con seriedad 
porque ha sido una coladera en este 

El fiscal de la Nación, Pedro Cháva-
rry, respondió a los cuestionamien-
tos y al pedido para que deje el cargo  
que le hizo el presidente Martín Viz-
carra. A través de su cuenta de Twit-
ter, Chávarry advirtió interferencias y 
pidió respeto a las instituciones y a la 
democracia.
Asimismo, el titular del Ministerio 
Público pidió “ponderación”, al re-
cordar que las 46 denuncias en contra 
de Vizcarra, “43 de su propio pueblo” 
(Moquegua), serán tramitadas con el 
debido proceso.
“Ponderación Presidente Vizcarra. 
Basta de interferencias. Las 46 denun-
cias en su contra (43 de su propio pue-
blo), serán tramitadas con el debido 
proceso. Respete a las instituciones y 
a la democracia”, sostiene el Fiscal de 
la Nación.
Horas antes, el presidente Martín Viz-

Hace días nos referimos con pruebas indubi-
tables, que el candidato Carlos Villacorta Díaz, 
no presentó su declaración de bienes, ingresos y 
rentas a la Contraloría General de la República, 
cuando trabajaba en una dependencia de la Mu-
nicipalidad de Lima, nombrado por Luis  Cas-
tañeda Lossio. Es decir no cumplió con la Ley 
anticorrupción No 30161.
También que su tesorera Patricia Bibiana Soto 
Castillo, renunció para no incurrir en respon-
sabilidad administrativa y penal ante la ONPE, 
respecto del dinero que ingresaba y salía para su 
campaña electoral. 
Además que nombró como su nuevo tesorero a 
José Eulices Chávez Barturen, persona que tiene 
una empresa constructora de obras y que ade-
más tiene varias investigaciones  en el Ministerio 

lodando a otros candidatos. Tan verdaderas son 
nuestras informaciones periodísticas, que el can-
didato Carlos Villacorta Díaz, no nos ha solici-
tado mediante carta notarial o carta simple, que 
rectifiquemos nuestras noticias. Sencillamente 
no tiene argumentos para rebatirnos.
Es más, nuestro equipo de investigación acaba 
de descubrir algo que abunda más el concepto 
negativo que tenemos de este candidato Carlos 
Villacorta Díaz. Han descubierto que él y su or-
ganización política “Viva La Molina” ( 2) acaba 
de ser cinco veces multada por la Municipalidad 
de La Molina, por haber colocado sus carteles y 
propaganda en forma arbitraria en lugares don-
de la ley prohíbe propaganda, conforme se apre-
cia de estas cinco resoluciones que publicamos. 
Los vecinos se preguntan: ¿qué se puede esperar 
de este candidato, que ahora es reincidente en el 
incumplimiento de las leyes? Todos ellos exigen 
para La Molina, un buen alcalde distrital que 
sepa coordinar con el burgomaestre provincial 
de Lima, para solucionar los problemas actuales 
de inseguridad ciudadana, de congestión vehi-
cular, de carencia de obras públicas, etc.

proceso”, alertó.
En tanto, Ocrospoma también pidió 
no confundir esta sentencia con el pro-
ceso que se le sigue por el asesinato 
del periodista Hugo Bustíos, caso por 
el cual el próximo jueves 4 se conocerá 
si es condenado a 25 años de prisión, 
tal como lo solicitó la Fiscalía.
“La población tiene que saber que lo 
van a sacar básicamente porque la 
norma establece que las personas que 

carra sostuvo que el país necesita un 
Ministerio Público liderado por un 
fiscal de la Nación libre de cualquier 
duda o cuestionamiento.
“Eso no está ocurriendo con el fiscal 

tienen impedimento legal para postu-
lar o ser candidatos, son las personas 
que tienen condena firme, así sea un 
delito menor”, indicó.
Ocrospoma, candidato de Perú Na-
ción, también calificó de “antimoral” 
que Urresti se haya presentado a estas 
elecciones a pesar de saber que tiene 
impedimentos legales, a pesar que el 
Jurado Nacional de Elecciones no pro-
cedió a su exclusión.

(Pedro) Chávarry, hay cuestionamien-
tos y por eso pedimos también el paso 
al costado”, señaló el jefe del Estado, 
siendo duramente criticado por diver-
sos sectores del país.

Público por los 
delitos de lava-
do de activos y 
otros.
Incluso, que es el 
único candidato 
que considera 
que La Molina 
es un asenta-
miento humano, 
porque su cam-
paña la desarro-
lló pintando pa-
redes, pegando 
propaganda en 
postes de alum-
brado público, 
intercomunica-
dores y cajas de 
electricidad.
Estas cuatro afir-
maciones son 
ciertas, no son 
como los videos 
que hacen circu-
lar con infamias 
y falsedades en-
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Mundo

Casi ocho mil civiles sirios han muerto por los 
bombardeos rusos en los últimos tres años

 Gobierno endurece su política represiva 
y castiga dosis mínimas de drogas

Evo Morales reclamará a La Haya por 
“contradicciones” de fallo con Chile

 Revelan que Trump ayudó a sus padres 
a evadir millones

 Policías son detenidos por robo de 
cables eléctricos 

el observatorio sirio de dereChos hUmanos denUnCió qUe, del total de las víCtimas, 
1.936 fUeron menores y 1.199 mUJeres

Colombia

el presidente boliviano anUnCió qUe enviará Una Carta a la Corte internaCional de 
JUstiCia 

ee.UU.

veneZUela

Al menos 7.988 civiles han per-
dido la vida, entre ellos 1.936 
menores y 1.199 mujeres, en 
bombardeos de la aviación rusa 
desde el inicio de su interven-
ción militar en Siria el 30 de 
septiembre de 2015, según el 
recuento publicado por el Ob-
servatorio Sirio de Derechos 
Humanos.
Además de los civiles, la ONG 
indicó que 4.875 combatientes 
de las facciones rebeldes e isla-
mistas que operan en el país ára-
be han perecido por los ataques, 

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, endureció su política 
represiva contra las drogas mediante un decreto del gobierno que faculta 
a la policía a decomisar hasta la dosis mínima de consumo.
El presidente Iván Duque firmó la polémica orden que le da “herramien-
tas a la policía” para “destruir” cualquier cantidad de estupefacientes en 
las calles, incluida la de marihuana o cocaína de uso personal que está 
despenalizada desde 1994.
La fuerza pública podrá “destruir la droga en las calles de nuestras ciuda-
des; destruir cualquier dosis”, dijo el mandatario alegando un “alarmante 
incremento” del consumo interno, que no sustentó en cifras.
Sin embargo, quien sea descubierto con el mínimo tolerado de sustancias 
prohibidas, no irá a la cárcel, aunque quedará expuesto a multas.

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, anunció que enviará 
una carta a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya para 
“demostrar” las “contradiccio-
nes” de su fallo “parcializado” 
del lunes, que rechazó la deman-
da de obligar a Chile a negociar 
una salida al mar para Bolivia.
“He decidido, personalmente 
voy a enviar una carta, demos-
trando las contradicciones entre 
las partes considerativas y la 
decisión de no acompañar a ha-
cer justicia a Bolivia”, afirmó el 

así como 5.233 yihadistas del 
grupo Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés), lo que 
eleva la cifra a 18.096 personas 
muertas desde que Moscú in-
tervino en el conflicto civil.
Rusia apoya a las tropas gu-
bernamentales del presidente 
sirio, Bachar al Asad, que con 
su cobertura han expandido el 
control del territorio sirio a un 
60 por ciento, mientras que las 
facciones insurgentes dominan 
actualmente un 8,7 por ciento 
del país árabe, mayormente en 

la región norteña de Idleb, se-
gún el Observatorio.
El Ejército sirio preparaba una 
ofensiva contra Idlib y unas zo-
nas en las provincias de Hama, 
Latakia y Alepo, que son el úl-
timo reducto opositor al régi-
men sirio en el país, aunque se 
ha paralizado por el momento 
tras el acuerdo alcanzado entre 
Turquía y Rusia el pasado 17 de 
septiembre.
Ese plan contempla la creación 
de una zona desmilitarizada de 
entre 15 y 20 kilómetros de an-
cho que dividirá las posiciones 
de las tropas gubernamentales 
y la oposición armada respal-
dada por Turquía.
La ONG, cuya sede está en Rei-
no Unido pero que cuenta con 
una amplia red de colaborado-
res en el terreno, aseveró tam-
bién que ISIS controla un 2,7% 
del territorio sirio, y se encon-
traría apostado en zonas desér-
ticas en el este del país. 

BREVES

Cuatro funcionarios policiales venezolanos y otros 6 civiles fueron deteni-
dos por el robo de 37,1 toneladas de cables de energía eléctrica, sustraídos 
de una central en el estado de Zulia, en la frontera con Colombia, una 
región que registra diariamente apagones que duran horas. Los policías 
“sostuvieron un enfrentamiento el pasado 7 de septiembre con un grupo 
de personas” quienes originalmente sustrajeron el cableado de la central 
eléctrica, informó el Ministerio Público en nota de prensa.
La fiscalía señala que tras el hallazgo del material los agentes policiales 
solicitaron al conductor, “además de la retención de lo incautado, la can-
tidad de 3.000 bolívares (48 dólares) a cambio de no detenerlo ni colocarlo 
a la orden delMinisterio Público”. Sumado a ello levantaron “un acta en 
la que registraron el decomiso del cableado sin mencionar la detención de 
algún implicado” lo que, señala la fiscalía, “generó suspicacia en los efec-
tivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) que investigaban el hecho”.
Por esta razón se realizaron varios allanamientos en la zona, en los que “se 
recuperaron las 37,1 toneladas de guayas, además de lograr la detención 
de las seis personas implicadas”. Los cuatro policías también fueron de-
tenidos, luego de que los funcionarios del Cicpc constataran que hicieron 
un cobro de dinero.

mandatario en rueda de prensa 
a su retorno de La Haya. Mora-
les, quien decidió demandar a 
Chile en 2013 ante la CIJ para 
obligarle a negociar una salida 
al mar, aunque sin éxito, seña-
ló que “estoy sorprendido del 
informe (fallo) de la Corte Inter-
nacional de Justicia; tiene mu-
chas contradicciones”.
Morales puso como ejemplo 
que en la parte considerativa de 
la resolución, el tribunal reco-
noce que Bolivia nació con una 
costa marítima y que también 

hay temas pendientes entre los 
dos países, que se enfrentaron 
en una guerra a fines del siglo 
XIX, cuando los bolivianos per-
dieron 120 mil km2 y 400 km. 
de costa. El gobernante dijo 
además que el fallo está parcia-
lizado: “¿cómo la Corte puede 
parcializarse con algún grupo? 
Sabe muy bien de dónde viene 
esta injusticia: de una invasión 
del territorio boliviano”.
En su reclamo sobre la parciali-
dad de la CIJ, también anunció 
que enviará una carta de reclamo 
a las Naciones Unidas, para que 
la organización mundial tenga 
conocimiento de lo que ha sufri-
do su país. “No es posible que la 
Corte beneficie a los invasores, a 
las transnacionales, en el fondo 
es eso. Siento que es una Corte 
para los pueblos y no para las 
transnacionales que toman terri-
torios para saquear sus recursos 
naturales”, complementó.

The New York Times ase-
guró que el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, heredó más de 400 
millones de dólares de sus 
padres, gran parte a través 
de esquemas de evasión de 
impuestos.
Según el NY Times, a los 
tres años Donald Trump 
ya recibía 200 mil dólares 
anuales de su padre y a los 
ocho era millonario. Duran-
te la investigación se afirmó que el presidente llegó a tener lo que hoy 
equivaldría a 413 millones de dólares de su padre, Fred C. Trump, tam-
bién inversor y constructor inmobiliario. 
Gran parte de este dinero llegó a Donald Trump porque ayudó a su pa-
dre a evadir impuestos, por ejemplo creando empresas fachada, según 
la investigación del diario.
Los padres de Trump dejaron a sus hijos una fortuna de más de mil  
millones de dólares, que podría haber dado al fisco al menos 550 mi-
llones según la tasa de 55% impuesta en la época a regalos y herencias. 
Pero los Trump solo pagaron impuestos por 52,2 millones, o un 5%.
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Guerra sucia en La Molina

La canallada del “hermanón”

Donayre baila y goza

El candidato a la alcaldía de Lima por Frente Amplio (FA), Enrique 
Fernández Chacón , criticó a Ricardo Belmont (Perú Libertario), por 
la forma en que llevó adelante su campaña, en relación a las críticas 
que realizó contra los ciudadanos venezolanos que migraron al Perú. 
“Para mí fue una canallada usar un drama humano como el de los 
venezolanos para levantar un poco de votos. Eso es un actitud muy 
canalla”, señaló. Chacón narró que para el encuentro con Belmont, 
durante el debate, tenía preparado una “hacha más grande”, pero 

En Cieneguilla SEDAPAL ha destapado el 
asfalto para abrir zanjas de metro y medio 
de altura a lo largo de toda la avenida Nueva 
Toledo y, después de haber instalado tubos 
de agua y desagüe, solo ha tapado con tierra 
y piedras esas zanjas, por lo que ahora toda 
esta importante vía, que era de doble sentido, 
se encuentra lleno de huecos y de difícil trán-
sito vehicular. Lo más grave es, que esta obra 
inconclusa se encuentra abandonada hace 
dos meses. Recordemos que en el país hemos 
visto muchos casos de corrupción. Es preci-
samente en esta etapa es la que precisamente 
fluye la existencia de corrupción en los con-
tratos de obras, cuando las empresas cons-
tructoras no utilizan maquinaria de rodillos 
y usan un asfalto pobre que al poco tiempo se 
rajan o se destapan. Lo reprochable es que en 
Cieneguilla nadie fiscaliza esta obra, el PPC 
que tiene el gobierno municipal desde hace 
años y cuyo alcalde Emilio Chávez pretendió 
en forma ilegal nuevamente postular para 
el municipio, no ha cumplido con sancionar 
drásticamente a SEDAPAL con las respecti-

Cieneguilla en abandono

Cuestionado candidato de Reggiardo
Erly Riega Camara, quien pos-
tula a la alcaldía de San Martín 
de Porres por la agrupación de 
Perú Patria Segura (PPS), que 
tiene a Renzo Reggiardo como 
su aspirante al sillón municipal 
limeño, fue denunciado por al-
quilar un arma de fuego que le 

Pide votar
por su rival

Jorge Vivanco, candidato a regidor en La 
Convención, cometió un curioso error en una 

reunión con sus militantes y llamó a votar por el 
partido de su principal rival en la provincia cusque-
ña. El postulante del Frente Amplio llamó a votar por 
“los cuatro arbolitos”, sin recordar que este símbolo 
representa al FIA (Fuerza Inka Amazónica), de Her-
nán de La Torre, con quien disputa palmo a palmo 
el cargo. “Esta provincia está llamada a mejores 

destinos”, dijo enérgicamente Vivanco, quien, 
al notar su error, sonríe y continúa su alo-

cución, pero ahora sí apoyando a 
su candidato.

“fue suficiente porque lo vi muy golpeado moralmente”. “La otra que la tenía guardadita era que a mí, mis hijos 
me mantienen, no me quitan los canales. Ya iba con pie en alto si la situación crecía”, comentó en alusión a Ricardo 
Belmont.

quitó a una policía para dársela a un prontuariado sicario, César Angulo 
Tanchiva, que quería usarla para extorsionar, según informó el portal Ma-
nifiesto. En su hoja de vida solo ha consignado formación primaria y secun-
daria. No tiene estudios superiores y tampoco ninguna experiencia laboral; 
tampoco registro de inmuebles. Su experiencia para asumir la alcaldía de 
San Martín de Porres es nula.

La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria decidió rechazar 
el pedido que hizo el Poder Judicial para que se permita ejecutar la sentencia de 
cinco años y seis meses que se dictó contra el congresista Edwin Donayre (Alian-
za Para el Progreso). Lo que se aprobó por mayoría fue la cuestión previa que 
planteó el congresista Carlos Tubino (Fuerza Popular) para devolver el pedido 
a la Corte Suprema por considerar que se debía precisar qué inmunidad parla-
mentaria estaban pidiendo que fuera revocada y que una sentencia en primera 
instancia no era suficiente para atender la solicitud. Esta cuestión previa se aprobó 
con 6 votos a favor, todos de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso. Solo dos 
congresistas votaron en contra y uno se abstuvo. Donayre fue sentenciado a cinco 
años y seis meses de prisión efectiva por el denominado caso ‘gasolinazo’ por el 
delito de peculado.

Criticable la campaña sucia desarro-
llada por algunos candidatos, que en 
lugar de dedicarse a exponer su plan 
de gobierno distrital para convencer a 
los ciudadanos molinenses, por el con-
trario, inundan con basura las redes so-
ciales, el face, los correos electrónicos y 
mensajes de texto. Basura publicitaria 
que contiene, videos difamatorios lle-
nos de mentiras y falsedades, textos y 
fotografías elaborados para atacar el 
honor y dignidad de los candidatos 
que están repuntando en las encuestas. 
Esos candidatos mediocres y cobardes “tiran la piedra y escon-
den la mano”, y jamás se identifican para evitar ser denunciados 
y sentenciados por delitos que cometen contra el honor de las 
personas que agravian. Estos candidatos creen que las personas 
no tenemos inteligencia, ni pensamos; y que es fácil manipular-
nos con la basura publicitaria que publican y difunden. Creen 
que con esa basura vamos a votar por ellos. De esa manera están 
demostrando desde su condición de candidatos, que en el fu-
turo se dedicarán a la limpieza, ornato y medio ambiente de La 
Molina. Nos preguntamos: ¿Qué clase de alcalde va ser el can-
didato Carlos Villacorta Díaz? Si desde ahora viene ensuciando 
el Distrito, pegando su propaganda en los postes de alumbrado 
público, en los intercomunicadores de las casas, en las cajas de 
luz eléctrica y hasta incluso pintando paredes haciendo propa-
ganda para que voten por él .

vas multas económicas, porque parecería que el PPC o el burgomaestre han abandonado la Municipa-
lidad, para dedicarse más a la campaña electoral de su candidata Gladys Lezama, que irónicamente, ha 
colocado carteles de propaganda electoral a lo largo de toda la avenida Nueva Toledo.


