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Para luchar contra la corrupción, inseguridad, el caótico transporte, la informalidad, construir 
pistas, veredas e instalar agua, desagüe, alumbrado público para los más necesitados

La población quiere 
autoridades con acción para 

brindar una ciudad digna para 
sus habitantes. Se necesita 

desde el primer día, una 
gestión edil transparente, 
creativa, comprometida y, 

sobre todo, honrada
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CIDH exige que  Fujimori deba permanecer en la cárcel y 
no favorecerse de nueva ley

CONFIRMADO: 
SI RECIBIÓ
3 MILLONES DE 
ODEBRECHT

Otros 500 mil 
dólares se quedaron 

en empresa First 
Capital, vinculada a 
PPK pero que está a 
nombre de su socio 
Gerardo Sepúlveda
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Política

Lima y todo el país se alista hoy a elegir a sus autoridades 
regionales y municipales en búsqueda un futuro mejor

Confirmado: Odebrecht entregó 3 millones por 
“consultorías a empresa de PPK

 CIDH exige que 
Fujimori deba permanecer 
en la cárcel y no favorecerse 
de nueva ley

La pobLación quiere autoridades con acción para brindar una ciudad digna para sus habitantes. se necesita 
desde eL primer día, una gestión ediL transparente, creativa, comprometida y, sobre todo, honrada

otros 500 miL dóLares se quedaron en empresa First capitaL, vincuLada a KuczysnKi pero que Figura a 
nombre de su socio, eL chiLeno gerardo sepúLveda

comisionado expresó su rechazo 
aL proyecto de Ley para induLtar a 
mayores de 80 años

Hoy le llegó la hora al país para ele-
gir a sus nuevas autoridades regio-
nales y municipales, quienes tienen 
la obligación de luchar contra la co-
rrupción, inseguridad ciudadana, el 
caótico transporte, la informalidad, 
además de la ejecució0n de obras a 
favor de los más necesitados, como 
pistas, veredas, agua, desagüe, 
alumbrado público, escenarios de-
portivos, entre otras tantas necesi-
dades.
Como ha informado las autoridades 
del Jurado Nacional de Elecciones, 
estos comicios han batido record en 
el número de candidatos, pero sobre 
todo, en la cantidad de postulantes 
cuestionados por sentencias judi-
ciales, cobro ilegales de supuestos 
servicios gratuitos para combatir la 
delincuencia, plagio de planes de 
gobierno o millonarias campañas 
que hasta el momento no pueden 

Raúl Ribeiro Pereira Neto, exrepre-
sentante de Odebrecht para la conce-
sión Rutas de Lima, declaró en Brasil 
ante el equipo investigador del Mi-
nisterio Público, ofreciendo detalles 
de cómo las empresas del expresi-
dente Pedro Pablo Kuczynski reci-
bieron millonarios pagos asesoría e 
intermediación financiera al proyec-
to vial Rutas de Lima, adjudicado a 
Odebrecht en febrero de 2013 por la 
Municipalidad de Lima.
Según informó El Comercio, la 
constructora pagó por esta asesoría 
US$ 3’500,000. De este monto, US$ 
3’000,000 fueron transferidos a la 
cuenta de Latin American Enterpri-
se, empresa matriz de propiedad de 
Kuczynski. Los US$ 500,000 restantes 
se quedaron en First Capital, compa-
ñía que figura a nombre del socio del 
expresidente, el empresario chileno 
Gerardo Sepúlveda.
Con esta confesión se corrobora la 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), cuestionó que el Con-
greso de la República maneje la posibili-
dad de aprobar un proyecto de ley para 
indultar a carcelarios mayores de 80 años, 
pensando en la libertad del expresidente 
Alberto Fujimori.
“En el caso específico de Fujimori no pue-
de haber lugar a estos beneficios por dis-
tintas razones. Una muy importante es 
que la Corte Suprema examinó el decreto 
presidencial del 24 de diciembre de 2017, y 
llegó a conclusión… de que no hay lugar a 
indultos. El más alto tribunal peruano, ya 
se pronunció”, dijo Joel Hernández, comi-
sionado de ese organismo supranacional.
“Si se le da un beneficio al expresidente 
peruano, el Estado estará incumpliendo 
con las órdenes establecidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, 
agregó el funcionario de la CIDH en de-
claraciones reproducidas por el diario La 
República.

Este pronunciamiento se da luego que los 
congresistas adjuntos al bloque de Kenji 
Fujimori presentarán un proyecto de ley 
ante el Parlamento, para que los carcela-
rios mayores de 80 años puedan recibir un 
indulto y salir de prisión. Ley hecha exclu-
sivamente para liberar a Alberto Fujimori.
Cabe señalar que la CIDH es una organiza-
ción presidida actualmente por Francisco 
Eguiguren Praeli, exministro y exemba-
jador del gobierno de Ollanta Humala y 
en su momento impulsor de la frustrada 
candidatura presidencial de la exPrimera 
Dama, Nadine Heredia.

explicar la procedencia del dinero. 
Solo uno de los candidatos, Jorge 
Muñoz de Acción Popular, ha sido 
el único que mostró todos los gastos 
realizados para su campaña.
Frente a todo ello, Lima y todo el 
país necesita autoridades con acción 
para brindar una ciudad digna para 
sus habitantes. Se necesita desde el 
primer día, una gestión edil trans-
parente, creativa, comprometida y, 
sobre todo, honrada. 

declaración que dio Sepúlveda en 
marzo de este año, cuando admitió 
que a través de su empresa Kuczyns-
ki recibió pagos millonarios de Ode-
brecht por “servicios de asesoría” 
para el referido proyecto vial.
La concesión Rutas de Lima, de 115 
kilómetros de extensión, comprende 

Por todo ello, el presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), Víctor 
Ticona, exhortó ayer a los ciudadanos 
a acudir hoy domingo a  los comicios 
regionales y municipales 2018 y ejer-
cer un voto responsable para tener a 
las autoridades más idóneas.
Víctor Ticona emitió un mensaje 
donde precisó que el voto debe ser 
ejercido de manera responsable, a 
fin de elegir a las autoridades más 
idóneas que regirán los destinos de 
sus comunidades.
Asimismo, el titular del JNE invocó 
a los miembros de mesa a cumplir su 
deber cívico y pidió a las organiza-
ciones políticas del país y población 
aceptar los resultados de la jornada 
electoral. “El compromiso del Jura-
do Nacional de Elecciones es garan-
tizar que los resultados de estos co-
micios sean fiel reflejo de la voluntad 
popular”, subrayó.

los tres principales accesos y salidas 
de Lima: las carreteras Panamericana 
Norte, Panamericana Sur y Ramiro 
Prialé. Estas integran 23 distritos de 
la capital.
Pereira Neto también señaló que por 
Rutas de Lima también se hicieron 
desembolsos millonarios a favor de 
la exalcaldesa Susana Villarán, en una 
gestión aprobada por el hoy procesa-
do Jorge Barata. Añadió que el nom-
bre de “Budian”, que figura en las 
planillas del Departamento de Ope-
raciones Estructuradas de Odebrecht-
como receptor de pagos, sería el exge-
rente municipal José Miguel Castro.
Asimismo, mencionó que en los pa-
gos a la campaña del No intervinie-
ron directamente dos personas:Fer-
nando Migliaccio, extesorero de la 
‘caja 2’ de la constructora, con la que 
se pagaban los sobornos; y Valdemir 
Garreta, publicista y aspirante a cola-
borador eficaz.
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Mundo

Interpol pide a gobierno de China una “aclaración” 
tras la misteriosa desaparición de su presidente

 Presidente Paul Biya busca su séptimo 
mandato

Venezuela pagará semanalmente el sueldo de sus 
trabajadores públicos en medio de la crisis

 Senado confirma a juez de Trump como 
miembro del Tribunal Supremo

 Más de 250 personas han muerto por 
tomarse ‘selfies’

se sospecha que meng hongwei es investigado en china y se Lo habrían “LLevado” 
para interrogarLo “tan pronto como aterrizó” en su país

camerún

según nicoLás maduro, esta medida se tomó “a petición deL púbLico” y busca que eL 
saLario “Les rinda mucho más”

ee.uu.

india

Interpol pidió ayer sábado a Chi-
na una “aclaración” oficial sobre 
el paradero de su jefe, Meng Hon-
gwei, que desapareció al llegar 
a su país natal para una visita. 
Meng es también viceministro de 
Seguridad Pública chino, y la últi-
ma vez que fue visto públicamen-
te fue al viajar hacia China, a fi-
nales de septiembre, desde Lyon, 
sede de la organización policial 
internacional, explicó una fuente 
cercana a la investigación.
“Interpol ha pedido a través de 
los conductos policiales oficiales 
una aclaración sobre la situación 
del presidente de Interpol, Meng 
Honwei” informó el secretario 

Camerún celebró ayer sábado el último día de la campaña para las elec-
ciones presidenciales que se celebrarán hoy domingo, con el actual jefe de 
Estado, Paul Biya -de 85 años y en el poder desde 1982-, en busca de su 
séptimo mandato.
Los tres principales candidatos a contestar la permanencia del segundo 
presidente más longevo de África tienen hoy sus últimos mítines repar-
tidos entre la capital del país, Yaundé, y la localidad de Duala (núcleo 
económico).
Biya, por su parte, se encuentra en Maroua, capital de la Región del Extre-
mo Norte de Camerún, y no ha hecho ninguna salida desde el inicio de la 
campaña, el pasado 22 de septiembre. Frente a Biya, compite como prin-
cipal rival el abogado internacional y ex viceministro de Justicia Maurice 
Kamto, de 64 años.
Aunque nunca antes se había presentado a elecciones, ha logrado atraer 
a miles de seguidores y, además, acaba de recibir el apoyo otro de los 
candidatos, Akéré Muna. Este ha anunciado su retirada de la carrera para 
formar una coalición de último minuto.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció este 
semana que los trabajadores 
públicos comenzarán a recibir 
el pago de sus salarios ahora 
semanalmente, como una medi-
da para hacer frente a la severa 
crisis económica que vive el país 
petrolero.
“A partir del viernes se hará el 
pago de la primera semana de 
octubre, los trabajadores pú-
blicos con salario reconvertido 
superado y mejorado (...) así lo 
anuncio, sistema semanal, esto 
es a petición del público”, dijo 
Maduro durante un discurso te-
levisado. El mandatario explicó 
que su Gobierno probará este 
sistema “por lo menos hasta el 
mes de noviembre pagando se-
manalmente todos los salarios 
de los trabajadores públicos para 

general de la institución, Jurgen 
Stock, mediante un comunica-
do. China por el momento guar-
da silencio.
Meng Hongwei es investigado 
en China y se lo habrían “lleva-
do” para interrogarlo “tan pron-
to como aterrizó” en su país la 
semana pasada por motivos que 
aún no están claros, afirmaba 
el viernes el diario hongkonés 
en inglés South China Morning 
Post, citando a una fuente anóni-
ma. Francia  ya abrió su propia 
investigación, y el gobierno de 
ese país dijo que está “preocupa-
do” por las amenazas recibidas 
por la esposa de Meng, de 64 

años.
“Las autoridades de China, que 
fueron interrogadas por la ofici-
na de Interpol en Pekín, no apor-
taron precisiones de momento”, 
explicó el ministerio francés del 
Interior. La esposa de Meng in-
formó el jueves por la noche a la 
policía de Lyon, donde residen, 
de la “preocupante” desapari-
ción de su marido, del que de-
cía no tener noticias desde el 25 
de septiembre. Unos días antes 
había llegado a China en avión 
desde Estocolmo, según fuentes 
concordantes.
Esta es la última desaparición 
hasta la fecha de un alto respon-
sable en China, donde varios 
dirigentes gubernamentales, 
magnates e incluso una estrella 
estuvieron desaparecidos du-
rante semanas, o incluso meses. 
Cada vez hay más interrogantes 
sobre si Meng, quien fue electo 
en 2016 a la cabeza de Interpol 
(192 países), habría sido víctima 
de la campaña anticorrupción 
lanzada por el presidente Xi Jin-
ping después de su llegada al po-
der, en 2012.

BREVES

La próxima vez que quieras volverte viral en redes con la foto más ries-
gosa posible encima de un acantilado, al borde de un precipicio o una 
catarata, piensa que la monería te puede costar…nada menos que la vida.
Haciendo cosas así de riesgosas más de 250 personas alrededor del mun-
do fallecieron en los últimos 6 años, de acuerdo a un nuevo estudio de in-
vestigadores asociados al All India Institute of Medical Sciences, un grupo 
de escuelas públicas basado en Nueva Delhi.
El hallazgo, que se obtuvo del análisis de reportes noticiosos de 259 muer-
tes relacionadas a selfies desde octubre del 2011 hasta noviembre del 2017, 
fue publicada en la edición de julio-agosto del Journal of Family Medicine 
and Primary Care. Del total, los investigadores hallaron que la primera 
causa tuvo que ver con ahogos, en segundo lugar por incidentes relacio-
nados con transporte (por ejemplo, tomarse un selfie al frente de un tren 
llegando) y caídas desde las alturas. Otras causas incluyen animales, ar-
mas de fuego y electrocutamiento.
“Las muertes de selfies se han convertido en un problema grave de salud 
pública”, dijo Agam Bansal, el autor principal del estudio al Washington 
Post. Pese a que el estudio arrojó que India tiene el mayor número de 
selfies fatales, estos también vienen en alta proporción de Rusia, EEUU, 
y Paquistán.

que les rinda mucho más”.
Maduro aseguró que esta de-
cisión la tomó como parte del 
programa de recuperación eco-
nómica que puso en marcha en 
agosto pasado para intentar sa-
car al país caribeño de la crisis 
y que incluye devaluación de la 
moneda en 95,8 %, aumento de 
tarifas e impuestos, control de 

precios y la multiplicación por 
35 del sueldo mínimo. Según 
dijo, el salario básico legal, ubi-
cado en unos 29 dólares men-
suales, es ahora “superior” a lo 
que existía antes y muestra, ase-
guró, el lado positivo de su plan 
anticrisis.
Sin embargo, miles de trabaja-
dores de casi todas las institu-
ciones del Estado llevan más de 
100 días protestando en todo el 
país para reclamar incrementos 
salariales que les permitan hacer 
frente a la inflación que, según 
estimaciones delFondo Moneta-
rio Internacional, cerrará el año 
en 1.000.000 %. Algunos diri-
gentes sindicales habían pedido 
también que el Gobierno pagase 
el sueldo semanalmente y no 
cada 15 días como venía ocu-
rriendo hasta ahora.

El Senado estadounidense con-
firmó a Brett Kavanaugh, juez 
nominado por el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, para 
el Tribunal Supremo, después de 
una ajustada votación (50-48) en 
la que su candidatura se impuso.
“Con 50 votos a favor y 48 en 
contra, el candidato Brett Kavan-
augh queda confirmado para ser 
nuevo juez del Tribunal Supremo”, sentenció el vicepresidente esta-
dounidense, Mike Pence, que presidió la sesión en la Cámara Alta.
Kavanaugh cubrirá el puesto vacante dejado por el juez Anthony Ken-
nedy, que se jubiló este verano, convirtiéndose así en el noveno magis-
trado del alto tribunal, la máxima corte de Estados Unidos.
Pese a las alegaciones y las dudas de última hora sobre qué iban a 
votar los senadores moderados, Kavanaugh fue elegido tras cosechar 
los respaldos que requería en la Cámara Alta, incluyendo los de los 
republicanos Susan Collins y Jeff Flake, y del demócrata Joe Manchin.
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Caso cerrado

Keiko y bancada a pagar deuda

Verónika no consigue nada

La congresista Maritza García, ex integrante de la bancada de Fuerza Popu-
lar, dijo que el grupo liderado por Keiko Fujimori, debería destinar los apor-
tes mensuales de los sueldos de sus congresistas para pagar le reparación 
civil que Alberto Fujimori adeuda al Estado. Sostuvo que de este modo Fuer-
za Popular demostraría que está realmente interesado en el líder histórico 
del fujimorismo, luego del cambio de actitud respecto al indulto a Alberto 
Fujimori, anulado por el Poder Judicial el último miércoles y que la bancada 
fujimorista cuestionó en enero de 2018. García dijo que con un millón de soles 

El fujimorista Segundo Tapia sostuvo que el Parlamento ha aprobado la modificación constitucional 
de la no reelección de congresistas, bajo los mismos argumentos que el Ejecutivo. “Acá no se puede 
decir que yo no envié tal cosa (...) para diputado no puedo postular, pero la opción es clara tal como la 
ha presentado Vizcarra, pero puedo postular para senador”, señaló el legislador. Yonhy Lescano (AP) 
coincidió con Tapia e indicó que el proyecto de ley del Gobierno planteaba que los diputados podían 
ser elegidos senadores, a fin de que en el Senado haya gente con experiencia. “Para diputado no estaría 
permitido, pero para senador sí”, acotó. El legislador Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) señaló que la 
prohibición debió ser explícita y que la norma del Ejecutivo deja abierta la duda sobre la reelección, lo 
que deberá ser resuelto por el JNE. “No es totalmente explícito como debió ser”, indicó.

Para reelección se unen

Aduviri libre de todo
Los magistrados de la Sala 
Especial de la Corte Supre-
ma de Justicia anularon la 
sentencia el ex dirigente 
aimara y actual candidato 
al Gobierno Regional de 
Puno, Walter Aduviri Cali-
saya, quien había sido con-

El clan familiar 
municipal

A dos días de las elecciones municipales y regiona-
les en nuestro país, siguen dándose a conocer curiosos 

casos de familiares que pretenden ser elegidos como alcal-
des y regidores en esta contienda electoral. Uno de estos casos 

es el de dos hermanos que se inscribieron como postulantes a la 
alcaldía bajo la organización política ‘Perú Patria Segura’, de Ren-
zo Reggiardo. Se trata del actual alcalde de Villa El Salvador (VES), 

Guido Iñigo Peralta, y su hermano menor Kevin Iñigo Peralta, quien 
aspira al sillón municipal de este distrito en estas elecciones. Guido 
quiso reelegirse en VMT pero fue tachado, pero su hermano con-
tinúa en contienda. Pese a que Guido culmina su gestión en di-

ciembre de este año, quiso repetir el cargo de alcalde pero por 
no por el mismo distrito, sino por Villa María del Triunfo 

(VMT). Sin embargo, quedó fuera de contienda lue-
go de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

admitió una tacha en su contra.

anuales, durante los tres años que le quedan al actual Congreso, se puede llegar a una conciliación con los familiares de 
las víctimas, para pagar parte de los más de 50 millones de soles que adeuda Alberto Fujimori en reparación civil. “Es 
una prueba de demostración de que respetan al líder histórico, si quieren dar ese mensaje, que lo hagan”, manifestó.

denado a 7 años de prisión dictada en dos instancias por liderar las protestas 
del 26 de mayo del 2011, revuelta conocida como el ‘Aymarazo’. Aduviri Ca-
lisaya, quien está en la clandestinidad desde diciembre, dijo que a un medio 
local que recibe con calma la decisión y que la sentencia en instancias de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, no tenía ningún medio probatorio. “Hoy 
podemos decir que se equivocaron, me perjudicaron por ocho años, me ale-
jaron de mi familia, no tuve estabilidad laboral, fue un proceso con injerencia 
política y económica, estoy a la espera de la notificación electrónica”, añadió.

Ni 50 mil firmas ha conseguido el movimiento Nuevo Perú, en su intento 
de llegar a las 733,000 que exige la norma para registrarse como partido po-

lítico. Tampoco han llegado siquiera a la mitad de comités regionales necesa-
rios. Así lo reveló Hildebrandt en sus Trece, en el informe titulado “Izquierda en 
apuros”, donde Alberto Quintanilla, vocero de la bancada de Verónika Mendoza, 
admite que han tenido muchos problemas, y por eso no llegarán a inscribirse en 
la fecha límite: 15 de noviembre. “No hemos conseguido las firmas y sería enga-
ñarnos a nosotros mismos si decimos que las vamos a obtener en lo que queda del 
plazo”, dijo el congresista. Lo peor es que los izquierdistas habían criticado la ley 
que les exige el 4 % del padrón electoral como respaldo, cuando antes era solo el 
uno por ciento. Pues bien, con la norma anterior solo estarían en la cuarta parte de 
lo necesario, por lo cual eso no sería excusa válida.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, informó 
que, mediante sentencia, se ha decidido declarar infundada la de-
manda interpuesta contra la ley de reforma de la Constitución re-
lacionada con la prohibición inmediata de alcaldes. “Esta decisión 
significa que el tema queda cerrado. Es decir, es totalmente constitu-
cional esa modificación a la Constitución y por lo tanto convalida la 
decisión y queda el camino sin ningún cuestionamiento a efectos de 
que el proceso electoral no tenga ningún cuestionamiento a futuro”, 
precisó Blume. El presidente del Tribunal Constitucional señaló que 
la decisión de desestimar la demanda, a un día de las elecciones, se 
debatió y se tomó con 5 votos a favor. “El tribunal ha tomado una 
decisión institucional. No hay vuelta que darle, esa decisión es cosa 
juzgada”, señaló.


