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“Si hay cosas que no están bien hechas” actuará conforme a ley.  Así de fácil y así de 
directo”, afirmó el nuevo burgomaestre Jorge Muñoz

Muñoz arrasa en todo Lima y anuncia que 
revisará “con firmeza” todas las cuentas 

de la gestión de Luis Castañeda. No le 
temblará la mano para denunciar todos los 
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En Tumbes, Piura, Cajamarca, Ancash y Amazonas habrá 
segunda vuelta para elegir a gobernadores

LA MOLINA LO 
ELIGIÓ
POR SUS OBRAS Y 
HONRADEZ

Álvaro Paz de la Barra fue uno 
de los candidatos más votados. 

Limeños prefirieron elegir  la 
lampa en otros 13 distritos
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Política

Muñoz arrasa en todo Lima y anuncia que revisará 
“con firmeza” todas las cuentas de la gestión Castañeda

Limeños prefirieron elegir  la lampa en más de 14 
distritos y rechazaron la corrupción

 En cinco regiones del 
norte habrá segunda vuelta 
para elegir a gobernadores

“Si hay coSaS que no eStán bien hechaS” actuará conforme a ley.  aSí de fácil y aSí de directo”, afirmó el 
nuevo burgomaeStre

álvaro Paz de la barra ganó en la molina y fue uno de loS candidatoS máS votadoS

tumbeS, Piura, cajamarca, ancaSh y 
amazonaS aún no hay ganadoreS

El nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz 
(Acción Popular), dijo que en su go-
bierno revisará los estados financieros 
y las obras de la gestión de Luis Cas-
tañeda Lossio, a quien sucederá en el 
sillón municipal desde enero de 2019. 
En sus declaraciones a la prensa afirmó 
que nunca se ha caracterizado “por ha-
cer borrones y cuentas nuevas” o “ba-
rrer las cosas debajo de la alfombra” y 
que por esa razón auditará a la gestión 
anterior. “...con prudencia, con la calma 
que nos caracteriza, pero con la firmeza 
del caso vamos hacer una revisión y 
si hay cosas que no están bien hechas 
tendremos que actuar conforme a ley, 
así de fácil y así de directo”, aseveró. 
Muñoz, quien hasta el momento tiene 
más del 36% de los votos en Lima, ade-
lantó que su partido firmará un pacto 
ético de transparencia, para garantizar 
que actuarán “con honorabilidad” y 
“corrupción cero” en la gestión edil. 
Recordó que su plan de gobierno plan-
tea la creación de una oficina antico-

Después de 38 años de haber ganado 
por primera vez la alcaldía de Lima 
Metropolitana, Acción Popular logró 
que su candidato Jorge Muñoz Wells 
no solo venciera contundentemente 
en la capital sino también renovó el 
entusiasmo en todo el país por la po-
lítica del partido que fundó el arqui-
tecto Fernando Belaunde Terry, el 7 
de julio de 1956.
Al menos 14 aspirantes acciopo-
pulistas se sentarían en los sillones 
municipales. En contraste, de los 26 
postulantes que presentó el partido 
fujimorista Fuerza Popular, las cifras 
hasta el momento no favorecen a nin-
guno. No es otra cosa que un desastre.
La lampa se quedaría con Breña, Rí-
mac, Lince, Jesús María, La Molina, 
Magdalena del Mar, Pueblo Libre, 
San Borja, San Isidro, San Luis, San 
Juan de Miraflores, San Martín de 
Porres y Surco. 

La fiesta democrática en la región norte  —se-
gún resultados a boca de urna de la encues-
tadora Ipsos Apoyo— solo logró consolidar 
a dos candidatos de las regiones Lambaye-
que y La Libertad como virtuales goberna-
dores para el período 2019-2022. 
En tanto, en cinco regiones: Piura, Tumbes, 
Amazonas, Cajamarca y Ancash, aún no se 
define a las próximas autoridades, pues no 
habrían alcanzado el 30% de votos del uni-
verso de electores.
Es preciso señalar que estas elecciones pu-
sieron sobre el tintero el resurgimiento de 
algunas organizaciones políticas y la derro-
ta de otras. Así tenemos que Alianza Para el 
Progreso (APP) solo triunfó en la región La 
Libertad. Al Partido Aprista Peruano, a Fuer-
za Popular y al Movimiento de Afirmación 
Social (MAS), el pueblo les dio la espalda en 
las urnas.

En la otra cara de la moneda está el partido 
Podemos por el Progreso del Perú (PP) y los 
movimientos regionales quienes han logra-
do consolidar a sus postulantes como autori-
dades regionales y municipales. 
Lo que era una crónica de un ganador anun-
ciado se convirtió ayer en realidad. Anselmo 
Lozano Centurión, de PP, se convirtió en go-
bernador de Lambayeque al obtener el 43% 
de aprobación electoral.
Según el Observatorio para la Gobernabili-
dad (Infogob) del Jurado Nacional de Elec-
ciones, Lozano, quien es administrador, 
tuvo cinco períodos como alcalde, es decir se 
mantuvo 20 años en el mismo cargo público. 
El primero fue en 1998 cuando resultó gana-
dor con el partido Somos Perú.
En La Libertad, el virtual gobernador es Ma-
nuel Llempén Coronel, del partido político 
Alianza Para el Progreso (APP), según los 
primeros resultados a boca de urna dados 
por la encuestadora Ipsos Apoyo.
En tanto en Áncash habrá segunda vuel-
ta para elegir al gobernador regional. Juan 
Rebaza Carpio, del movimiento regional El 
Maicito, alcanzó el 14.9% y con un estrecho 
margen de diferencia está Juan Carlos Mori-
llo, de Somos Perú con 14.5%.

rrupción “que ayudará a transparen-
tar las cosas y no gobernar con lunas 
polarizadas”. “Esperamos elegir a 
una persona por concurso para ese 
trabajo”, dijo. 
Muñoz dijo que otra de sus medidas 
será convocar al Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana. “Es importan-
te para la seguridad en Lima Metro-
politana”.

Álvaro Paz de la Barra, es el nuevo 
alcalde del distrito de La Molina. El 
candidato de ‘la lampa’ le sacó una 
diferencia de hasta 5 puntos a su más 
cercano perseguidor.  
Álvaro Paz de la Barra logró superar a 
sus otros 14 candidatos, consignados 

Tras conocerse la victoria de Jorge Mu-
ñoz, la mayoría de candidatos reco-
nocieron su victoria y felicitaron. “El 
electorado ha sabido separar (...) y en 
las 48 horas finales ha habido un ‘rush’ 
y ahora tenemos un alcalde serio”, dijo 
Alberto Beingolea. “Adelante, Jorge 
Muñoz, ¡a hacer grande esta ciudad!”, 
escribió en Twitter Manuel Velarde de 
Siempre Unidos.

por el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), que postulaban por el mencio-
nado cargo edil, principalmente por 
sus propuestas que favorecerán al 
crecimiento del distrito, además de 
su reconocida transparencia y hones-
tidad.
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Brasileros decidirán en segunda vuelta entre 
Bolsonaro y Haddad a su próximo presidente

 Mike Pompeo llegó a Pyongyang 
para reunirse con Kim Jong-un

Autoridades chinas confirmaron la detención del
presidente de Interpol tras varios días de silencio

 Al menos 5mil desaparecidos por el 
terremoto y tsunami

 Rechazan prohibir el matrimonio 
homosexual en referéndum

jair bolSonaro obtuvo el 46,4 % de loS votoS, mientraS que Su comPetidor, el 
candidato de lula, 28.8 %. 

corea del norte

meng hongwei fue detenido Por PreSunta y “grave violación de la legiSlación eStatal”

indoneSia

rumanía

El ultraderechista Jair Bolsonaro 
con un 46,4% de los votos en las 
elecciones presidenciales celebra-
das este domingo en Brasil irá a la 
segunda vuelta con su competidor 
del Partido de los Trabajadores, 
Fernando Haddad quien obtuvo 
un 28,8 %, según los resultados 
oficiales, ya escrutados a un 98 % 
del censo.
Haddad (PT), escogido ‘a dedo’ 
por el exmandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, tiene ya garantizado 
el segundo puesto y su lugar en esa 
nueva elección, que será celebrada 
el próximo 28 de octubre. En tercer 
lugar, muy lejos de Haddad, se si-
tuó el laborista Ciro Gomes con un 

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, llegó a Pyongyang, para 
reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y tratar de lograr nuevos 
avances en el proceso de desnuclearización del régimen.
El avión de Pompeo, procedente de Tokio, aterrizó en el aeropuerto de 
Sunan en Pionyang antes de las 12.00 hora local (03.00 GMT), según infor-
mó la cadena surcoreana YTN citando fuentes cercanas al viaje del líder 
de la diplomacia estadounidense.
Pompeo tiene previsto reunirse con el líder norcoreano y con Kim Yong-
chol, jefe de inteligencia norcoreano que ha jugado un importante papel 
en el acercamiento con EEUU de los últimos meses.

Las autoridades chinas confirma-
ron la detención del presidente 
de Interpol, Meng Hongwei, por 
presunta y “grave violación de 
la legislación estatal”, informa el 
periódico South China Morning 
Post. Su pista se perdió el pasado 
25 de septiembre, cuando viajó a 
China, tras lo cual se dejó de tener 
noticias suyas.
Tras varios días de silencio, la Co-
misión Nacional de Supervisión 
(el órgano anticorrupción chino) 
informó en un breve comunicado 
de la detención de Meng, quien 
también fue viceministro de Segu-
ridad Pública del Gobierno chino 
hasta su nombramiento como 
máximo responsable de Interpol, 
en noviembre de 2016, señala ese 
medio de Hong Kong.
En el comunicado oficial no se 
precisan las causas de la detención 
de Meng ni si había vulnerado 
alguna de las normas del Partido 
Comunista, como la Comisión Na-

12,52 % de los votos válidos.
Según las normas electorales 
brasileñas, la segunda vuelta es 
necesaria cuando ningún candi-
dato supera el 50 % de los votos, 
una meta de la que Bolsonaro ha 
quedado hoy a apenas un paso 
con un apoyo que ha superado 
en casi diez puntos lo que le atri-
buían las encuestas.
Jair Bolsonaro es un excapitán del 
Ejército, de 63, años y admirador 
de la dictadura militar (1964-
1985). En las redes sociales y en 
los medios de comunicación es 
más conocido como el ‘Donald 
Trump’ de Brasil.
Tiene un largo historial de de-

claraciones racistas, sexistas y 
xenófobas. Para combatir la vio-
lencia en Brasil, que el año pasado 
alcanzó el récord de casi 64,000 
homicidios, Bolsonaro propone 
flexibilizar las leyes sobre el porte 
de armas para los “buenos ciuda-
danos”. Además considera que 
las armas son inherentes al ser hu-
mano y que “están en la Biblia”.
Mientras tanto Fernando Had-
dad, economista de profesión, 
es hijo de inmigrantes libaneses 
e inició su vida política en 1983 
cuando se afilió al Partido de los 
Trabajadores. En el 2012 renun-
ció a su cargo de ministro de 
Educación para postular a la Al-
caldía de Sao Paulo, proceso elec-
toral en el que resultó ganador en 
segunda vuelta con más del 50% 
de votos.
Tenía inicialmente el 4% de las 
preferencias electorales cuando 
apenas se supo que iba a reem-
plazar a Lula, pero fue creciendo 
en los sondeos de manera expo-
nencial hasta llegar a un 20%, des-
pués de darse a conocer su expe-
riencia en gestión pública y en el 
mundo académico.

BREVES

Con una alta abstención, Rumanía rechazó establecer en su Constitución 
la prohibición del matrimonio gay mediante un referéndum apoyado por 
el gobierno de izquierda.
Solo un 20,41% de electores votaron durante la consulta que comenzó el 
sábado, según la oficina electoral central. Para que el referéndum fuera 
válido era necesario alcanzar un 30% de participación.
Si bien los resultados, que se anunciarán el lunes, deberán confirmar el 
adelanto del sí a un cambio en la Constitución, los partidarios de este po-
lémico plebiscito ya reconocieron su derrota.
“Es un fracaso para los rumanos y para Rumania”, declaró el secretario 
general de los socialdemócratas (PSD) Codrin Stefanescu, que denunció 
el “boicot de un proceso cívico”.

cional de Supervisión se refiere a 
los presuntos casos de corrupción 
que somete a investigación.
Según el periódico, el pasado 30 
de septiembre se celebró una re-
unión de altos dirigentes del Par-
tido Comunista chino en la que el 
ministro de Seguridad Pública, 
Zhao Kezhi, dio detalles de una 
conversación que mantuvo con 
Ding Xuexiang, jefe de gabinete 

del presidente chino, Xi Jinping, 
en la que al parecer se hizo hinca-
pié en la urgencia de incrementar 
la vigilancia contra la corrupción.
Por su parte, en una rueda de 
prensa hoy en la ciudad francesa 
de Lyon (donde se encuentra la 
sede central de Interpol) la esposa 
de Meng, Grace, expresó su temor 
por la seguridad de su marido, de 
quien dijo que cree que se encuen-
tra en peligro y, pidió la ayuda de 
la comunidad internacional para 
aclarar su paradero.
El secretario general de Interpol, 
el alemán Jürgen Stock, pidió este 
sábado a China que clarifique el 
paradero de Meng. En tanto, la 
fiscalía de Lyon abrió el viernes 
una investigación por la desa-
parición de Meng, quien, según 
la prensa de Hong Kong, estaba 
siendo investigado como antiguo 
responsable del Gobierno chino y 
puede haber sido víctima de una 
purga interna del régimen.

Al menos 5.000 personas están desaparecidas en Indonesia tras el te-
rremoto y tsunami que sacudieron hace nueve días la isla de Célebes, 
donde el balance de muertos por el desastre aumentó a 1.763, informa-
ron este domingo fuentes oficiales.
El portavoz de la agencia de Prevención de Desastres (BNPB), Sutopo 
Purwo Nugroho, dijo que la estimación de desaparecidos corresponde 
al barrio de Petobo, en Palu, la capital provincial, donde unas 2.050 
casas quedaron engullidas por el barro. “En base a los informes que 
tenemos hay alrededor de 5.000 personas desaparecidas en Petobo”, 
dijo Suopto en rueda de prensa.
Petobo  sufrió una licuefacción del suelo, fenómeno que ocurre cuando 
un fuerte movimiento telúrico golpea un suelo de tierra poco sólida y 
con grandes bolsas de agua, lo que provoca el hundimiento del terreno 
y libera una gran cantidad de barro que arrastra los edificios.
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Un mal perdedor

Golondrinos en Punta Negra

El duro golpe a FP

Guillermo Bettocchi Ibarra, candidato a la alcaldía de Punta Negra por el 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, denunció un caso de votos go-
londrinos en el distrito por el que postula, que habría favorecido a su con-
tendiente José Rubén Delgado Heredia, del Partido Popular Cristiano (PPC). 
Esta modalidad de voto es generada por una persona que se registra en una 
localidad diferente a la que reside, con el fin de alterar el resultado de las 
elecciones o con la intención de beneficiar o perjudicar a un candidato. Según 
dijo  Bettocchi, su partido tiene suficientes pruebas de que el resultado de es-

Los malos resultados para Fuerza Popular tienen correlación con la caída en la popularidad de Keiko 
Fujimori, que este mes se ubicó en octubre 11% según Datum. Además, su desaprobación llegó al 83%. 
El Congreso dominado por el fujimorismo también tiene niveles bajos de aprobación. De acuerdo con 
el mismo sondeo, publicado el 1 de octubre, el 6.1% de los peruanos aprueban la labor del Parlamento; 
y el 18%, la de su presidente, el fujimorista Daniel Salaverry. Excongresistas de Fuerza Popular que 
postularon con otro partido tuvieron mejor suerte. Juan José Díaz y Pedro Spadaro, parlamentarios 
entre 2011 y 2016, postularon a la alcaldía de Piura y de Ventanilla, respectivamente. El primero –se-
gún Ipsos- obtuvo el 21.8% al frente del partido Región Para Todos y está en un empate técnico con 
Luis Neyra León del Movimiento Independiente Fuerza Regional (19.8%); el segundo –de acuerdo con 
Datum- postuló con Fuerza Chalaca y es el virtual alcalde del distrito de Callao con 30.4%, diez puntos 
más que el segundo puesto, Luis Becerra Jiménez de Por Ti Callao.

Keiko es la culpable

El Callao se lavó la cara
El movimiento Por ti Callao ganó 
en la mayor cantidad de distritos 
de la región del primer puerto. El 
grupo político obtuvo la mayoría 
de votos para el Gobierno Regio-
nal, la alcaldía provincial y en cinco 
de los siete distritos de la provincia 
constitucional.  A continuación los 

Las imaginaciones 
del “hermanón”

El candidato a la Alcaldía de Lima por Perú Li-
bertario (PL), Ricardo Belmont, se pronunció luego 

de que los sondeos a boca de urna dieron como virtual 
ganador de las elecciones en Lima Metropolitana a Jorge 
Muñoz, de Acción Popular. “Hemos sido testigos de uno de 
los más grandes fraudes de la historia política del país”, dijo 
durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Fa-
cebook.  Belmont cree que la ciudadanía colisionó “con el po-
der fáctico” en esta contienda electoral. “El poder fáctico nos 
ganó por goleada. No creyeron en nadie, no respetaron las 
reglas mínimas del periodismo. No existió la decencia y 
el respeto. Pierdo esta elección con una sensación real-

mente extraordinaria”, comentó. El “hermanón” 
quedó relegado al quinto o sexto lugar, lo que 

provocará su desaparición del escenario 
político del país.

tas elecciones ha sido “absurdamente y burdamente manipulado”. “Estamos esperando la presencia de la Fiscalía para 
hacer el acta correspondiente. La población exige que se verifique los nombres, direcciones y números de DNI de todos 
los electores para ver que son las personas de Punta Negra los que eligen a las autoridades”.

resultados de acuerdo a Datum: Gobierno regional del Callao, Por ti Callao 
32.4%, Fuerza Chalaca 20.6%, APP 16.7%; Alcaldía provincial del callao, Por 
ti Callao, 37,1%, Fuerza Chalaca 20.8%, APP 10.9%; Bellavista: Por ti callao 
39.1%, Fuerza Chalaca 16.4%, PPS 9%; Carmen de la legua, Por ti Callao 
25%, Fuerza Chalaca 15.9%, APP 15.9%; La Perla, Por ti Callao 44.8%, Fuerza 
Chalaca 16.1%, Somos Perú 8.3%; La Punta, Podemos Perú 32.7%, Perú Na-
ción 27.6%, Por ti Callao 24.4%; Mi Perú, Por ti Callao 32.10%, Fuerza Cha-
laca 22.10%, Somos Perú 17.6%%; y finalmente Ventanilla, Fuerza Chalaca 
30.4%, Por ti Callao 20.4% y APP 10.6%.

Fuerza Popular no tuvo éxito en las elecciones municipales y regionales del 
2018. Los candidatos del partido fujimorista liderado por Keiko Fujimori no 

lograron ninguna victoria en Lima ni en las regiones del país. Hace solo dos 
años, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, habían logrado casi el 

40% de votos válidos a nivel nacional y sacaron una mayoría de 73 de 130 congre-
sistas. En Lima, la apuesta del partido ‘naranja’ fue Diethell Columbus, quien fue 
presentado por todo lo alto en mayo con un mitin en local partidario de Fuerza 
Popular. Sin embargo, las encuestas de los últimos meses mostraron que no logró 
captar las preferencias del electorado, tendencia que fue confirmada en las urnas. 
En los distritos limeños, como en el 2014, tampoco lograron ninguna victoria. La 
suerte no fue mejor para FP en las elecciones regionales. Hace cuatro años, tres 
gobernadores regionales fueron elegidos por el partido fujimorista. De estas tres 
regiones, esta vez solo presentaron candidato en una, Jorge Hurtado en Ica, quien 
recibió un total rechazo de la población al no llegar ni al tercer lugar. 

Daniel Urresti, el candidato de Podemos Perú para la Alcaldía de 
Lima, demostró una vez más que no sabe perder. Urresti se pro-
nunció luego de que los sondeos a boca de urna realizados por las 
encuestadoras dieron como el virtual ganador de las elecciones en 
Lima Metropolitana a Jorge Muñoz, de Acción Popular. “Desde mi 
punto de vista, los que en este momento han salido ganando con 
esta elección son los choros, los de Las Malvinas, que se han salvado 
de que los cierren”, comentó en una conferencia de prensa. El ex-
ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) 
dijo, sin embargo, después de darse cuenta de sus desafortunadas 
declaraciones, que es “muy respetuoso” de lo que ha decidido la 
ciudadanía en los comicios que se celebraron este domingo. 


