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Jorge Muñoz afirma: “Lima es como un enfermo que está en cuidados intensivos 
y hay que hacer cirugías mayores”

El nuevo alcalde de Lima dijo no creer 
que Luis Castañeda le deje una gestión 
sana. También reafirma su compromiso 
para poder tener una ciudad segura. “La 
gente pide alguien que lidere los temas 
de seguridad y yo lo voy a hacer, voy a 

liderar”, manifestó.
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Walter Aduviri es declarado inocente de acusaciones sobre 
alteración del orden público y es elegido gobernador de Puno

EL PUEBLO 
DECIDIRÁ SI
APOYA REFORMAS 
DEL EJECUTIVO
Para el presidente Martín 
Vizcarra la reforma política 
busca recuperar la confianza 
de la población.
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SABE ESCUCHAR
AL PUEBLO
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Política

Jorge Muñoz: “Lima es como un enfermo que está en
cuidados intensivos y hay que hacer cirugías mayores”

Vizcarra deja en manos de la población las reformas 
aprobadas por el Congreso

 Desde la clandestinidad 
Aduviri es elegido 
gobernador de Puno

El nuEvo alcaldE dE lima dijo no crEEr quE luis castañEda lE dEjE una gEstión sana

El prEsidEntE dijo quE la rEforma política busca rEcupErar la confianza dE la población.

HacE unos días El podEr judicial lo 
dEclaró inocEntE dE los cargos 
quE lE imputaban

El virtual alcalde de Lima, Jorge Mu-
ñoz, aseguró que actualmente la capital 
se encuentra en cuidados intensivos, al 
responder al actual burgomaestre Luis 
Castañeda, quien dijo que le dejaría 
una “alcaldía sana”.
Muñoz comentó que actualmente la 
ciudad tiene muchas falencias en las 
que trabajará para que la ciudadanía le 
dé su apoyo a su gestión municipal.
“Lima es como un enfermo que está en 
cuidados intensivos y hay que hacer ci-
rugías mayores (...)  Necesitamos tener 
victorias tempranas para mejorar, por 
lo menos, la percepción de la ciudad y 
hay que hacer cirugías muy profundas 
porque tenemos una ciudad donde no 
hay luz, no hay agua, no hay desagüe 
y me refiero a los 3 millones de per-
sonas que viven como si fuesen ciuda-
danos a los que no se les ha prestado 
atención”.
También comentó que cuando asuma 
la Municipalidad el 1 de enero de 2019 
convocará al Comité Seguridad Ciuda-
dana. Agregó que solicitó a los demás 
candidatos sus planes de gobierno para 
implementarlos a la capital.
“Hemos comentado el Comité de Se-

El presidente Martín Vizcarra sostuvo 
que las reformas que serán sometidas 
a referéndum el 9 de diciembre per-
mitirán luchar firmemente contra la 
corrupción y recuperar la confianza 
de la población en las instituciones.
“El Perú vive una etapa de reafirma-
ción de sus valores democráticos, el 
pueblo está decidiendo su futuro con 
entusiasmo y convicción; por ello, el 
próximo 9 diciembre los peruanos se 
pronunciarán en el referéndum so-
bre reformas constitucionales funda-
mentales para el país”, señaló.
Durante la ceremonia por el aniversa-
rio de la Marina de Guerra, dijo que 
los urgentes cambios en el sistema 
judicial permitirán luchar firmemen-
te contra la corrupción y sus “malas 
prácticas y vicios”. Estos cambios 

El destino de la región Puno puede dar un 
giro inesperado luego de que fuera elegido 
como virtual gobernador Walter Aduviri, 
quien en mayo de 2011 estuvo al frente de 
una violenta protesta contra la minería que 
fue conocida como el ‘aimarazo’. Aque-
lla vez, los manifestantes quemaron los 
locales de la Contraloría, la Gobernación 
y Aduanas, y tomaron el puente Interna-
cional de Desaguadero y el aeropuerto de 
Juliaca.
El caso del representante del Movimien-
to de Integración Regional Mi Casita es 
sui géneris, ya que ha ganado la elección 
desde la clandestinidad, con 48.1%, según 
el boca de urna de Ipsos. Esto fue posible 
luego de que la Corte Suprema anulara el 
viernes una sentencia de siete años de pri-
sión por los disturbios de 2011, lo que le 
permitió participar en el proceso.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, 
Aduviri seguía prófugo porque aseguraba 
que aún no le habían levantado la orden 
de captura.
Es importante indicar que un sector políti-
co ha generado sobre Walter Aduviri una 
imagen de un personaje radical que está en 
contra de las inversiones mineras. 
Incluso cuestionan la estrecha relación  del 
ex presidente del Frente de Defensa de los 
Recurso Naturales de Puno con Antauro 
Humala, con quien mantiene comunica-
ción. 

guridad Ciudadana porque hay que 
comenzar a trabajar todos los temas de 
coordinación para poder tener una ciu-
dad más segura de la que tenemos hoy. 
Hemos pedido a todos los candidatos 
que no ganaron que nos entreguen sus 
planes de gobierno para poder incorpo-
rar algunas de las ideas. Lo que se bus-
ca es tener esa visión de unidad de que 
se terminaron las elecciones y todos te-
nemos que mirar hacia un norte común 
eso es algo importante también”.
“Lo que puedo decir como Jorge Muñoz 
es que vamos a poner el énfasis que nos 
caracteriza para poder tener una ciudad 

ayudarán a construir un sistema judi-
cial eficaz, oportuno y transparente, 
dijo.

segura, como ya lo hicimos en Miraflo-
res. La gente pide alguien que lidere los 
temas de seguridad y yo lo voy a hacer, 
voy a liderar”, manifestó.
“Vamos a liderar con otros actores que 
tienen responsabilidades en este tema, 
las fiscalías, los juzgados, la Policía, los 
bomberos. Tenemos que aglutinar a to-
dos los actores para tener una ciudad 
más segura”, continuó.
Asimismo, dijo que se transmitirán to-
das las sesiones del Consejo Metropo-
litano, donde se les permitirá el acceso 
a los periodistas, y también toda licita-
ción o “acto de trascendencia”.

Respecto a la reforma política, asegu-
ró que mejorará los niveles de repre-
sentación, fortalecerá el sistema de-
mocrático y recuperará la confianza 
de la población en las instituciones, lo 
que contribuirá a la gobernabilidad.
 “Por eso en dos meses los ciudadanos 
definirán si cada una de las reformas 
propuestas por el Ejecutivo, y modifi-
cadas por el Congreso, respetan o no 
voluntad ciudadana”, añadió.
Las reformas constitucionales que se-
rán sometidas a consulta son sobre la 
nueva conformación del Consejo Na-
cional de la Magistratura (hoy Junta 
Nacional de Justicia), la no reelección 
inmediata de los congresistas, el re-
torno de la bicameralidad y el finan-
ciamiento de los partidos políticos en 
campaña.  
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Mundo

El Fondo Monetario Internacional proyecta una 
inflación de 10’000.000 % para Venezuela en 2019

 El 2030 es la fecha límite para frenar 
catástrofe climática

Supuesto implicado en el atentado contra 
Nicolás Maduro “se suicidó” misteriosamente

 Hijo de Bolsonaro se convirtió en el 
diputado más votado de historia

 Acusan al expresidente de Interpol 
de haber recibido sobornos

El fmi prEvé quE la HipErinflación En vEnEzuEla EmpEorE, impulsada por El 
financiamiEnto monEtario dE grandEs déficits fiscalEs y la pérdida dE confianza En 
la monEda

EE.uu.

fiscal gEnEral dEl régimEn vEnEzolano, tarEk saab, dicE quE El concEjal fErnando 
albán sE lanzó dEsdE El décimo piso dE un Edificio policial

brasil

cHina

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en su nuevo informe 
de perspectivas económicas glo-
bales que se difundió indica que 
prevé que Venezuela tendrá en 
2019 una inflación de 10’000.000 
% con una reducción del produc-
to interno bruto de un 5 % y pro-
yecta que la economía caerá este 
año un 18 %.
Asimismo, señala que la infla-
ción cerrará en 1’370.000 % este 
año, pese a que el mismo FMI ha-

Sus catastróficos efectos ya no son una amenaza para el futuro, están aquí. 
Inundaciones, deshielo del Ártico, elevación de la temperatura, sequías y 
más.  La Tierra ya enfrenta fenómenos extremos y si no contiene el calenta-
miento global en 1.5 grados °C hasta el 2030 las consecuencias serían fatales. 
Tal es la conclusión a la que llegó el grupo de 91 asesores de la ONU  en 
materia de cambio climático, conocida por sus siglas en inglés IPCC.  En 
el informe presentado este lunes, los especialistas también señalan que las 
emisiones de efecto invernadero producidas por actividad humana han 
elevado un grado centígrado  la temperatura global.
Actualmente, el mundo ya puede observar las imágenes de devastación 
que puede desencadenar el cambio climático. Osos polares muriendo de 
hambre en pedazos flotantes de capas de hielo o incendios forestales que 
acaban con la biodiversidad en cuestión de pocas horas, exterminio de 
especies silvestres, desbordes fatales de ríos, olas de calor extremo que 
cobran vidas o, por el contrario, friajes extremos que merman la salud de 
las poblaciones más vulnerables.

La Fiscalía venezolana informó 
que el concejal Fernando Albán 
Salazar, supuestamente implicado 
en el atentado del cual salió ileso 
el presidente Nicolás Maduro hace 
poco más de dos meses, se suicidó 
lanzándose desde el décimo piso 
de un edificio policial cuando iba a 
ser trasladado a tribunales.
“Hemos tenido el conocimiento 
hace pocos minutos del suicidio 
del concejal del área metropolitana 
de Caracas  Fernando Alberto Al-
bán Salazar”, dijo el fiscal general, 
Tarek Saab, en un contacto telefó-
nico con el canal estatal VTV.
Albán, del partido opositor Prime-
ro Justicia, fue detenido el viernes. 
Según sus compañeros de organi-
zación, debía ser presentado para 
una audiencia en tribunales.
Saab añadió que el Ministerio Pú-
blico designó “dos fiscales nacio-
nales” para abrir una “exhaustiva 
investigación que determine las 
causas” del hecho. De acuerdo con 

bía calculado en julio que sería 
de un millón por ciento.
“Se espera que la hiperinflación 
de Venezuela empeore rápida-
mente, impulsada por el finan-
ciamiento monetario de gran-
des déficits fiscales y la pérdida 
de confianza en la moneda”, 
dice el informe del FMI.
En abril de este año el FMI 
anunció que preveía una in-
flación de casi el 14.000 % en 
Venezuela para este año y una 

caída del producto interno bruto 
(PIB) de un 15 %, en lo que sería 
su quinto año en recesión, una 
proyección muy negativa que se 
quedó corta.
En el informe el FMI recuerda 
que el Gobierno de Venezuela 
puso en marcha en agosto pa-
sado una reconversión mone-
taria que le quitó cinco ceros al 
bolívar y le puso el apellido de 
“soberano”.
Esta reconversión fue parte de 
las medidas económicas que im-
pulsa el presidente Nicolás Ma-
duro para paliar la grave crisis 
que afecta el país que entró en 
hiperinflación hace un año.
Además, el organismo también 
informó en el documento que 
prevé un déficit en cuenta co-
rriente de 6,1 % del PIB para este 
año y de 4 % para 2019.
Las proyecciones del FMI de 
desempleo para el país caribeño 
apuntan a una tasa del 34,3 % en 
2018 y de 39 % para 2019, signifi-
cativamente más alto del 27,1 % 
registrado el año pasado.

BREVES

China acusó al expresidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, de ha-
ber recibido sobornos, pocas horas después de confirmar su detención 
por una presunta “violación de la legislación estatal” y de que el organis-
mo internacional anunciara su dimisión “con efecto inmediato”.
El Ministerio chino de Seguridad Pública informó en un comunicado, ci-
tado por los medios locales, de la acusación contra Meng, cuya familia 
denunció su desaparición después de que viajara al país asiático el pasado 
25 de septiembre.
El ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, convocó un comité del Par-
tido Comunista para informarle de la acusación contra Meng por “aceptar 
sobornos” y “violar la ley”, ante lo que el comité mostró su “apoyo uná-
nime” a la investigación y a la lucha anticorrupción encabezada por el 
presidente Xi Jinping.
Las autoridades chinas destacaron que la presunta corrupción de Meng 
ha puesto “en grave peligro” al partido y a la Policía, por lo que ahora se 
formará un grupo de trabajo para perseguir a aquellos que participaron 
con Meng a la hora de cometer estos delitos.

Saab, Albán solicitó ir al baño “y 
estando allí se lanzó al vacío”.
“Las causas por lo que lo hizo va-
mos a esclarecerlas en todas sus 
magnitudes”, dijo.
El ministro del Interior, Néstor 
Reverol, señaló en Twitter que 
Albán se encontraba “en la sala 
de espera” de una sede del Servi-

cio de Inteligencia (Sebin)en Plaza 
Venezuela -Caracas- y “se lanzó 
por una ventana de las instalacio-
nes cayendo al vacío”.
Añadió que “un equipo multi-
disciplinario” adelanta la inves-
tigación “conjuntamente con el 
Ministerio Público para esclarecer 
este lamentable suceso”.

Eduardo Bolsonaro, hijo del candi-
dato presidencial ultraderechista Jair 
Bolsonaro, se convirtió en el diputa-
do federal más votado de la historia 
de Brasil al obtener 1.814.443 votos en 
los comicios de hoy a la Cámara Baja, 
según los resultados oficiales con un 
98,28 % del censo escrutado.
Eduardo, de profesión Policía Fede-
ral y candidato en Sao Paulo por el 
Partido Social Liberal (PSL), que li-
dera su padre, intentaba la reelección 
para un segundo mandato en la Cámara de Diputados brasileña tras ser 
elegido en los comicios de 2014.
El hijo del ultraderechista supera así en la clasificación de diputados federa-
les con mayor número de votos en unas elecciones a Enéas Carneio, quien 
tuvo 1.573.642 sufragios en 2002, y a Celso Russomanno, que consiguió 
1.524.361 en 2014.
En una reciente protesta de simpatizantes de Bolsonaro en Sao Paulo, 
Eduardo dijo abiertamente que “las mujeres de derecha son mucho más bo-
nitas que las de la izquierda y no enseñan los pechos por ahí para protestar, 
tampoco defecan en la calle para protestar”. “Las mujeres de derecha son 
higiénicas y las de izquierda no”, insistió.
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FP no para de llorar

NO a los falsificadores electorales

El alcalde más joven 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un proyecto de ley que bus-
ca modificar la Ley de Organizaciones Políticas a fin de cancelar el registro 
de los partidos políticos en caso incurran en conductas fraudulentas y antide-
mocráticas durante su proceso de inscripción. La iniciativa legislativa busca 
modificar los artículos 13 y 14 de la Ley, que considera como conducta anti-
democrática el presentar documentación falsa durante el proceso de inscrip-
ción de una organización política en el Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP). Una vez se cancele el registro de los partidos esta será emitida por 

En el distrito de Tuti, en Caylloma, Arequipa, el nuevo alcalde será elegido a través de un sorteo debi-
do a que dos candidatos empataron en el primer lugar, al 100% de actas procesadas, según la página 
web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Según el reporte oficial, Yoni Yanque Cusi 
de Fuerza Arequipeña y Trifon Yanque Flores de Arequipa - Unidos por el Gran Cambio, obtuvieron 
163 votos cada uno. Trifon Yanque, contó que su contendor Yoni Yanque Cusi es su tío. Según la Ley de 
Elecciones Municipales cuando hay un empate se realiza un sorteo, aunque no especifica el método a 
usarse. Serán los candidatos y representantes de la Onpe y JNE quienes elijan la forma. En Tuti, según 
la Onpe, hay 770 electores hábiles, de los cuales 603 acudieron votar y se instalaron tres mesas en la I. 
E. 40396. La principal actividad económica es la agropecuaria y habría menos de 200 familias.

¿Tiran la moneda?

Allison se quedó atrás
Se quedó atrás. Francis Allison 
Oyague, alcalde de Magdalena 
desde 2003 y candidato a la alcaldía 
provincial de Cañete en las Eleccio-
nes Regionales y Municipales 2018, 
no obtuvo este domingo los votos 
necesarios para hacerse de un si-
llón por quinta vez consecutiva. Al 

Candidato a seguir
En el transcurso de las Elecciones Regionales y 

Municipales, ciudadanos que optaron por postular 
al cargo de alcaldes en Lima o gobernadores regionales 

colocaban en gran parte del país distintos paneles electora-
les, con el fin de que los ciudadanos sepan de ellos y sobre 
todo recuerden sus símbolos. En Piura, un singular hecho con 
un postulante ha llamado la atención de los usuarios de las re-
des sociales. Tras el conteo de votos por parte de la ONPE, 

el postulante por el Partido Popular Cristiano, Luis Oswal-
do Gutiérrez Castro, fue visto por sus vecinos retirando 
sus propios carteles electorales puestos durante todo el 

proceso, pese a no haber recibido el apoyo necesa-
rio para obtener el cargo de burgomaestre. 

el ROP y podrá ser apelada ante el JNE, que se encargará de resolver como instancia final y definitiva. El proyecto fue 
presentado junto a un oficio dirigido al titular del Congreso, Daniel Salaverry, suscrito por el presidente del JNE, Víctor 
Ticona.

99.34 % de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) confirma que el virtual burgomaestre de Cañete es Segundo Díaz 
De La Cruz, del partido Alianza para el Progreso. El aún burgomaestre del 
distrito limeño de Magdalena había postulado por el movimiento Cañete 
Avanza. De acuerdo con ONPE, 22,233 personas votaron por él, mientras 
su principal contrincante alcanzó 28,679 adeptos. En tercer lugar, con 14,889 
votos, quedó José Caico Fernández, candidato por Patria Joven. En total, 
Allison lleva 16 años al frente de una alcaldía. 

Clodoaldo Kevin Iñigo Peralta asumirá a partir de enero 2019 la alcaldía del 
distrito de Villa El Salvador tras obtener el 34.54% de los votos al 92.50% del 

conteo de las actas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El 
partido de Frepap le sigue apenas con un 8.43%. Iñigo Peralta se convierte en uno 
de los burgomaestres más jóvenes del país con 23 años y llevará las riendas de un 
distrito con casi 500 mil habitantes. Su hermano Guido Iñigo Peralta le deja la pos-
ta del sillón municipal. En su hoja de vida entregada al JNE se detalla que Kevin 
Iñigo registra estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
en la carrera de administración y negocios internacionales. Además, en su plan de 
Gobierno figura la construcción de la casa de la juventud y del adulto mayor y de 
la mujer, así como adecuar espacios físicos para actividades culturales, socioeco-
nómicas, productivas y recreativas. También se ha comprometido a incrementar 
las ciclovías, incentivar el desarrollo de disciplinas deportivas, incrementar los 
recursos de seguridad ciudadana, entre otros.

Luego de conocerse que el candidato de Acción Popular (AP), Jorge 
Muñoz, es el electo alcalde de Lima, la congresista de Fuerza Po-
pular (FP), Luz Salgado, felicitó al nuevo burgomaestre capitalino, 
pero también le lanzó una inusual advertencia. Salgado señaló, a 
través de Twitter, que la gestión de Jorge Muñoz será supervisa-
da por el Congreso, de mayoría fujimorista. Este mensaje lo emitió 
luego que, por la misma red social, el parlamentario Víctor Andrés 
García Belaúnde saludó la victoria del candidato de Acción Popu-
lar. Pero Luz Salgado refutó alegando a que “no permitan que los 
asesores y ayayeros se apoderen de Lima”. “Igual vamos a fisca-
lizar”, advirtió la fujimorista. Sin embargo, la congresista kenjista, 
Maritza García, la respondió a Salgado a través de la misma red 
social recordándole que, en vez de preocuparse en fiscalizar a Mu-
ñoz, deberían resolver las investigaciones que tiene Fuerza Popular 
y sus integrantes. 


