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López Aliaga anuncia salto a la
modernidad con Vía Expresa
Aérea, tren bala Chosica‐Lima‐
ELECCIONES Y
Callao y embarcadero de
MADUREZ POLÍTICA
cruceros

Los peruanos hemos sido convocados para elegir
este
2
de
octubre
a
gobernadores,
vicegobernadores y consejeros de 25 regiones, así
como a 196 alcaldes provinciales y 1,694 de
distritos, con sus respectivos equipos de
concejales, para el período 20232026.
Las próximas elecciones municipales y regionales
llegan en un momento político difícil por decir lo
menos. Estas elecciones a las que aspiran miles
de candidatos, entre ellos cientos con
antecedentes judiciales, crea una circunstancia
que alimenta el desinterés y hasta una especie de
sentimiento de rechazo ciudadano por todo lo que
tenga un sentido político. Esto último se ve
reflejado en los altos índices de indecisos y
personas que se niegan a manifestar su opción de
voto. Sector electoral que al final va a ser quien
defina a los candidatos elegidos.
Más allá de la crisis de representatividad que
afronta el país, profundizada por el constante
enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso,
de mayoría opositora, estas elecciones tendrán
resultados marcados por su carácter local.
Si a nivel nacional ya tenemos un rompimiento,
una debilidad de partidos políticos que no son
programáticos, que no tienen compromiso, ni una
ideología clara, ni cohesión, todo esto se potencia
cuando hablamos a nivel nacional, donde las
carencias en calidad política se ahondan.
En ese sentido, difícilmente los resultados de este
proceso permitirán medir con precisión la
temperatura política a nivel nacional.
El desinterés políticoelectoral se evidencia en la
escasa presencia que tiene el debate sobre las
elecciones entre los ciudadanos, a pesar de que el
proceso refleja muchos de los males que han
asolado en los últimos años a la política peruana,
entre ellos la corrupción.
Solo en el caso de las regionales, a las que
acuden 488 postulantes, se ha determinado que
hay 89 candidatos investigados por estos delitos,
una cifra que llega a 1,403 con antecedentes
judiciales, entre penales y civiles.
El círculo vicioso es perfecto: la gente no espera
nada de los políticos y vota obligatoriamente con
desgano, mientras diversas mafias, legales e
ilegales, aprovechan el vacío para colarse en este
escenario donde nadie espera algo bueno de la
gestión pública. Lamentablemente ese es el
momento político que se vive en el Perú.
Pero no hay que perder el optimismo y ser
conscientes de que este es un proceso social
provocado principalmente por la decadencia de los
partidos políticos tradicionales y la mediocridad de
las nuevas agrupaciones.
Es necesario tocar fondo para poder emerger en
este oscuro mar en que la sociedad peruana ha
caído. Nos hemos caído solos y solos tenemos
levantarnos. El impulso para emerger cae en la
sangre nueva, en la juventud que está en proceso
y debe reaccionar en algún momento para tomar la
posta y las riendas de la conducción política del
país.
Su momento va a llegar y es posible que en este
instante se estén forjando silenciosamente los
alfiles que marcaran la ruta hacia el progreso que
tanto necesita nuestro país.
Insisto, en que es momento de reflexionar y buscar
una sincera reconciliación entre los actuales
líderes y los partidos políticos, para que en base a
las diferencias encontrar coincidencias para hacer
de este proceso de transición histórica se dé en
las mejores condiciones. Este acto que tarde o
temprano se tiene que dar, será la muestra de una
verdadera madurez política. Hasta la próxima
semana mis amigos de Primera.
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Candidato de Renovación
Popular proyecta instalar
autopista de tres niveles, vagones
de pasajeros en la Carretera
Central y puerto de gran calado
en Magdalena y San Miguel.
El candidato de Renovación Popular,
Rafael Bernardo LópezAliaga Cazorla
(61), proyecta convertir a Lima en una
ciudad del Primer Mundo con obras
puntuales como la Vía Expresa Sur que
ostentará un tercer nivel aéreo.
López Aliaga ingeniero de profesión
también ha ofrecido ampliar la Vía
Expresa hasta la Panamericana Sur con
el proyecto Vía Expresa Sur y Corredor
Metropolitano Sur, después de más de 50

años de construida.
El proyecto que quedó inconcluso en
Barranco revolucionará a la ciudad de
Lima, tanto para el caso de transporte
masivo, a través de la extensión del
Metropolitano, como para el tránsito
vehicular privado, según anunció López
Aliaga.
El líder de Renovación Popular anunció
que Lima dará un salto a la modernidad
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con la construcción de un
segundo piso en la llamada Vía
Expresa Aérea Sur que enlazará
el Intercambio Vial Javier Prado,
en Monterrico (Surco) con el
Puente Atocongo (San Juan de
Miraflores).
En este último sector la vía
pasará por encima del Metro de
Lima, en un tercer piso, para
descender
luego
a
la
Panamericana Sur con dirección
a Pucusana.
CRUCEROS
El candidato edil ha trazado,
además, dos proyectos que
buscan sacar a Lima del
marasmo tercermundista. El
primero tiene que ver con la
construcción en Magdalena y
San
Miguel
de
modernos
embarcaderos para cruceros que
revolucionarán
el
turismo
nacional.
La audiencia, acostumbrada a
vasos de leche y comedores
populares, quedó pasmada,
sobre todo cuando el candidato
afirmó que el proyecto generará
cien mil puestos de trabajo y se
convertirá en un ‘boom’ turístico
en todo el mundo.

El líder de Renovación Popular
dijo que los cruceros anclarán a
prudente distancia frente a la
Costa Verde y que los turistas
desembarcarán a través de
cabotaje, generando importante
flujo turístico en Lima y el
Callao.

sentido contrario.

Una de las rutas a enlazar es
LimaPanamá, al servicio del
turismo mundial. LópezAliaga
destacó que todas estas
operaciones contempladas en
su plan de trabajo en la
Municipalidad
de
Lima
generarán
unos
cien
mil
empleos.

LópezAliaga indicó que con
este servicio se acabará con el
martirio que significan tres horas
de ida y tres horas más de
vuelta por la congestionada
Carretera Central. El viaje se
limitará a una hora de camino
para una distancia de 30 km.

TREN
Rafael LópezAliaga Cazorla
también ha anunciado que el
tren de pasajeros Chosica
LimaCallao
que
proyecta
construir atenderá a más de un
millón y medio de pasajeros
que sufren a diario el deficiente
servicio en la Carretera Central.
Los
trenes
de
pasajeros
atenderán a través de convoys
de 5:00 a 10:00 de la mañana
en la ruta ChosicaLimaCallao
y por la tarde entre las 5:00 y
las 10:00 de la noche, en

TREN

Esta es la ruta detallada que
seguirá el tren de pasajeros
ChosicaLimaCallao
que
proyecta habilitar el candidato
de
Renovación
Popular,
Rafael Bernardo LópezAliaga
Cazorla (61) si es elegido
nuevo alcalde de Lima:
1. El tren partirá de la
Estación Chosica y luego
pasará por las estaciones de
Chaclacayo, Ñaña, Zoológico
(altura de la autopista Ramiro
Prialé) y Vía de Evitamiento,
que enlaza hacia el Norte, Sur,
Este y Oeste de la ciudad de
Lima).
2. Luego continuará su ruta

por
la
estación
de
Desamparados
en
Lima
Centro,
Caquetá
(que
interconecta el eje avenida
Túpac Amaru y avenida del
Ejército), San Miguel con su
centro comercial y la avenida
Universitaria con dirección a
Los
Olivos,
Comas
y
Carabayllo.
3. El tren de pasajeros
continuará luego por la
avenida Faucett y su enlace
con
el
aeropuerto
internacional Jorge Chávez.
De allí seguirá al Callao,
permitiendo accesibilidad al
eje Este de Lima.

Los trenes partirán con una
frecuencia de 15 minutos y
utilizarán la vía férrea que
emplea el actual ferrocarril
dedicado exclusivamente al
transporte de minerales.

RUTA
El tren de pasajeros partirá de la
Estación Chosica y luego
pasará por las estaciones de
Chaclacayo, Ñaña, Zoológico,
Vía de Evitamiento, la estación
de Desamparados en Lima
Centro, Caquetá, San Miguel,
Los
Olivos,
Comas
y
Carabayllo, Faucett, aeropuerto
Jorge Chávez y Callao.
A
este
proyecto
de
infraestructura se suman otros,
como el viaducto Alipio Ponce,
la ampliación de la Vía Expresa
del Paseo de la República hacia

San Juan de Miraflores, el
teleférico de San Juan de
LuriganchoIndependencia
Comas,
la
instalación
de
puentes sobre el río Rímac, la
carretera Ramiro Prialé II, entre
otros.
Links:
https://laprimera.pe/rafaellopez
aliagaampliaralaviaexpresa
delpaseodelarepublicahasta
lapanamericanasurensan
juandemirafloresvideo/
https://laprimera.pe/rafaellopez
aliagaanunciaconstruccionde
modernosembarcaderospara
crucerosturisticosque
revolucionaranelturismo
nacionaleinternacionalvideo/
https://laprimera.pe/
espectacularviaexpresaaerea
surcontramodetrespisos
quepasaraporencimadel
metrodelimaanuncialiderde
renovacionpopularrafaellopez
aliaga/
https://laprimera.pe/rafaellopez
aliagaanunciamegaproyecto
telefericoqueunirasanjuande
luriganchoenlimaestecon
independenciaycomasenlima
norte/

VÍA EXPRESA

El candidato de Renovación
Popular,
Rafael
Bernardo
LópezAliaga Cazorla (61),
proyecta ampliar la Vía
Expresa
hasta
la
Panamericana Sur con el
proyecto Vía Expresa Sur y
Corredor Metropolitano Sur,
después de más de 50 años
de construida.
El proyecto que quedó
inconcluso
en
Barranco
revolucionará a la ciudad de
Lima, tanto para el caso del
transporte masivo, a través de
la extensión del Metropolitano,
como para el tránsito vehicular
privado.

La vía unirá el Centro de
Lima con el distrito de San
Juan de Miraflores en Lima
Sur y se conectará con el
Metro, en dirección a los
distritos de Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador.
El corredor partirá de la
Estación Las Flores, en
Barranco, y continuará por
las estaciones Castellana,
Ayacucho, Surco, Próceres,
Panamericana Sur y Tren
Atocongo, con lo que se
añaden nuevos 5 km, a los 9
km existentes entre el Centro
de Lima y Barranco.
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TRAMO AÉREO
El líder de Renovación
Popular, Rafael Bernardo
LópezAliaga Cazorla (61),
anunció la construcción de
un segundo piso de la
llamada Vía Expresa Aérea
Sur
que
enlazará
el
Intercambio
Vial
Javier
Prado, en Monterrico, Surco,
con el Puente Atocongo, en
San Juan de Miraflores.
En este último sector la vía
pasará por encima del Metro
de Lima, en un tercer piso,
para descender luego a la
Panamericana
Sur
con
dirección a Pucusana.
La parte principal de este
proyecto es la elevación de
la vía hasta un tercer nivel,
sin
que
se
ocasionen

contratiempos
con
la
circulación del Metro de Lima
en
el
Puente Atocongo,
jurisdicción de San Juan de
Miraflores.
El candidato de Renovación
Popular señaló que la Vía
Expresa Aérea Sur forma parte
de la cartera de modernos
proyectos de infraestructura
que tiene elaborados para
ponerlos en ejecución tan
pronto como ponga un pie en
la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
Indicó también que la citada
vía aérea incluye acceso a la
avenida San Borja Norte y una
variante hacia la avenida El
Derby, en Monterrico, en el
sector del Hipódromo.

HOTEL

Rafael
Bernardo
López
Aliaga
Cazorla
(61),
candidato a la Municipalidad
de Lima por Renovación
Popular, es accionista de
Perú Belmondt Hotels S.A.,
la compañía que maneja el
Hotel Monasterio del Cusco.

ACUARIO

LópezAliaga es propietario,
además, de las empresas
Ferrocarril Trasandino S.A.
(Fetransa) y PeruRail que
administran
el
negocio
ferroviario en el sur del país y
hacia la ciudadela inca de
Machu Picchu.

Un importante megaproyecto
que
ha
anunciado
el
candidato de Renovación
Popular, Rafael Bernardo
LópezAliaga Cazorla (61),
es la instalación de un
acuario en la Costa Verde de
San Miguel, donde se podrá
observar
las
diversas
especies marinas.

Ha adelantado, además, la
construcción del Viaducto
Bertoloto, en la intersección
de la avenida Universitaria
con la Vía Expresa Costa
Verde, lo que dará fluidez y
seguridad
al
tránsito
vehicular,
en
dirección
MirafloresCallao, acabando
con un peligroso cuello de
botella.

DÍA ‘D’

Rafael
Bernardo
López
Aliaga Cazorla (61) es un
empresario peruano, político,
magíster en Administración y
bachiller en Ciencias de la
Ingeniería que el domingo 2
de
octubre
tentará
la
Municipalidad Metropolitana
de Lima.
LópezAliaga fue fundador y
accionista de Peruval Corp
SA,
además
de
tener
participación en la compañía

Ferrocarril Transandino S.A. Es
presidente del directorio de
Peru Holding de Turismo
(PTHSAA) desde 1991.
Fue regidor de la Municipalidad
de Lima entre el 2007 y el
2010. Es fundador y actual
líder de Renovación Popular
desde octubre de 2020, pues
anteriormente se desempeñó
como secretario de Solidaridad
Nacional, entre el 2019 y el
2020.
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Fiscal acusa a Kenji de haber negociado con
fallecido Mamani para salvar a PPK
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Audiencia del miércoles 21 de septiembre dejó
allanado el terreno para la sentencia.
Kenji Gerardo Fujimori Higuchi
(42) es acusado ante la Sala
Penal Especial de la Corte
Suprema de comprar el voto del
fallecido congresista Moisés
Mamani Colquehuanca (+53)
para evitar la vacancia de Pedro
Pablo Kuczynski Godard (83).
El tribunal que preside la jueza
Inés Villa Bonilla cerró con esto

la etapa de interrogatorios y
dejó allanado el terreno para
que
el
próximo
2
de
noviembre se realicen los
alegatos
finales,
en
un
proceso que además involucra
a
los
ex
congresistas
Guillermo
Bocángel
y
Bienvenido Ramírez y al ex
asesor Alexei Toledo.

El ex parlamentario Kenji
Fujimori es el principal acusado
en este proceso y afronta una
eventual condena de 12 años de
prisión planteada por la Fiscalía.
La tesis fiscal señala que
Fujimori, Bocángel, Ramírez y
Toledo habrían aceitado un
mecanismo ilícito para comprar
votos de congresistas a fin de

evitar la vacancia del entonces
presidente
Pedro
Pablo
Kuczynski Godard.
Para Kenji Fujimori se ha
solicitado además de la pena
de 12 años de carcelería el
pago de una multa de S/ 130 mil
y una inhabilitación de 183
meses para el ejercicio de la
función pública.
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La acusación fiscal considera
que las grabaciones en poder
del tribunal demuestran que los
acusados intentaron convencer
a
Moisés
Mamani
Colquehuanca de que votase
en contra de la vacancia de
Kuczynski Godard.
Según este documento, a
cambio de su voto le ofrecieron
‘financiamiento de proyectos,
programas y obras estatales,
otorgamiento de puestos de
trabajo en el Estado, protección
judicial,
obtención
de
ganancias ilícitas fruto del

cobro de porcentajes
obras, etc.’.

por

El
tribunal
programó
la
sustentación de los alegatos
finales de las partes para los
días 28 de setiembre y 5, 12 y
19 de octubre, a partir de las
09:00 horas.
Los acusados en este proceso
podrán ejercer su autodefensa
el 26 de octubre y el 2 de
noviembre, de modo que el
juicio iniciado en enero de
este año llega a su etapa
final.

PPK

El 23 de marzo último, en el
curso de su comparecencia
ante el tribunal, el ex
presidente
Pedro
Pablo
Kuczynski Godard (83) es
acusado de ‘concertar’’ en el
indulto humanitario que otorgó
a Alberto Fujimori en diciembre

del 2017.
Kuczynski participó, en aquella
fecha, en el juicio oral seguido
contra el ex congresista Kenji
Fujimori y otros, dentro del
denominado
caso
'Mamanivideos'.

QUÉ PENA

El Ministerio Público ha
solicitado al Poder Judicial
imponer 12 años de privación
de
la
libertad
al
ex
congresista Kenji Gerardo
Fujimori Higuchi (42) por los
delitos de cohecho activo
genérico propio y por tráfico
de influencias agravado, en el
marco
del
caso
'Mamanivideos'.
El fiscal adjunto supremo

titular Alcides Mario Chinchay
Castillo señaló durante su
alegato de apertura que los ex
congresistas
de
Fuerza
Popular,
Kenji
Fujimori,
Bienvenido
Ramírez
y
Guillermo Bocángel buscaron
convencer a Moisés Mamani
de no respaldar la vacancia
de Pedro Pablo Kuczynski a
cambio de obras.
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El veterano Isaac Humala Núñez (91)
cantó a los cuatro vientos, el miércoles
21 de septiembre, que se reunió con el
presidente José Pedro Castillo Terrones
(52) en Palacio de Gobierno, un día
antes de la excarcelación de su hijo
Antauro Igor Humala Tasso (59).
Cuentan que la visita habría tenido que
ver con el interés paternal porque el
gestor del ‘Andahuaylazo’ se aúpe al
carro gobiernista una vez traspuestos los
barrotes de Ancón2, algo a lo que le
habrían dicho que no.

Isaac Humala Núñez (91) ha dicho a la
prensa, clarito, que durante la reunión
de 10 minutos que sostuvo el viernes
19 de agosto con el presidente José
Pedro Castillo Terrones (52) en Palacio
de Gobierno, ‘no se tocó el tema de la
libertad de Antauro Humala’. El
patriarca de la familia oyolina dijo
luego a la prensa, sin embargo, que el
jefe de Estado ‘algo ha hecho’. ¿En
qué quedamos?

Audio

La defenestrada presidenta del Congreso,
Lady Mercedes Camones Soriano (47),
acaba de recibir un espaldarazo de parte
de la Comisión de Constitución que la
eligió como su nueva vicepresidenta. Lo
simbólico en este caso es que Camones
reemplazará en el cargo a Heidy Juárez,
quien fue expulsada de Alianza Para el
Progreso (APP) tras ser identificada como
la responsable de la filtración del audio
AcuñaCamones, que derivó en la salida
de esta última de la presidencia del
Legislativo.

Viajera1

Ojo
Sangre en el ojo parece tener la ex
presidenta del Congreso, María del Carmen
Alva Prieto (55), desde que se difundieron
públicamente los audios en los que
amasaba acciones para asumir el
Gobierno, lo que la dejó en lo más profundo
del estercolero democrático. Ahora ha
salido a criticar al presidente José Pedro
Castillo Terrones (52) por haberse reunido
en el Palacio Legislativo con el titular de
ese poder del Estado, José Daniel Williams
Zapata (70). Lo que no fue en su año…

Viajera2
El que no le cree ni media palabra a Keiko Sofía
Fujimori Higuchi (47) es el fiscal José Domingo
Pérez, quien argumentó que el permiso solicitado
para que participe en dos conferencias
académicas en la ‘Oxford Union Society’ de
Inglaterra y en el ‘Word Law Foundation’ de
España encarna un riesgo de fuga. El magistrado
recordó que el 21 de octubre del año pasado,
Fujimori participó de manera virtual en una
conferencia realizada en Ecuador, ya que se le
negó el permiso para viajar a un evento del partido
de ultraderecha español Vox.

Las alarmas fiscales se encendieron la
semana pasada, cuando la lideresa de
Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori
Higuchi (47), solicitó permiso al Poder
Judicial para viajar entre el 30 de
noviembre y el 9 de diciembre próximos
a España e Inglaterra, donde participará
en dos conferencias académicas en la
‘Oxford Union Society’ y en el ‘Word Law
Foundation’. La abogada Giulliana Loza
le ha jurado al juez Víctor Zúñiga que la
hija de Alberto Fujimori no se fugará.

