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Omar Chehade, virtual congresista de APP, se mostró 
a favor de que la Mesa Directiva del Parlamento, que 
será electa en marzo, complete el período legislativo 
hasta el año 2021.
“Que sea una sola mesa el año y medio que falta (hasta 
julio 2021); no una mesa solo por cuatro meses (hasta 
julio 2020) y otra por un año”, sostuvo.
En diálogo con Andina, precisó que de esa forma se fa-
cilitaría el trabajo del Parlamento frente al corto tiempo 
que tienen para realizar sus actividades.
Sobre las negociaciones para la nueva mesa, comentó 
que estas aún continúan y pronto se concretarán las 
listas de manera oficial. También resaltó la necesidad 
de tener una lista multipartidaria pues, “no alcanzarían 
los votos y ya es costumbre tener representantes por 
cada una de las cuatro bancadas”. 

APP está a favor de que 
nueva Mesa Directiva 
se quede hasta el 2021

Alarcón 
autorizó pagos 
por servicios 
simulados

Integrante de APP apuesta por una lista mixta.

La Fiscalía de la Nación 
concluyó que el electo 
congresista Edgar Alarcón 
(UPP), autorizó el pago de 
decenas de facturas por 
honorarios de servicios 
simulados por casi medio 
millón de soles cuando fue 
contralor. 
Según un reportaje de 
Punto Final, los proveedo-
res emitieron recibos por 
prestaciones que jamás 
existieron: apoyo logísti-
co, servicios administrati-
vos y asesorías de medios 
y prensa. 
El programa accedió a un 
total de 50 recibos que 
fueron desembolsados 
por servicios genéricos, lo 
cual sería solo una muestra 
de los documentos aproba-
dos por Alarcón Tejada. 
El virtual parlamentario 
alega “desconocimiento”, 
sin embargo, la Fiscalía de 
la Nación tiene todo listo 
para enviar el caso al nue-
vo Congreso. 
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Las negociaciones para 
la nueva Mesa Directi-
va del Congreso conti-

núan. Sin embargo, la virtual 
bancada del Frente Amplio 
(FA) adelantó que participa-
rá con lista propia. 
El grupo de izquierda des-
carta así la posibilidad de 
respaldar la lista multipar-
tidaria -con mayoría- que 
lidera Acción Popular (AP). 
ANUNCIO. Los nueve vir-
tuales congresistas del FA 
se reunieron el viernes y 
sábado últimos para llegar a 
una serie de acuerdos.
Según el comunicado publi-
cado, participarán con una 

 » Bancada de 
izquierda postula 
con Silva, Ancalle, 
Vásquez y 
Montoya. Señalan 
que propuesta 
es para remarcar 
que “no entran en 
contubernios” 

Frente Amplio 
anuncia lista propia 
a la Mesa Directiva

lista propia que estará enca-
bezada por Rocío Silva San-
tisteban. En las tres vicepre-
sidencias figuran: José Luis 
Ancalle, Mirtha Vásquez y 
Absalón Montoya, respecti-
vamente.
Además, eligieron por unani-
midad a Lenin Checco como 
su vocero titular, Rocío Sil-
va para la vocería alterna y 
a Carlos Enrique Fernández 
Chacón como segundo voce-
ro alterno. 

MOTIVOS. Enrique Fer-
nández argumenta que el 
motivo para ir con una lista 
propia, obedece a que son 
“muy distintos al resto”. 

ENRIQUE FERNÁNDEZ ASEGURA QUE NO TIENEN PLANES 
DE NEGOCIAR 

 » Acuerdos
FA acordó seguir 
luchando por una 
nueva Constitución, 
cambio del modelo 
económico y contra la 
corrupción. Ratifican la 
defensa de la mujer. 

En diálogo con Correo , 
dijo que si bien saben que 
numéricamente no tienen 
posibilidades (de ganar), el 
ir con una lista única sería 
una forma de expresar “que 
no entran a contubernios”. 
“Repartiéndonos, ‘dame que 
te doy’, es lo que quiere decir 
este mensaje”, sostuvo. 
Sobre la posibilidad de re-
cibir el respaldo del Partido 
Morado, indica que según la 
información que manejan, 
son aliados de AP, APP y So-
mos Perú.  
“No hemos tenido conver-
saciones (con otra bancada). 
Yo, particularmente, no ten-
go ninguna intencionalidad 
de entrar a negociaciones 
para presidente del Con-
greso (...), si hay gente que 
nos cree, que nos apoye”, 
explicó. 
En tanto, Lenin Checco se-
ñala que las puertas están 
abiertas para coordinar los 
temas de agenda. “Luchar 
contra la corrupción y la nue-
va Constitución”, manifiesta. 
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CERRADO  
Bancada presentará lista propia a pe-
sar de ser solo nueve integrantes. 


