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l Veinte años
después de
haber recibido
la concesión aún
no construyen
la segunda pista
del principal
terminal aéreo
del pais.
l Funcionarios
del actual
gobierno le da
más cinco años
más de plazo.
Quien protege
a LAP en este
gobierno?
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Un fantasma
recorre el Perú

EDITORIAL

N

adie lo ve, pero se hace sentir y es más peligroso políticamente que cualquier ser de carne y
hueso, para cualquier gobierno y, en especial,
para el actual. Más peligroso que una maratón televisiva de Willax, más peligroso que las marchas
callejeras que auspicia Erasmo Wong, más peligroso que
las delaciones de Karelim y Zamir sobre las repartijas de
obras de los últimos diez meses, porque a diferencia de
todos ellos puede acabar con el gobierno de Pedro Castillo. Ese peligro indetenible es el fantasma de la inflación.
En el Perú ya lo conocemos. Liquidó el estatismo de
Juan Velasco Alvarado, barrió el tibio reformismo de Fernando Belaúnde y llevó al fracaso el populismo del joven
Alan García. Es un fantasma que no repara en ideologías
ni en partidos y que se corporiza no solo en el descontrol
absoluto de los precios sino en desabastecimiento, especulación, caos social y crisis política.
Pues bien, la presencia de ese fantasma ha empezado
a ser advertida por economistas de todas las tendencias,
desde los conservadores del Instituto Peruano de Economía hasta los economistas serios de izquierda como
el académico Alejandro Narváez o el exministro Pedro
Franke. Pero, sobre todo, se ha manifestado los dos últimos días en Palacio de Gobierno en la negociación de la
PCM con los dirigentes de las organizaciones de transportistas de carga que coinciden en hacer estallar el fondo de estabilización de precios de los combustibles, diferenciándose solo en la proporción que ello debe ocurrir.
Según el INEI, ya en mayo, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, que mide la inflación
en el Perú, aumentó 8,09% en los últimos 12 meses. La
tasa más alta desde mayo de 1998 cuando el país se vio
afectado por una versión severa del Fenómeno El Niño.
Es cierto que el principal acelerador de esa alza de precios es importado, como efecto de la guerra de Ucrania.
Pero también es cierto que el discurso presidencial, que
incluía hasta ayer casi 250 promesas incumplidas en los
consejos de ministros descentralizados, le aumenta sabor
nacional al caldo inflacionario. Promesas algunas imposibles de cumplir de inmediato, como la masificación del
gas para el Cusco, que se traducen en descrédito político.
Y lo peor es que el profesor presidente y el premier abogado, legos en economía, siguen gobernando alegremente sin darse cuenta del peligro que los amenaza.
Por ello, quizás en la pugna entre gobierno y transportistas el único ganador sea el terrible fantasma de
la inflación.
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Pataditas
AY MARICARMEN!!!!

uLa presidenta del Congreso no
solo ha sido un desastre como
gestión sino en sus erráticas
decisiones a nivel personal. Ayer
pasó un trago amargo al ir a Cusco
por las festividades religiosas y
salió por las patas de los caballos. Al
grito de “corrupta”, “delincuente”
y “vendepatria” de cientos de
personas, no le quedo más remedio
que subir a la camioneta que la
transportaba y salir raudamente
hacia su hotel. Menos mal que ya
acaba su gestión.

PELEA QUE PROMETE

uLa guerra que se ha declarado
entre Vladimir Cerron y el ex
ministro Óscar Ugarte promete
más rounds. Ugarte ha presentado
una denuncia por difamación
contra el líder de Perú Libre ,
pues este último ha dicho que que
Ugarte es uno de los culpables
de que el Perú haya tenido la
mayor cantidad de muertos per
capita durante la pandemia por
la famosa ley del oxígeno al 93%
que promovió Ugarte durante su
gestión como ministro de Salud.
Lo que no sabemos es en que basa
Ugarte su denuncia si lo dicho por
Cerrón es completamente cierto.
A veces es mejor apechugar no
más señor Ugarte!!!

BIEN AHÍ ANAHÍ

uLa ex ministra Anahí Durand
fue invitada a un programa de
televisión con la expectativa de
la periodista de conseguir alguna
declaración golpista de parte de la
ex ministra pero le salieron mal
sus planes. La ex ministra fue
enfática en reafirmar la necesidad
de una Asamblea Constituyente
y de la unidad de la izquierda.
Linda con lo absurdo la búsqueda

ALEJANDRO ARTEAGA
Editor de Actualidad

por confrontar a diversos sectores
de la izquierda por parte de los
golpistas. Parece que no les basta
con Richard Arce de aliado( a
quien por cierto no le dan ni 3%
las encuestas en Apurimac como
candidato al gobierno regional).

DOS MENOS EN CARRERA

uEl Jurado Nacional de Elecciones
declaró
improcedentes
las
inscripciones a la alcaldía de Lima
de Omar Chehade de APP y de
Luis Molina por Avanza País. Eso
sumado a la candidatura de Álvaro
Paz de la Barra que ya había sido
rechazada la semana pasada hace
parecer que el próximo alcalde de
Lima estará entre Urresti y López
Aliaga. Pobre Lima!!!

JURADO HASTA
EL CUELLO

uMuchos se preguntan como hará
el JNE para resolver más de dos mil
casos de tachas y apelaciones que
se presentarán en estas elecciones
regionales y municipales teniendo
en cuenta que cada apelación se
tiene que ver en audiencia pública
y solo quedan tres meses para el
día de la elección. No hay forma
de que lleguen a resolverlas,
viene a ser un promedio de veinte
audiencias por día que tendrán
que resolver contando sábados,
domingos y feriados. Con que
invento nos saldrán.

FUJIMORISTA
ARREPENTIDO

uOtro que ahora reniega de su
pasado fujimorista a pesar de
haber sido unos de los principales
cuadros del partido naranja es el
alcalde de Piura, Juan José Díaz
Dios. Al ser visto en un reunion
en casa del alcalde de Chiclayo
con el presidente Castillo dijo

“yo ya no soy fujimorista y he
venido a buscar obras para mi
pueblo “. Qué tal frescura la de
este tipo.

CAMBIO DE NOMBRE

uEl que ya debería llamarse
Dimite y no Dimitri es el actual
ministro del interior pues esta
semana será censurado por el
Congreso. Ya tienen los votos
para la censura y, sin embargo,
una vez más el presidente Castillo
intentó una nueva defensa del
ministro diciendo que ya tienen
un plan para acabar con la
Inseguridad ciudadana. Ya pues
presidente, deje de mecernos.
Si algo no tiene Usted, es algún
plan de nada.

CAJAMARCA TE ESPERA

uOtro problema que se le viene
al presidente Castillo es la falta de
atención a su tierra. Los dirigentes
de las rondas campesinas de
Cajamarca vienen solicitando
reunirse con el presidente aquí
en Lima para ser escuchados, sin
embargo, el presidente promete
un nuevo Consejo de Ministros
ahora en Cajamarca. Esos consejos
descentralizados nos hacen
acordar a la mecida de Humala
a las regiones.

PROBLEMAS
DE LENGUAJE O
NERVIOSISMO

uDifícil de explicar los errores que
comete últimamente el presidente
Castillo en sus discursos. Después
de pedir “que se inunde Juliaca”,
en su último discurso en Chota
afirmó que “los pueblos vienen
esperando hace 200 años Internet”.
Cuando sientes que el agua te está
llegando al cuello, se torna difícil
hasta hilar oraciones.

IVLEV MOSCOSO
Editor de Deportes
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Ejecutivo mejora propuestas

a transportistas
Se busca
solucionar sus
demandas ante
inminente paro
del lunes.

El Poder Ejecutivo
ha mejorado la propuesta que tiene para
los transportistas de
carga y confía en que,
como se ha hecho
hasta el momento, las
conversaciones avancen hacia un acuerdo
que evite una paralización de sus labores
este lunes, indicó el

dato
Javier Marchese,
dirigente de los
transportistas declaró que “estamos
llegando a un punto
medio” en la solución de los reclamos.
Indicó que las bases
les exigen presentar
los decretos correspondientes “oleados
y sacramentados”; es
decir, promulgados y
publicados, antes de
decidir una eventual
suspensión de la paralización.

viceministro de Economía, Alex Contreras.
El representante del
gobierno señaló que, en
ese contexto, se pasó a
un intermedio a fin de
ajustar las medidas ofrecidas con las demandas
expuestas. Así, la reunión con los dirigentes
gremiales se reanudará
a partir de las 9 de la noche, informó.
“La propuesta del Poder Ejecutivo busca por
un lado abordar el problema central, que es la
incertidumbre de los precios, pero también generar condiciones para una
mejora significativa en el

sector”, indicó Contreras.
Detalló que se ha planteado un subsidio excepcional para los transportistas, del orden del 40%
para el pago de peajes.
Esto se prolongaría por
dos meses. “Esto va a funcionar como una suerte
de bono energético, que
ayudará a la reactivación
de este sector, que, reconocemos, es un sector
bastante golpeado”, manifestó.
EXONERACIÓN DEL ISC
Otros planteamientos efectuados consisten en reemplazar la
actual exoneración del

pago del Impuesto Selectivo al Consumo por
un aumento en la banda del fondo de estabilización del precio del
diésel, en un periodo de
dos meses.
Se ha ofrecido, además, presentar un proyecto de ley al Congreso destinado a evitar la
competencia desleal que
en el rubro del transporte de carga representan
los vehículos que ingresan desde el extranjero.
También se ha hablado
de una propuesta para
declarar al transporte de
alimentos como un sector esencial.

EN REDES SOCIALES

Primera Dama reconoció labor del hombre del campo
La primera dama, Lilia Paredes, reconoció el
trabajo de todas las mujeres y los hombres que
trabajan en el campo. La

esposa del Jefe del Estado
les agradeció por producir
los alimentos que los peruanos llevan a su mesa,
así como por continuar

con el fortalecimiento de
la agricultura familiar y
la seguridad alimentaria.
“Gracias por continuar
con el fortalecimiento a

la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria del
país. ¡Feliz Día del Campesino!”, escribió Paredes en
su cuenta de Twitter.
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ADVIRTIÓ DIRIGENTE
DEL CNTT

Paro sería
indefinido
El dirigente Martín
Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, precisó
que el paro de transportistas es indefinido y no
solo este lunes 27 y martes de junio y explicó que
de parte del Gobierno
este fin de semana se deben tocar “temas estructurales” para que se suspenda esta paralización.
En entrevista con RPP
Noticias, Ojeda cuestionó
al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal
Torres, y al ministro de
Transportes, Juan Barranzuela, por minimizar las demandas de este
gremio y asegurar que al-

gunos sectores no iban
a acatar la paralización
anunciada para este lunes 27 de junio.
“No nos extraña porque es un Ejecutivo que
se ha acostumbrado a
juntarse con el transporte ilegal contra los
principios de intereses
de la sociedad. Este ministro (Barranzuela) lo
primero que hizo cuando asumió el cargo fue
reunirse con el transporte ilegal, así que no
nos extraña que desconozca quiénes son los
actores de esta actividad económica”, indicó.

GRAN MERCADO
MAYORISTA

Abastecimiento
de Lima
garantizado
La
Municipalidad
de Lima, a través de la
Empresa Municipal de
Mercados S.A (Emmsa),
informó que el Gran
Mercado Mayorista de
Lima se encuentra abastecido de alimentos “por
el momento” y asegura
el suministro de Lima
capital y provincias.
En coordinación con
los agricultores, los comerciantes mayoristas
incrementarán sus pedidos entre el 30 % y 40
% para evitar la escasez
y el incremento de precios. Además, se han
organizado para usar
rutas alternas, evitando
pasar por carreteras bloqueadas y que se malo-

gren los alimentos.
Emmsa indicó que
existen reservas para
sobrellevar
los
siguientes tres días sin
ninguna
dificultad.
Asimismo, anunció la
flexibilización de horarios para el ingreso,
carga y descarga de
productos, provenientes de las tres regiones
del país. También se
han puesto a disposición de los comerciantes mayoristas los 48
almacenes temporales –cada uno mide 24
m2 y puede recibir 18
parihuelas– para que
puedan guardar los
productos excedentes.
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Lima Airport Partners, LAP, es la empresa que en febrero del
2001, sin competencia,
postora única y con un
capital social entonces
de US$ 3 mil dólares,
obtuvo la concesión
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Ofreció la II pista y la
modernización total
del primer terminal
peruano. A hoy, más
de 20 años después, ¿se
ha cumplido?
Una de las situaciones más espectaculares
ha sido la de confinar
la discusión del contrato de concesión y las
adendas (¡todas pedidas por LAP y a favor
de ésta!), al ámbito de
abogados supuestos especialistas en derecho
aéreo, comunicadores
fabricantes de embelecos para hacer que
nadie entienda nada y
autoridades claudicantes tanto en Ositran, el
MTC y los distintos gobiernos de turno que
se hicieron los suecos
en estas más de dos
décadas de toneladas
de explicaciones, justificaciones, pretextos
y disparates nunca a
favor del Perú sino del
concesionario.
En Perú, cronistas
entusiastas o comisionados a billetera pródiga, son capaces de
decir que llueve para
arriba y citan estudios,
inventan razones y
para ello no es difícil
el arte del auto-bombo, hablar en difícil (o
sea, en estúpido) y engatusar a millones que
tienen como prioridad
fundamental
llevar
algo a su casa de forma
diaria y esforzada.
Este año 2022 y los
precedentes a partir

ENTREVISTA

Cronología de una estafa: El caso

del aeropuerto Jorge Chávez
En esta nota de Herbert Mujica se cuenta paso a paso la historia de como los diferentes gobiernos
vienen ayudando a LAP a consumar todas sus trampas en el principal terminal aéreo del país.
del 2018 han sido feraces en la producción de
(palabras más-palabras
menos) construcciones
contractuales que pretenden modificar el contrato de concesión del
AIJCH.
Ni los políticos, periodistas, analistas y demás
…istas se dan por enterados que esto no es nuevo
y vamos a recordarlo.
LAS ADDENDAS
“Las cuatro primeras
addendas se produjeron
entre abril del 2001 a junio del 2003.
A posteriori se produce entre 2003, es decir
entre la IV Addenda y
la V, un silencio de once
(11) años y esto tiene explicaciones múltiples.
La muy polémica IV
Addenda introdujo cambios muy sensibles al
contrato de concesión.
Entre otras precisiones:
“En el caso de que los
avances
tecnológicos
existentes al momento
en que deba iniciarse la
construcción de la segunda pista hagan inútil
o parcialmente inútil, la
construcción de la misma, el Concedente contando, previamente, con
la opinión técnica de
OSITRAN podrá modificar o sustituir la obligación del Concesionario
de construir la segunda
pista. Esta facultad es exclusiva del Concedente y
deberá ser ejercida a más

Así ofrecía la maqueta de la segunda pista el concesionario LAP.
tardar doce (12) meses
después de la culminación del procedimiento
de entrega.”
Además, en la misma
IV Addenda se consignó
en el numeral 2.1 con
modificaciones al numeral 1.15 el siguiente
texto:
“Se modifica el numeral 1.15, quedando
redactado del siguiente
modo:
“Endeudamiento Garantizado
Permitido”
(EGP) significará el endeudamiento por concepto de dinero tomado
en préstamo de cualquier
Acreedor Permitido, o
por la emisión de valores mobiliarios colocados entre Acreedores
Permitidos o cualquier
otra obligación u otra
modalidad crediticia autorizada y aprobada por

el Concedente, previa
opinión técnica de OSITRAN, para su inversión
en las Mejoras, incluyendo cualquier renovación
o refinanciamiento de
tal endeudamiento, que
se garantice conforme
a lo previsto en la Cláusula 21. Los términos
financieros principales
del préstamo, obligación
o emisión de valores
mobiliarios, incluyendo
los montos de printicapl, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortización u otros
términos o condiciones
similares, también deberán ser aprobados por
el Condedente, previa
opinión técnica de OSITRAN. El arrendamiento financiero de bienes
muebles se incluye entre las obligaciones que
el Concesionario podrá

solicitar al Concedente
para su aprobación.”
En efecto, se lee en
un trabajo basado en las
declaciones del entonces
gerente general de Lima
Airport Partners, Jaime
Daly Arbulú, lo siguiente:
“LAP ha conseguido
otro financiamiento por
el orden de US$ 169.4
millones y, como dice
la nota referida: “Los recursos obtenidos permitirán financiar las obras
de ampliación y modernización del aeropuerto
hasta el año 2009. A su
vez, han servido para
prepagar el saldo del financiamiento que LAP
obtuvo en el 2003 -a través del esquema project
finance–, por US$ 125
millones de la Overseas
Private investment Corporation (OPIC) y del

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), en una
coyuntura de mayor riesgo para el país y para el
sector aeronáutico en
particular, en especial
después de los eventos
del 11 de setiembre.” 235-2013
LAP: ¡II Pista para el
2020!*
http://senaldealerta.pe/pol%C3%ADtica/
lap-%C2%A1ii-pista-parael-2020
Por tanto si, como
reza el aforismo gringo:
the man is the style, LAP
no es novicia en esta
elucubración de razones
(hay que llamarlas de
algún modo) para dilatar, modificar, cambiar
o postergar las obligaciones insustituibles que
contrajo al llegar a Perú
con el favoritismo nunca
refutado de que hemos
dado cuenta en múltiples publicaciones.
Por cierto, todos callan. A las buenas (con estipendios nutridos) o a la
mala: algunos periodistas fuimos enjuiciados
penalmente en numerosos procesos por supuesta difamación agravada
y es deber fraterno y de
colega recordar a Raúl
Wiener y César Lévano
(ambos desaparecidos)
que integraron ese trío.
Quedé vivo y libre de
polvo y paja de la persecución de LAP.
¿Qué pretende LAP en
nuestros días? Citemos
una declaración pública

ENTREVISTA
contundente.
En artículo titulado
Gato por Liebre, Juan
Stoessel, subraya su
enérgica opinión:
“El gobierno cedió
ante Lima Airport Partners. El Jorge Chávez
ya no tendrá una nueva
gran terminal, sino que
trabajará con la terminal
antigua más una nueva
modular. Cambiaron la
solución óptima por un
híbrido parchado y nos lo
quieren vender como una
excelente noticia. Seamos
claros, no hemos ganado,
hemos perdido. Pierde el
turismo con un aeropuerto Frankenstein que traerá serios problemas de
conectividad. Y pierde el
Perú que ve alejarse el objetivo de convertirse en el
principal hub aerocomercial de la región.
El ministro de Turismo se muestra satisfecho hablando de que
tendremos un aeropuerto referente en América
Latina. Lo que no dice
es que su sector –él mismo– se había opuesto a
este cambio porque nos
restaba competitividad.
El ministro de Transportes, quien aprobó este
inexplicable retroceso,
tampoco nos dice que todos los técnicos del MTC
y de Ositrán recomendaron unánimemente no
acceder a la propuesta.
Por su parte, LAP nos
habla de que invertirán
US$400MM adicionales,
pero no mencionan que
con este cambio se ahorran US$800MM.” https://peru21.pe/opinion/
opinion-juan-stoessel-gato-por-liebre-noticia/
DECLARACIÓN DE
LAS AEROLÍNEAS
“En el 2001, LAP ganó
la adjudicación del aeropuerto con la propuesta

de un nuevo y único terminal, destacando los
beneficios de integrar
las operaciones aeroportuarias en una misma
infraestructura a diferencia de operar con dos
o más terminales. Dicho
factor de competencia,
que favoreció a LAP en
su momento, solo puede
ser modificado a través
de un proceso formal y
de ninguna manera a
través de un Acta.
- LAP pretende justificar la modificación
expuesta, tratando de
supeditar la ampliación
al crecimiento de la demanda de pasajeros. Al
respecto,
recordamos
que ello es ilegal y contrario al Contrato de
Concesión, ya que el

propio contrato señala que se trata de una
mejora obligatoria que
debe efectuarse “sin tener en consideración
el volumen de tráfico o
cualquier otro factor”. A
esto hay que sumar que
los beneficios destacados
por LAP en su momento
e incluidos en el Anexo
6 del Contrato de Concesión hoy son ignorados
con la nueva propuesta
de operación dual.
- Sobre ello, incluso
los organismos técnicos expertos (MTC, OSITRAN y la DGAC) en su
momento desmerecieron la solicitud de LAP
de modificar el nuevo
y único terminal aéreo
por dos terminales modulares, sustentando su

rechazo en que esto no
estaba contemplado en
el contrato de concesión
y que tampoco generaba
de ninguna manera un
mayor beneficio a los
usuarios del principal
aeropuerto del Perú.
- La intervención de
la Contraloría será clave
para poder responder
ante la opinión pública
sobre la legalidad del
Acta suscrita entre LAP
y el MTC, donde el único
beneficiario sería LAP. La
Contraloría tiene la responsabilidad de evitar
un desastroso perjuicio
al interés público, el cual
requiere urgentemente
una reactivación económica, productiva y turística completa; y no la
modificación perjudicial

dato
19/06/22

El diario Perú21 publica el artículo “Aeropuerto Jorge Chávez: tras
cuernos, palos” elaborado por el Gerente General de Hoteles Casa
Andina, que expone el riesgo de no conectar la Nueva Terminal de
Pasajeros, independientemente de la capacidad, con la avenida
Santa Rosa, ya que el proyecto de “Nuevo Puente Santa Rosa, con
baipás incluido y una vía rápida Santa Rosa-Costa Verde”, está sin
ejecutarse.

19/06/22

El diario El Comercio publicó la entrevista al Sr. Juan Barranzuela,
titular de la cartera del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que ha pedido un informe técnico con respecto a la
variación (De 1 terminal único a 2 terminales, propuesta de LAP),
además necesita revisar cuál fue el marco técnico legal que sustentó el evento de Acta de Acuerdos.

20/06/22

El diario El Comercio el artículo “Ositran deja abierta posibilidad
de que el aeropuerto Jorge Chávez, cuente con dos terminales,
advierte Contraloría”, que precisa el Informe Conjunto aprobado
por el Consejo Directivo (Ositran) desvirtúe el sustento técnico
elaborado por sus respectivos mandos medios (jefaturas), es una
situación adversa identificada.

20/06/22

El diario Gestión publicó el artículo “Jorge Chávez: Ositrán señala
que no se ha modificado cláusula para permitir dos terminales”,
Ositran que señala al no haber procedido a interpretar, corresponde ceñirse al texto del contrato.

20/06/22

El diario El Comercio publicó el artículo “Aerolíneas solicitan a la
Contraloría fiscalizar el acta suscrita entre LAP y el MTC sobre la
ampliación del Aeropuerto Jorge Chavez” que expresa los operadores aéreos respaldan el pedido de la Asociación de Empresas
de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), para que la Contraloría
General de la Republica (Contraloría) tome una postura concluyente frente al Acta que modificaría el contrato adjudicado a LAP.

20/06/22

El diario La República publicó el artículo “Contraloría a MTC y
Ositran: LAP debe construir un solo terminal y no un dual”, que
menciona la Concesionaria del aeropuerto Jorge Chavez, LAP, se
ampara en el Informe N°1356-2016-MTC/12.08, elaborado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

DOMINGO 26 DE
JUNIO DE 2022
de un proyecto que viene
rezagado sobre un aeropuerto que nos pertenece a todos los peruanos y
que, de ser aceptada, nos
afectaría con una operación bastante más compleja y menos eficiente,
con un nuevo terminal
de menor capacidad hasta el 2035, relegándonos
en el intento de ser el
hub principal de América Latina, uno de los objetivos que se buscaban
con el contrato original.
Esto fue firmado por los
gremios: IATA, Asociación de Transporte Aéreo
Internacional, por sus siglas en inglés, ALTA, Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Transporte Aéreo, AETAI, Asociación de Empresas de
Transporte Aéreo Internacional en Perú, APEA,
Asociación Peruana de
Empresas Aéreas”
OPINIÓN DE LA
CONTRALORIA
En su Informe de
Orientación
de
Oficio No. 3772-2022-CG/
APP-S00, Contrato de
Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, en su conclusión sostiene qué hay hacer de conocimiento a la
Presidencia del Consejo
Directivo del OSITRAN,
el presente Informe de
Orientación de Oficio,
el cual contiene una (1)
situación adversa identificada, con la finalidad
que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan,
en el marco de sus respectivas competencias
y obligaciones en la gestión institucional, con el
fin de asegurar el logro
de los objetivos del referido Contrato de Concesión. Además recomiendan que la Presidencia

5

del Consejo Directivo
del OSITRAN comunique al Órgano de Control Institucional, las
acciones preventivas o
correctivas adoptadas
o por adoptar, respecto
a las situación adversa
contenida en el Informe de Orientación de
Oficio, adjuntando la
documentación de sustento respectiva. También ponen en conocimiento del informe
al Director General de
Aeronáutica Civil del
MTC, en su calidad de
autoridad técnico normativo en materia de
aeronáutica civil y la
navegación aérea civil
así como al Director
General de Programas
y Proyectos de Transportes del MTC, en su
calidad de Concedente
en el Contrato de Concesión, en conclusión
todas las autoridades
vinculadas al caso conocían del informe.
VALIENTE DEMANDA
También es de destacar la postura del
economista investigador Pedro López quien
con valiente postura
cívica solicitó a la Gerencia de Control de
Megaproyectos de la
Contraloría General de
la República del Perú
(CGR) que intervenga
en el marco de su control simultáneo para
que exija el cumplimiento contractual del
Nuevo Terminal de Pasajeros con 48 NUEVAS
(mangas o puentes) de
embarque a ser entregado en el año 2025,
independientemente,
si el operador LAP proponga que la gestión
aeroportuaria deba ser
con un único o con dos
terminales.”
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Innovación tecnológica y COVID-19
MARIO
CABANI
Albert Einstein dijo:
“en tiempos de crisis la
imaginación es más efectiva que el intelecto”.
Entre el 23 y 25 de junio se realizó el Workshop sobre innovación tecnológica en tiempos de
pandemia organizado por
la PUCP en Lima, Perú,
con la coparticipación
de MIT LATAM, donde se
abordó temas relacionados a avances tecnológicos en medicina debidos
a la pandemia y cuál es su
repercusión a nivel nacional e internacional.
Benjamín Castañeda
Aphan, jefe del proyecto de innovación tecnológica de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú en la crisis sanitaria, nos señala cómo la
idea de ayudar por parte
de la Universidad generó la necesidad de hacer
un prototipo peruano de
un ventilador mecánico
que en conjunto con la
empresa privada pudo
hacerse realidad hasta
crear un ventilador que
luego de toda una experiencia de investigación,
creación, diseño y manufactura, fue debidamente
acreditado ante DIGEMID como autorización
excepcional.
Los ventiladores mecánicos, así como otros tantos dispositivos médicos
hechos en el Perú fueron
de vital importancia para
atender la insuficiencia
respiratoria aguda causada por la COVID-19.
Fue por ello que la PUCP,
BREIN, Diacsa, Zolid
Design y Energy Automation
Technologies

desarrollaron el ventilador
MASI, distribuyéndolos en
23 hospitales a nivel nacional durante la pandemia.
Sin embargo, una de las
mayores preocupaciones es
que la duración de dichas
autorizaciones es por el periodo de la emergencia sanitaria y hasta el momento
la autoridad competente
no ha señalado si se dará
plazo para tramitar el registro sanitario o qué medida
se adoptará para no dejar
en desuso los dispositivos
médicos que cuentan con
autorización excepcional
por situación de emergencia durante la pandemia.
Igual suerte corre el
concentrador de oxígeno
CovOx fabricado también
dentro de las instalaciones
de la PUCP que puede ofrecer la salida de hasta 15 litros de oxígeno por minuto
hecho totalmente por ingenieros peruanos.
Tuve el honor de participar difundiendo el prototipo de ventilador mecánico
al inicio de la pandemia a
través de la ONG Cabani Salud, del inventor Cajamarquino Rodolfo Ortiz quien
a base de esfuerzo e imaginación llevó su modelo
ante la DIGEMID, junto con
el de la PUCP, sin conseguir
tener la debida aprobación
por falta de financiamiento
ni siquiera para ser usado
en la peor época de la crisis
en donde morían por falta
de ventiladores mecánicos.
¡Qué inhumanas restricciones flameando la bandera
de la normatividad por parte de DIGEMID y qué resultado tan aterrador con más
de 213,000 muertes por la
COVID-19!, una perla más
para haber logrado los primeros puestos de letalidad
a nivel mundial.
Otros tantos proyectos

en diferentes universidades, así como de la Marina
de Guerra del Perú fueron
rápidamente elaborados en
el Perú para su debida puesta en acción. Uno de ellos
fue el termo humidificador
SUYAYNI de alto flujo hecho por la empresa AYNI,
de capitales netamente
peruanos que salvó la vida
de muchos peruanos en la
Costa Norte del Perú, así
como de otros tantos dispositivos médicos que trataban de paliar la muerte de
nuestros compatriotas.
Igual suerte corrieron
otros países donde también se generaron otras
ideas y aparatos médicos
innovadores para aminorar
la muerte por la COVID.19
dentro del marco LATAM
donde innovadores-empresa-Estado participaron activamente para búsqueda de
soluciones inteligentes con
los pocos recursos y sin forma de conseguir repuestos
a nivel global por su ausencia en el mercado.
También se crearon no
sólo equipos sino válvulas
y otros sistemas y piezas a
través del uso de la impresora 3D y de otros procesos
locales con éxito silencioso
que ayudó a salvar vidas
debido a los pocos recursos
con los que se contaban en
ese momento.
La telemedicina también
pudo por fin ampliarse y
validarse como mecanismo
objetivo de solución ante
un desborde de consultas
sobre la COVID-19 y otras
tantas patologías crónicas
que no podían acudir en
forma presencial a los centros asistenciales del país,
aunque después de inaugurarse centros de telemedicina tanto en el sector
público como en el privado
aún estamos en pañales

en comparación con otros
países limítrofes como por
ejemplo el Brasil que tienen un amplio desarrollo
en este campo. Nosotros
sólo tenemos teleconsultas
pero requerimos del uso de
tele-ecografías, tele-electrocardiogramas y un sinfín de
mecanismos que nos brinda la ciencia y tecnología
para hacer llegar hasta el
más recóndito de nuestra
geografía la salud para todos los peruanos, más aún
que Elon Musk está ofreciendo un sistema satelital
de internet en tiempo real
que está próximo a ser real.
La teleconsulta así como
la telemedicina vinieron
para quedarse en el Perú y
fue esta pandemia quien la
impuso por necesidades obvias. Esperemos solamente que el estado peruano
la siga desarrollando y no
duerma el sueño de los justos, porque si bien es cierto que no hay resonadores
prometidos en la última
campaña política ni siquiera en los hospitales del Estado como debiera ser, tampoco hay concentradores
en cada centro asistencial
público al menos para ser
usados después de la pandemia como nebulizadores o
para terapia ventilatoria del
primer nivel de atención.
La era de la digitalización llegó con fuerza
también para quedarse en
el Perú debido a que los
procesos se hicieron sin la
presencia física de las personas. El enclaustramiento
obligatorio determinó la
necesidad de crear sistemas a distancia tanto para
el trabajo remoto como
para el estudio a distancia
ya sea escolar o universitario o de otra índole por lo
que las empresas para seguir subsistiendo tuvieron

que adaptarse a la nueva
tecnología acelerando muchas tendencias tecnológicas que estaban aletargadas esperando el impulso
final que la COVID-19 obligó a dar.
El propio poder judicial
continúa empleando los
juicios virtuales a través
de diferentes plataformas
digitales adaptadas para
dicho cometido pudiendo
desembalsar muchos juicios en sus diferentes ámbitos y regiones, que también
nació
prematuramente,
pero vino para quedarse.
No así el ministerio público y otras instituciones del
estado que siguen avanzando a paso de tortuga mientras la sociedad a nivel
global va por otro camino
rumbo a la digitalización
y la robótica y quien sabe,
cuando se entrecruce con
la singularidad, allí donde
las máquinas reemplacen a
la necesidad de que un ser
humano, esté presente.
Los scooters, bicicletas
tradicionales y las eléctricas, así como las ciclovías,
también llegaron para
quedarse, debido a que la
movilización en los mismas, además de generar un
confort y ejercicio físico de
la persona que lo realiza,
limpia la mente y genera
un ambiente de paz, además de contribuir con el
descongestionamiento vehicular de la ciudad.
La esterilización o desinfección de ambientes
con amonio cuaternario
en recipientes electrónicos
se generalizó con el uso
de sustancias ecoamigables capaces de desinfectar
áreas de trabajo y vivienda
que incluso no dañen a los
animales domésticos ni
plantas de interior.
El ozono también jugó

un importante papel no
sólo para la industria de
la desinfección de alimentos y recintos internos en
la pandemia sino también en el área médica
empleado no sólo como
viricida sino también en
procesos celulares a nivel molecular dentro del
citoplasma de la célula
humana como es el caso
del eritrocito produciendo moléculas naturales
capaces de neutralizar
los oxidantes libres en el
organismo disminuyendo el estrés oxidativo que
llega a valores muy altos
por causa de la COVID-19
y que en la pandemia se
desarrollo a través de la
autohemoterapia mayor
y la aplicación de suero
fisiológico ozonizado así
como por vía rectal, tratamientos casi prohibitivos antes de la pandemia
en tan alta frecuencia
de uso, pero que por
la necesidad de buscar
nuevos tratamientos coadyuvantes se consiguió
salvar muchas vidas con
estos
procedimientos
de gran utilidad estabilizando pacientes sin
otros recursos terapéuticos, de lo cual doy fe.
Así mismo, los diversos sistemas de control
de temperatura masivo
o individual usando pistolas láseres, aceleró su
uso masivo al igual que
los oxímetros de pulso
y el uso de mascarillas y
filtros de purificación del
aire que respiramos también con nano tecnología
llegaron para quedarse.
La innovación tecnológica en el campo de la
medicina debe ser el baluarte ante tanta muerte
y desolación que nos deja
esta pandemia.
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Gremios periodísticos cuestionan proyecto ¡HABLA JAIME!
que penaliza difusión de información fiscal Mirar
de nuevo

Consideran
que es
inconstitucional y
viola la libertad
de prensa.
La Federación de
Periodistas del Perú y
el Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS) rechazaron el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo,
que busca penalizar la
difusión de información fiscal. En un comunicado, la organización civil señaló que la
medida “afectaría todo
tipo de investigaciones
fiscales”, lo que consideró es “a todas luces
inconstitucional”.
Además, consideró

dato
El jefe del Gabinete,
Aníbal Torres, anunció
la presentación ante el
Congreso del proyecto de ley que crea el
delito de difusión de
información fiscal
sobre casos penales.
La norma -dijo- fue
aprobada en la última
sesión del Consejo de
Ministros.

JAIME LERTORA

“
que el proyecto “correspondería más bien a un
intento de impedir que
se informe sobre los
numerosos imputados
del régimen”. IPYS dijo
que esperará a tener el
texto del proyecto para
pronunciarse con mayor precisión sobre el
mismo.
En el mismo sentido,
la Federación de Periodistas del Perú expresó
su rechazo “categórico”
al proyecto de ley que
enviará el Ejecutivo al
Congreso. “Rechazamos
y condenamos este tipo
de coacciones y chantaje periodístico a quienes
informan con la verdad.

Con este proyecto de
ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en
el caso de aprobarse en
el Pleno del Legislativo”, señalaron.
El gremio periodístico expresó su respaldo
a las libertades de información, opinión y
expresión “en todas sus
formas”. En ese sentido, alertaron que este
proyecto de ley “busca sancionar hasta con
cuatro años de prisión
efectiva”.
“Este proyecto de ley
pretende minimizar el
periodismo de investigación y dejar a la verdad,

principio básico de la
prensa,
catalogarlo
como un delito penal
y judicializarla en su
máxima
expresión.
Además, los hechos de
corrupción del actual
gobierno no se podrían
salir a la luz, con esta
premisa legal, la cual
obstaculizaría el derecho a la información”,
apuntaron.
Por su parte, la Asociación Nacional de
Periodistas del Perú
(ANP) cuestionó el proyecto de ley, debido a
que “afecta de manera
directa la actividad periodística en el país’’,
indicaron.

SE CONCENTRARON EN LA PLAZA SAN MARTÍN

Marcha LGTBIQ+ en el Centro de Lima
El Cercado de Lima
fue testigo nuevamente de la Marcha del
Orgullo LGBTIQ+ que
congregó a cientos de
personas provenientes
de varias regiones del
Perú. El punto inicial
de concentración fue

el distrito de Jesús María para luego llegar a
la plaza San Martín. La
marcha se realizó simultáneamente en diversas
ciudades como Arequipa,
Puno, Trujillo y Tacna.
Segú el PNUD, el 8 % de
personas adultas en Perú

se identifican como
parte de la población
LGBTIQ+. Para construir
una sociedad inclusiva
y desarrollada es clave
garantizar su seguridad,
respetar sus derechos y
libertades y eliminar los
discursos de odio.

Etimológicamente, ´respetar´ signif ica
´volver a ver´. Respetar es volver a mirar
aquello a lo que no habíamos prestado
atención, con ojos más comprensivos,
más inteligentes, más sabios. El respeto nace
de allí.” ( Jorge Eslava en entrevista en un diario local, a propósito del lanzamiento de su
novela “Sol tan lejos”).
Así como escuchar es más que oír, mirar es
bastante más que ver. Mirar obliga a nuestra
atención y por tanto requiere de nosotros un
esf uerzo mayor. Cuando interactuamos con
el otro (en casa, en camino a cualquier ocupación, en el centro de trabajo o de estudio,
etcétera), lo que hacemos “normalmente” es
vernos el uno al otro, no nos miramos, no nos
prestamos atención, nos perdemos así la oportunidad de conocer más, de saber más de ese
otro. Las consecuencias de este ejercicio, llamémoslo “desganado”, es que nos estamos relacionando de manera superf icial, aplicando
las más de las veces en el intercambio comunicativo, una opinión formada, llena de prejuicios y de otras distorsiones que dan como
resultado una comunicación pobre, chata,
mecánica, no recordable y, menos aún, memorable ¿Cuántas veces hemos llegado a nuestro
destino y no nos ha sido posible recordar siquiera el recorrido que hemos hecho? Esta es
la consecuencia de una actuación automática,
sin compromiso, cómo si viviéramos ese reco rrido y sus momentos en autohipnosis. Mirar
entonces es prestar atención, valorar lo observado, considerarlo, en suma respetar.
Mirar más, al otro, a nosotros mismos, a lo
que somos y a lo que f uimos. Mirarnos más
para respetarnos más, para valorarnos, para
reconocernos. Respetar es mirar de nuevo
aquello que creemos conocer bien y que no
conocemos tanto. Mirar de nuevo, esta vez
con atención, con amabilidad, seguros de que,
cualquiera sea la naturaleza del intercambio
con el otro, ese otro, en ese instante del contacto, nos importa de veras. No resulta fácil
cambiar un comportamiento tan arraigado
como el de no mirar y sin embargo nada me
parece más urgente y necesario para que así,
mirándonos con respeto, nos reconozcamos
más humanos cada vez.
Lima, mayo del 2022.
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ACTUALIDAD

Alerta epidemiológica por

aumento de casos de Covid-19
Minsa reveló
incremento
en Lima
Metropolitana y el
interior del país.
El Ministerio de Salud emitió una alerta
epidemiológica debido
al aumento de casos de
covid-19, advirtiendo
que la introducción de
los nuevos linajes de
la variante ómicron
BA.4 y BA.5 estarían
cambiando el escena-

dato
El Minsa exhortó a
la población a continuar cumpliendo
con las medidas de
prevención frente al
covid-19, como el uso
de la mascarilla (una
quirúrgica más una de
tela, o una KN95), el
constante lavado de
manos, mantener el
distanciamiento social
y los ambientes ventilados; además de
completar su proceso
de vacunación contra
el coronavirus.

Debido a las celebraciones por el Día
del Campesino, Inti
Raymi y Fiesta de San
Juan, se prevé que más
de 600,000 peruanos
viajaron y realizaron
turismo interno, con
un impacto económico
que podría superar los
60 millones de dólares,
comentó el ministro de
Comercio Exterior y Tu-

rio epidemiológico de la
infección en el país.
A través de un comunicado, el Minsa informó
que desde la Semana Epidemiológica (SE) 14-2022
se observa el aumento de
casos de covid-19 en distritos de Lima Metropolitana
y en las últimas cuatro SE
hay incremento del porcentaje del aislamiento
de los linajes BA.4 y BA.5,
en especial el último, que
coincide con un mayor
número de infecciones.

Indicó que a nivel nacional se observa un incremento sostenido de
casos confirmados de
la Covid-19, de 1813 (SE
14-2022) a 11 177 (SE
23-2022) focalizados en
Lima Metropolitana.
De igual manera,
desde la SE 19-2022 se
registró el aumento de
infecciones en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Cusco, Junín
y La Libertad, y desde la
SE 21-2022 en las regio-

nes de Ica, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Pasco,
Piura y Tacna.
En ese sentido, la institución exhortó a los establecimientos de salud
públicos y privados del
país mantenerse alertas
para detectar a tiempo
los nuevos casos de la infección, así como fortalecer el sistema nacional
de vigilancia epidemiológica que permitirá la
investigación oportuna
de los casos.

US$ 60 MILLONES EN GASTO

Más de 600 000 peruanos
habrían viajado por feriado
rismo, Roberto Sánchez.
Mediante Decreto Supremo 033-2022-PCM, el
Gobierno declaró que el 24
de junio será no laborable
para los trabajadores del
sector público. En el caso

de los centros de trabajo
del sector privado podrán
acogerse a la norma previo
acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.
“Este movimiento de
los peruanos refleja que,

poco a poco, se está recuperando la confianza
de los viajeros. Pportunidad para que los peruanos puedan seguir conociendo nuestro país”,
sostuvo Sánchez.

ACTUALIZA
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Qali Warma
optimiza el
Proceso de
Compras 2023
El Programa Nacional
de Alimentación Escolar
Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), actualizó las especificaciones
técnicas de alimentos
con miras al Proceso de
Compras 2023, con la finalidad de asegurar el
servicio alimentario escolar del próximo año.
De esta forma, el programa social del Midis
recibirá, en los próximos
15 días hábiles, los aportes, las recomendaciones
y las sugerencias de la industria del rubro alimentario y público en general
hasta el 15 de julio. En
el siguiente enlace web:

https://info.qaliwarma.
gob.pe/proyectos-de-especificaciones-tecnicas/
se deberán llenar los
formularios donde se
consigna cada uno de
los productos que entrega el programa.
Dicho
documento
establece las características técnicas y requisitos de certificación
obligatoria que los alimentos deben cumplir.
La publicación incluye
la variedad de alimentos que Qali Warma entregará a los escolares
en el ámbito nacional el
próximo año, así como
los requisitos y certificaciones sanitarias que
se exige para cada uno
de los alimentos.

DESPUÉS DE DOS AÑOS

Parada Militar
se realizará
con público
Vientos de normalidad. El ministro de Defensa, José Luis Gavidia
Arrascue, indicó que la
tradicional Gran Parada
Desfile Militar con motivo de las Fiestas Patrias,
volverá a ser con público,
luego de dos años de pandemia del coronavirus.
El representante del
Ejecutivo manifestó que
se está ultimando algunos detalles para decidir si se realizará en la
avenida Brasil, como era
habitual, o en el Campo
de Marte para que las
Fuerzas Armadas entren
en contacto con la po-

blación. Declaró que
en los próximos días
darán un comunicado
al respecto.
En ese sentido, no se
ha decidido si será el
29 de julio. En el 2020
el evento se suspendió
y en el 2021 se realizó el 30 de julio, sin
público, en el Cuartel
General del Ejército,
en el distrito de San
Borja, con la asistencia
del presidente de la República Pedro Castillo
y sus ministros.

ESPECIAL
RUDECINDO
VEGA
Lo más sano y esquivo para el Perú es una
transición
gubernamental democrática y
concertada como salida
a la actual crisis política; sano porque evitaría más daño al país
alargando y agravando
la crisis por priorizar
los intereses particulares en desmedro de los
nacionales y; esquivo
porque nuestros gobernantes, ejecutivo y
congreso, no piensan
ni desean recortar su
mandato y adelantar
las elecciones. Harto
lo hemos señalado, el
empate
actualmente
existente en términos
gubernamentales es un
empate inútil entre inútiles, porque ni el Congreso tiene los votos
para vacar o inhabilitar
al Presidente ni este
tiene los mecanismos
para disolver al Congreso y ambos han demostrado no estar preparados para gobernar el
país. Su confrontación
sin fin y mutuo desconocimiento nos han
sumido en un patético
desgobierno nacional.
Ese empate inútil
(nadie gobierna) entre inútiles (ejecutivo
y congreso) puede llevarnos al desagradable
pero probable escenario de padecerlos
hasta julio del 2026. El
deterioro y desastre democrático, económico,
social y cultural sería
permanente y garantizado, se convertiría
en una costumbre del
ejercicio político gubernamental, aceptado
con desinterés, apatía y desgano por los
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Transición democrática concertada

o un desmadre como salida
ciudadanos a pesar de
la infinita capacidad de
meter la pata y las uñas
de nuestros gobernantes.
El desmadre de los primeros 11 meses de este
periodo gubernamental
multiplicado por 4 como
desgracia nacional de los
49 meses restantes. Este
escenario es probable y
legal, única y exclusivamente, porque, a pesar
de la opinión ciudadana,
ninguno quiere irse antes
y la solución de irse recortando su mandato está en
ellos, solo entre ellos.
A falta de un despertar
ciudadano que haga sentir la falta de legitimidad
de nuestras autoridades,
la salida a la crisis prácticamente pasa por un ruego o suplica de que se vayan todos, el cual, como
es de suponerse no será
escuchado ni entre ellos
ni por todos ellos. El Presidente no va renunciar,
así le atiborren de denuncias, porque se lo pide la
oposición, los medios o la
ciudadanía desencantada
y; los congresistas no van
a provocar una disolución
congresal ni recortar su
mandato así les demuestren su angurria, mercantilismo, transfuguismo
y corrupción. Para ellos,
más que su salario, defender su cargo les significa
mantener “sus negociados” y su medio para evadir la justicia que seguro
les caería. No se irán por
voluntad propia, no se
irán así se les ruegue y
suplique, la renuncia no
existe para ellos.
Pero nuestro ruido

político es tan grande y
nuestro Perú tan impredecible, que no sorprendería, inventarnos en breve, una salida repentina,
abrupta o concertada, a
la crisis; abrupta porque
la reiterada recomposición y descomposición
congresal en bancadas y
compra de congresistas
tránsfugas permita que,
en cualquier momento,
se den los votos para la
vacancia o inhabilitación
del Presidente, previa inhabilitación, que parece
un hecho consumado,
de la vicepresidenta Dina
Boluarte. Este escenario
es también probable, la
investigación fiscal al
Presidente es una espada
brutal, semana a semana
lo golpeará hasta instalar
en la ciudadanía la necesidad que se vaya. Hoy es
un lugar común que los
ciudadanos prefieran su
salida y mejor si es con
los congresistas. A pesar
de la voluntad congresal,
la caída del presidente
es la caída del congreso
también; un pensamiento predominante, hegemónico, se reduce a que
se vayan todos, se va el
gobierno pero también la

oposición, se elige nuevo
presidente y se elige nuevo congreso también.
Lo malo de una salida
abrupta, a trompicones,
es que no soluciona nada
o muy poco, solo es un
cambio de autoridades en
un año mediante un gobierno de transición que
debería convocar a elecciones para presidente y
congreso, con prácticamente los mismos actores
políticos y candidatos y
las mismas reglas electorales. No habría tregua ni
tranquilidad; la terrible,
confrontacional, penosa
y vergonzante campaña
electoral pasada que se
trasladó a este periodo de
gobierno, sin duda, reviviría en las nuevas elecciones provocadas por esta
salida abrupta de manera
más virulenta, polarizada
y dolorosa. Basta ver la actitud de nuestras actuales
autoridades para suponer
lo que sería una nueva
puja electoral entre las
mismas con magullones
y sangre en el ojo entre
ellas. Para los que amamos nuestro Perú, aun
aceptando como válida
una salida de este tipo, no
es la solución (temporal,

momentánea o para salir
del paso) que queremos.
Proponemos una salida
democrática concertada,
puede ser iniciativa presidencial, congresal o ciudadana; no hay renuncia ni
vacancia o inhabilitación
presidencial ni disolución
congresal; pero como en
el 2000, el antecedente
directo y cercano, hay reforma constitucional de
recorte de mandato del
presidente y del congreso, hay ajustes claves en
las nuevas reglas de juego
políticas electorales y hay
adelanto de elecciones.
Requerimos algo escaso,
madurez y voluntad política de nuestros gobernantes, ejecutivo y congreso,
pero también requerimos
de una sociedad civil comprometida y activa con el
presente y futuro del Perú.
Si la iniciativa es presidencial, tira la pelota a
la cancha del Congreso,
recupera algo de tranquilidad y con un nuevo gabinete concertador puede
convertirse en un Presidente que lidera su propia
transición, ganaría mucho el gobierno pero asumo que es una propuesta
demasiado elaborada para
que lo entiendan y asuman. Si la iniciativa viene
de una concertación congresal, algo inusitado pero
factible, previa vacancia
e inhabilitación del presidente y su vicepresidenta,
la transición requeriría
una Mesa Directiva concertada para dirigir la Presidencia de la República y
la propia Presidencia del
Congreso, tenemos expe-

riencia con Paniagua el
2000 y Sagasti el 2020
y nos fue bien. Si la iniciativa es presidencial el
peso de la transferencia
lo cargará el congreso
y tendrá al presidente
como figura protagónica, si es congresal el presidente Castillo verá la
transición desde afuera
y con investigación fiscal en curso quizás desde la cárcel.
Una salida concertada solo entre los actores políticos será a
medias y mediatizada,
requiere
propuestas
que permitan romper
ese círculo vicioso en
el que tanto se envician; la sociedad civil:
gremios empresariales,
laborales y sociales,
colegios profesionales,
instituciones religiosas
deben proponer y exigir una transición concertada que concrete
el recorte de mandato,
las nuevas reglas electorales y el adelanto
de elecciones con un
gobierno de transición
que cambie el desastre
de gestión gubernamental actual, tranquilice la confrontación
electoral de las nuevas
elecciones y propicie una transferencia
gubernamental
que
permita organizar un
mejor gobierno a los
ganadores. Una transición democrática concertada es necesaria y
urgente, es posible y
deseable, es lo que necesitamos los peruanos
y el Perú.
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GUSTAVO
ESPINOZA M.
Colombia no es sólo
la Patria de Antonio
Nariño. Es también la
de Camilo Torres; la de
Manuel Cepeda y la de
García Márquez. Hoy,
es la Patria de Gustavo
Petro. Su victoria ha
conmocionado América y ha significado el
más duro revés sufrido
por la rancia oligarquía
bogotana en 200 años
de vida republicana.
Ella no ha caído del
cielo, por cierto, aunque sí se podría decir
que ha estado sembrada en la tierra, regada
con sangre, esa sangre
del pueblo que -como
anotara Ricardo Dolorier- muchas veces huele a pólvora y dinamita.
Esa victoria, ha sido
fruto de un largo camino. Quizá su antecedente histórico estuvo
en el accionar del Presidente de Cundinamarca y amigo de Bolívar,
que muriera en 1823
dejando un legado que
los colombianos de a
pie, siempre supieron
valorar. Nariño, en
efecto, hizo honor a
las viejas glorias de los
Libertadores y dejó su
vida en el camino para
señalar el derrotero
por el que hoy transita
Colombia entera.
Pero más cerca en
el tiempo estuvo Jorge
Eliecer Gaitán el líder
liberal caído en 1948,
en lo que fuera el preludio de “El Bogotazo”.
Como se recuerda,
el 9 de abril de ese
año fue asesinado con
tres disparos este valeroso dirigente social
que congregaba multitudes. El crimen dio

ESPECIAL

La patria de Nariño

lugar a cuatro horas sucesivas de violencia en
las que los uniformados
dispararon por orden
superior “contra todo lo
que se moviera”. Se calculó, en ese entonces, en
no menos de 2,000 los
abatidos en las calles de
la ciudad capital en 240
minutos de estremecedora conmoción. .
Helmo Gómez Lucich,
un joven comunista peruano estuvo entre los
abatidos aquella tarde.
Evocándolo,
Gonzalo
Rose diría: “Morirse en el
destierro / eso es morirse
/ eso es morirse en rosal y

en rosa / en día y año / en
estrella y cielo…”
La clase dominante le
temía a Gaitán, pero también lo odiaba por una razón muy simple: amenazaba sus privilegios y sus
intereses. Para él, eso era
una suerte de “seguro de
vida”. Estaba convencido,
y lo dijo, que nada le harían por temor a las consecuencias, En una ocasión,
afirmó “La o1igarquía no
me mata porque sabe que
si lo hace, el país se vuelca, y las aguas demorarán
cincuenta años en regresar a su nivel normal”.
La Oligarquía lo hizo

y si, Colombia entró en
una espiral de violencia
indetenible que sólo hoy
-74 años después- podrá
comenzar a superar. En
esa estela, el nombre de
la República Popular de
Marquetalia, y las FARC,
alumbraron un derrotero que aún subsiste.
En esa etapa cayeron
muchos, decenas de miles de ciudadanos de todos los segmentos; pero
sobre todo trabajadores,
campesinos,
jóvenes,
mujeres y líderes sociales. A este universo perteneció Camilo Torres, el
sacerdote guerrillero de

la Teología de la Liberación que tomó las armas,
fundó el ELN y cayó en
combate en 1966 antes
de cumplir 37 años.
Años más tarde, entrego su vida Manuel Cepeda, quien no tomó las
armas, sino la pluma. Director de “Voz Proletaria”
y destacado dirigente comunista, fue la figura más
emblemática que el PCC
pudo legar a la posteridad
como el símbolo de su lucha por la justicia y por la
dignidad de su pueblo.
Pero esos nombres,
apenas simbolizan millones. Y expresan una
voluntad que hoy asoma como construcción
de acero. Gustavo Petro
y Francia Márquez, son
entonces la expresión de
una vieja demanda que
se entronca, 200 años
después, con el sueño
de Los Libertadores. Por
eso respira el clima de la
unidad continental para
hacer frente a esa oligarquía envilecida y al Imperio que ahora escupe
sangre tras las siglas de
la OTAN.
América Latina vive
días de excepciona importancia. Desde la victoria de Cuba, en el 59,
dejó de ser el granero de
los grandes monopolios,
y se convirtió en el campo de batalla en el que
combaten los pueblos.
En cada uno de los países
de la región se anida una
esperanza que tiene muchos nombres, pero que
recoge las angustias y las
demandas de los pobres..
Eso explica la incontenible ira del infame Uribe, el Presidente Narco

hoy enjuiciado y al que
en el 2016 Keiko tuvo
como ejemplo, adoraba
con sus ojos chinitos.
Para él, Petro representa lo más calificado del
comunismo latinoamericano. Y es, por tanto,
la amenaza mayor a la
que hay que enfrentar a
sangre y fuego.
Por eso la victoria
del 19 de junio, a la
par implica una gloriosa victoria, perfila una
amenaza latente. Los
que mataron a Gaitán,
y a todos los que cayeron después; no se someterán pacíficamente
ni se acostumbrarán a
la nueva realidad. Para
ellos, el lenguaje de
siempre, fue el de las
balas. Y a ellas buscarán acudir si la oportunidad se les presenta.
Pero al lado del odio
de los opresores, estará
también el hambre del
pueblo que exige soluciones reales, y que no
espera. Después del entusiasmo inicial, vendrán
los reclamos de quienes
anhelan justicia. Para
hacer frente a ese reto,
los nuevos mandatarios
tendrán que mostrar tan
sólo dos virtudes: honradez y eficiencia.
Antonio Nariño ya
lo advirtió hace 200
años: “Del que manda,
el proceder nunca a nadie satisface, pues por
rabia o por placer se le
critica lo que hace y lo
que deja de hacer”.
De la experiencia
peruana, también se
puede aprender: no
hay que defraudar la
expectativa ciudadana.

ESPECIAL
JORGE
MANCO
ZACONETTI
En el 2021 el promedio del precio internacional del petróleo bordeaba
los US $ 72 dólares el barril, en los primeros seis
meses del 2022 por múltiples factores el precio
promedio se sitúa sobre
los US $ 110 dólares el
barril, es decir se experimenta un incremento de
más del 53%, variación
que se refleja en los precios internos de los combustibles, a pesar de los
esfuerzos del gobierno.
La tendencia de los
precios es a seguir aumentando. Y, la cuestión
se agrava aún más por las
consecuencias de la guerra Rusia/Ucrania, donde
el primero de los países,
es el segundo productor
mundial de crudo y el
primero en gas natural,
él mismo que ha visto
restringidas sus exportaciones como parte de las
sanciones impuestas por
los países miembros de
la OTAN y de la comunidad económica europea,
más la posición dura del
gobierno de los Estados
Unidos.
Sin embargo, la preocupación central de los
consumidores en nuestro país está en relación
a los altos precios finales
de los combustibles, que
tienen que asumir los
usuarios del país, donde
por intereses subalternos
no se muestra la película
completa sobre la realidad del mercado de los
combustibles. Donde la
presencia de PetroPerú es
cada vez más subalterna
siendo desplazada su participación, en especial de
diésel 2.
Siempre hemos señalado que el mercado de
combustibles en nuestro
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Perú: en el mercado

de combustibles
país es un mercado con
graves distorsiones, donde
predominan las grandes
empresas transnacionales
que tienen mayores espaldas financieras y un mayor
poder económico que el
propio Estado que participa
con la empresa de bandera:
PetroPerú.
En un negocio caracterizado por lo que se llamaría
una Competencia Oligopólica donde compiten pocas
y grandes empresas, siendo cada vez menor el protagonismo de la petrolera
estatal, que no produce un
barril de crudo, me corrijo
tiene una producción marginal en el lote I que retendrá hasta el 2023. No participa en el rentable negocio
del gas natural y no envasa
un balón de GLP, y no tiene
más que un grifo en propiedad de las 4,686 estaciones
que existen a nivel país.
Sirva por ejemplo la participación en las ventas en
el mercado del diésel 2 en
todas sus versiones. Donde
de una demanda interna
de 122 mil barriles diarios
en promedio los principales productores, pero sobre
todo las empresas importadoras son grandes jugadores de la liga mundial del
petróleo, como Repsol,
Exxon/Mobil y Valero.
Al margen de PetroPerú
que tiene la obligación de
abastecer el mercado interno en especial en las provincias andinas y la Amazonía
donde no llega la competencia, importando el 44 % de la
demanda interna (122 MB/
DC). Es más, mientras no

esté operando plenamente
la refinería de Talara, la petrolera estatal tendrá que
importar el íntegro de su
participación en el mercado, a precios internacionales cada vez más altos.
Su más cercano competidor es la transnacional
española Repsol con una
participación del 31 % de
la demanda interna, y luego sigue la transnacional
argentina Pluspetrol con el
8 % de la demanda interna
de diésel, que obtiene en su
Planta de Fraccionamiento
de Pisco, a partir del tratamiento de los líquidos de
gas natural de los lotes 88,
56 y 57 (Gran Camisea)
Sin embargo, en los últimos años han aparecido
nuevos jugadores de escala
mundial como Exxon/Mobil que satisface el 10 % de
la demanda interna y Valero que explica el 8% de las
ventas. Estas transnacionales abastecen en especial al
sector minero, con grandes
descuentos en precios de
venta por su capacidad de
almacenamiento a escala
mundial y mayores espaldas
financieras que PetroPerú.
En razón de las restricciones de entrada en el
tamaño del capital no cualquier empresa puede participar en el mercado. Por
ello, se plantea la competencia entre pocas empresas, de allí su carácter oligopólico, donde la presencia
de PetroPerú tiende a una
menor participación, pues
como simple importadora
y distribuidora mayorista
no tiene protagonismo al-

guno en la venta minorista
por medio de los grifos propios.

CONCENTRACIÓN
GRIFERA
A nivel nacional a fines
del 2021 están distribuidos
más de 4,686 estaciones de
servicio o más conocidos
como grifos donde se venden principalmente gasolinas, gasoholes, diésel 2 en
sus diversas versiones y gas
licuado de petróleo (GLP)
De este total un aproximado de 2,100 grifos
tienen el carácter de independientes, y son conocidos como las “estaciones
blancas” que le compran
indistintamente a un distribuidor mayorista, son independientes y fijan sus precios de acuerdo al mercado
que se rige por la oferta y
demanda.
Le sigue en importancia
la cadena “Primax del Grupo Romero” con una cantidad de 767 grifos distribuidos a nivel nacional. Este es
un actor relevante del mercado minorista de combustibles pues también como
grupo económico participa
desde inicios del 2018 con
los grifos de las estaciones
de la marca “Pecsa” con 326
estaciones, que adquirió.
En tal sentido si sumamos las estaciones de servicio de marca “Primax” con
767 grifos y la cadena “Pecsa” con 326 grifos totalizan
más de 1,093 grifos a nivel
país, lo que representa una
participación del 23 % en
el mercado de la distribución minorista, que “no es

moco de pavo”
Si a ello le sumamos la
participación del grupo Romero por medio de Primax
como distribuidor mayorista tenemos la película completa, en relación a su protagonismo en el mercado
de combustibles. Obtiene
importantes descuentos de
los importadores o productores como Repsol, y tiene
una política agresiva de
precios lo cual le permite su
crecimiento en el mercado.
Luego sigue en importancia la participación de
la Petrored de PetroPerú
con 703 grifos, donde existen contratos privados de
abastecimiento, con una
política de descuentos comerciales entre la petrolera
estatal y estos grifos de bandera, pues llevan el logo de
la marca PetroPerú, pero la
política de precios, es decir
la fijación de precios es responsabilidad absoluta del
propietario privado.
En otros términos, la
petrolera estatal no tiene
presencia en el mercado
minorista de combustibles,
donde predominan los grifos independientes, y las
cadenas Primax, Pecsa,
Repsol y la Petrored es un
jugador más.
Por último, debemos
resaltar la presencia de la
transnacional Repsol que
con una participación de
589 estaciones lo que significa el 12.7 % del total de
grifos, comercializa directamente lo que importa,
refina y distribuye como
mayorista y minorista.
Esta transnacional Rep-
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sol por medio del control
de la refinería “La Pampilla” que tiene una capacidad de refino de 118
miles de barriles diarios,
está obteniendo ganancias importantes como
empresa refinadora, es
más obtiene utilidades
como importadora, distribuidora mayorista y
minorista. Es tal vez la
empresa protagonista del
mercado de combustibles
en el país, que “pasaba
piola” hasta el desastre
ecológico del 15 de enero. ¡Cuántos millones
de dólares le debe pagar
Repsol al Estado peruano
como reparación ante semejante daño ambiental!
Es esta integración vertical entre las grandes empresas transnacionales y
grupos de poder económico lo que explica en última instancia los altos precios de los combustibles,
donde PetroPerú retiene
una menor participación
relativa en el mercado.
Solamente así se puede
entender que los precios
de la gasolina 90 super incluido impuestos, el precio de Planta de Callao de
PetroPerú sea de S/ 16.36
el galón en junio del presente y los precios finales
al consumidor sean superiores a los S/ 22 soles, a
pesar del Fondo de Estabilización y la exoneración
del impuesto selectivo a
los combustibles.
En síntesis, para entender lo qué está sucediendo en el mercado
de combustibles y los
precios se debe explicar
primero la competencia
oligopólica, los altos márgenes de la importación,
distribución mayorista y
minorista de las cadenas
privadas, donde todos
ganan menos el consumidor. Por ello la salida a
corto plazo es la conversión al gas natural (GNV)
pero esa es otra historia.
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Se rompió el dialogo
Volvió la
violencia en
Ecuador tras no
llegar a ningún
acuerdo para
reunirse gobierno
y oposición.
DOS MUERTOS Y 21
HERIDOS EN OLSO

La posibilidad de un
diálogo inmediato se
diluyó. Tras el gesto
del Gobierno de conceder la entrada de los
miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), no
hubo un gesto similar

dato
“Se mantuvieron
conversaciones con
varios delegados del
señor (Leonidas) Iza
y en principio se llegó a un consenso. Sin
embargo, la violencia
y la información que
recibimos, así como
sus declaraciones
evidencian que la
intención real es el
derrocamiento del
Gobierno”, dijo el
presidente Lasso.

Tiroteo en
discoteca gay

Las protestas parecen querer la dimisión del presidente.
de los manifestantes. Así
que el presidente Guillermo Lasso anunció
que las fuerzas del orden
aplicarán el uso progresivo de la fuerza.
En las calles aledañas
a la Casa de la Cultura,
los manifestantes luchaban con la Policía. Poco a
poco, los agentes del orden empezaron a lanzar
más bombas lacrimógenas. Replegaron a los
protestantes y se oían

AHORA ES ILEGAL EN EEUU

No más abortos
La Corte Suprema de
Estados Unidos anuló
este viernes la histórica
sentencia conocida como
Roe contra Wade, que
desde 1973 garantizaba
el derecho al aborto en el
país. Con esta decisión,
respaldada por la mayoría de jueces conservado-

res del tribunal por 5 votos
contra 4, se abre el camino
para que el aborto pueda
ser ilegalizado en los estados que así lo decidan.
El presidente Joe Biden
criticó con dureza la sentencia, asegurando que se
trata de “un trágico error
de la Corte Suprema”.

detonaciones. En menos
de dos horas, las fuerzas
del orden retomaron el
parque de El Arbolito.
Las instalaciones de la
Casa de la Cultura fueron evacuadas también.
POR LA FUERZA
A la par, el ministro
del Interior, Patricio Carrillo, anunciaba que,
en lo posterior, se hará
el uso progresivo de la
fuerza con todas las ven-

Dos muertos y 21 heridos, 10 de ellos de gravedad fue el salgo de un
ataque a una discoteca
LGTBI en Oslo, Noruega.
La policía calificó como

ataque terrorista el
tiroteo y prohibió las
marchas de aquella comunidad prevista para
el fin de semana.
El pub London es
uno de los centros de
referencia por la comunidad homosexual
noruega. Por el momento hay un noruego
de ascendencia iraní
detenido.

tajas que les dé la ley.
En esa efervescencia
de la violencia, los manifestantes se metieron
a la embajada de Egipto, que está al frente de
El Arbolito. La Policía
pudo precautelar a los
funcionarios diplomáticos de ese país y repeler a los manifestantes.
El canciller, Juan Carlos
Holguín, ofreció disculpas a la delegación diplomática de ese país.

DESCUBREN
EXTRAÑO
FENÓMENO

Espiral en
medio de
la galaxia
El observatorio de la
Universidad de Shanghai descubrió que el
centro de la Vía Lactea
está formado por un

extraño espiral. Este
hallazgo puede explicar la formación
de los “brazos” en los
extremos de nuestra
galaxia. Además, del
agujero supermasivo
en nuestro centro denominado como Sagitario A, se vio una
enorme reserva de gas
que es el origen para
la formación de nuevas estrellas.
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¡Cayó Severodonetsk!
Ahora la lucha
se centra en
Lisichansk en
donde está
cercado el ejército
ucraniano. Es el
último punto de
resistencia en la
autoproclamada
República Popular
de Lugansk.
Tras dos semanas
de lucha, los restos del
ejército ucraniano que
defendían
Severodonetsk,
atrincherados
en la planta de Azot
abandonaron el lugar
en una operación silenciosa. El alcalde de la

dato
Rusia además bombardeó puntos de
mando del ejército
ucraniano, lo hizo
desde el espacio
aéreo de Bielorrusia.
Además, aseguró que
estacionaran en el
país aliado misiles
Iskander con capacidad nuclear.

18 PATRULLERAS
PARA UCRANIA

Barcos
enviados
por tierra
Mientras avanzan los rusos toman más prisioneros.
cuenca del Dombass Oleksandre Striuk confirmó
que las tropas rusas ahora
controlan toda la ciudad.
Los que llegaron a escapar están en Lisichansk,
la ciudad vecina que está
bajo ataque callejero y a
punto también de caer.
CIVILES
Autoridades en Kiev
culparon a los civiles en
la plata de Azot que al
publicar fotos en sus redes sociales revelaron que
el ejército ucraniano ya
no estaba defendiendo la

fábrica. Según Rusia, las
propias fuerzas armadas
ucranianas bombardearon
una planta química sin
importar la vida de las personas que aún estaban allí,
impidiendo su evacuación.
Todo ello para retrasar la
entrada de los rusos.
El Kremlin informó que
todos los civiles fueron ya
rescatados de Azot y serán
evacuados a poblaciones
de mayor seguridad. Una
mujer que dice no durmió
tres días y logró salir de
la planta de Azoy bajo su
riesgo (no la dejaban huir)

relató que “le pedí ayuda
a los muertos” mientras
pasaba los cadáveres.
LISICHANSK
Luego de ingresar, las
tropas rusas comenzaron
a combatir en las calles
de Lisichansk, la ciudad
gemela de Severodonetsk, en donde unos 7
mil soldados ucranianos
y colaboradores la defienden. El panorama es
desalentador para los defensores en vista que las
carreteras estás bloqueadas por tropas rusas.

DESTRUYE POSICIONES SIRIAS

Turquía lanza misiles
El gobierno turco
pasó imágenes que un
ataque de por lo menos 4 misiles tácticos
lanzados y que golpean posiciones sirias
al norte del país árabe
en medio de las amenazas de una invasión.
El ataque fue lanzado

en Tel Rifat en donde según la prensa siria, sus
tropas desocuparon el
lugar. Sin embrago, en
algunas posiciones militares se pueden ver bandera sirias y rusas.
Israel también amenaza en volver a bombardear Siria, debido a que

El gobierno de Estados
Unidos entregará 18 lanchas patrulleras a la Armada de Ucrania. La entrega

ALFONSO GÓMEZSANTANA, DE
60 AÑOS LAS
ESCONDÍA EN AUTO
Y VIVIENDA

Tenía drogas
para matar a
12 millones

su inteligencia detectara
movimientos de tropas

pro iranies en el este de
la nación.

Un residente de California (EE.UU.) se enfrenta a poco menos
de siete años de prisión
luego que le confiscaran
drogas suficientes como
para matar a 12 millones
de personas, según ha

será por tierra en grandes camiones, en vista
que Turquía cerró el paso
del Bósforo para naves
militares tal como expone su legislación. Los 18
barcos probablemente
naveguen por el Mediterráneo hasta Grecia y de
allí sean trasladados por
vía terrestre hasta Bulgaria o Rumania.

comunicado la Oficina
del Fiscal de Distrito del
Condado de Orange.
Fueron descubiertos
cuatro kilogramos de
fentanilo en el interior
de su vehículo. Durante
el registro de la vivienda
del sospechoso se hallaron otros 20 kilogramos
de ese opioide sintético
altamente peligroso, así
como píldoras de fentanilo valoradas en 250.000
dólares y 122 gramos de
metanfetamina. La dosis
letal de fentanilo para
una persona es de tan
solo 2 miligramos
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BULO es una palabra que se dice más en
España, pero se usa en
todas partes como se
usa “fake news”. Significa mentira, embuste
y noticia falsa que se
usa con el fin de perjudicar a alguien.
Un amigo de Lima
me envía por WhatsApp, y diagramados
como noticias, los bulos que siguen, y finge
creer que son promesas del entonces candidato, y ahora presidente electo de Colombia,
Gustavo Petro.
“Las viviendas de
más de 65 metros cuadrados serán compartidas con otras familias”
“El arrendamiento
de viviendas tendrá un
impuesto del 45 por
ciento porque es un
lujo.”
“Prohibiremos
la
música en las horas de
trabajo.”
“No
aceptaremos
crucifijos en las escuelas porque Colombia
es un estado laico.”
“Alzaremos la edad
de la pensión porque
jubilarse joven genera
ocio y vicio.”
REALMENTE,
¿mi
amigo de Lima cree
que Petro es un cretino y que va a destruir
su campaña aterrorizando a los dueños de
casas pequeñas y a los
trabajadores próximos
a jubilarse?
¿Cree que en un país
como Colombia más
de la mitad de los electores daría su voto por
alguien que no tiene la
cabeza bien puesta?
¿Cree de verdad que

ESPECIAL

Bulos y fábrica

de bulos
Petro ha dicho eso?
¿O más bien mi amigo sabe que esto es falso
y- sin embargo -lo difunde para hacer creer que
la izquierda socialista dividirá con un cartón por
en medio las casas de los
colombianos y obligará
a que los ancianos dejen el pijama, se pongan
una corbata y vuelvan

mañana temprano a la
oficina?
¿Y POR QUÉ PRETENDERÍA TODO ESO LA IZQUIERDA? Hay que tener
en cuenta que su lucha de
más de un siglo ha sido
para que todos puedan
tener viviendas, acceso a
la educación, sanidad pública, jornada de 8 horas,
vacaciones, jubilación. Y

todo eso ha sido logrado
día tras día por militantes
heroicos que dieron su
vida y su libertad, y padecieron prisión, pobreza y
muerte a cambio de nada
para ellos y todo para edificar una sociedad más
humana.
¿Y por qué prohibirían
la música? ¡Nada más falso! Hay que recordar que

las revoluciones populares no se han hecho para
prohibir a Beethoven y
Chopin sino para que el
pueblo los conozca y los
escuche.
Por fin, mi pobre amigo- un conservador que
no tiene mucho que conservar- pega en el WhatsApp el bulo de que se
prohibirán los crucifijos.

¿Todavía cree eso?
… Olvida que, en nuestros tiempos, en más
de medio siglo, sacerdotes como Camilo Torres, el Obispo Romero
o Martin Luther King,
entre muchos otros,
entregaron sus vidas
por la libertad y la
justicia social. Olvida
a Gustavo Gutiérrez.
Olvida también que
nuestro papa se llama
Francisco. ¿Olvida o no
sabe de él?
El capitalismo angurriento se ha pasado décadas haciendo
creer que su bandera
es la del cristianismo.
Ya se sabe hoy día que
no hay más perverso
materialismo que el de
los dueños del mundo.
Ser socialista, por el
contrario,
equivale
hoy a levantar la cruz
del martirio y las ideas
del Maestro de Galilea.
Quizás mi amigo ha
pegado el bulo en su
WhatsApp para que lo
leamos y protestemos y
para decir que tampoco
él lo cree. Eso me dirá
mañana cuando yo pegue este artículo en el
mío, y yo aceptaré el
bulo de su bulo… para
que no se sienta mal.
Pero, francamente,
yo no les ofrecería ni
un centímetro de mi
espacio a aquellos que
son dueños absolutos
de todos los medios de
manipulación masiva.
Como dijo Francia
Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia: “Esta lucha no
empezó con nosotros,
empezó con nuestros
ancestros…Hoy se levanta la voz de los que
ya no están y de los renacientes que vendrán
y juntos empezaremos
a construir.”

ESPECIAL

¿Cuántos peruanos
han ganado el Premio
Casa de las América?
En poesía: Antonio
Cisneros, Hildebrando Pérez Grande.
Cuento: Dante Castro
Arasco, Novela: Marcos Yauri Montero,
Oswaldo Jorge Salazar. Ensayo: Héctor
Béjar, Manuel Espinoza García, Alberto
Flores Galindo, Ensayo históricosocial:
Hugo Neira. Premio
José Lezama Lima:
José Watanave, Carlos Germán Belli, José
Antonio Mazzoti. Premio Ezequiel Martínez: Raúl Bueno.
Para el año 2023. La
Casa de las Américas
convoca al concurso
de géneros: Cuento,
literatura
testimonial,
investigación.
El premio consiste en
3.000 dólares y edición del libro. Abierto
para autores latinoamericanos,
naturales o naturalizados,
para cuento y literatura testimonial, y
sin restricciones para
investigación. La entidad convocante es
la Casa de las Américas, país convocante:
Cuba. Fecha de cierre:
31:10:2022
La Casa de las Américas convoca para el
año 2023 a la edición
63 del Premio Literario. Podrán concursar obras inéditas
en a) cuento, b) literatura testimonial y
c) estudios sobre la
presencia negra en
la América y el Caribe contemporáneos.
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63º premio literario
Casa de las Américas

El Premio Casa de las Américas, consagró a Alberto Flores Galindo.
Además, convoca a la literatura brasileña (con
libros de ficción escritos en portugués y publicados en esa lengua
durante los años 20202022).
Los concursantes deberán regirse necesariamente a las siguientes
bases:
1. Podrán enviar
obras inéditas en español en cuento, literatura testimonial y estudios sobre la presencia
negra en la América y
el Caribe contemporáneos. Se considerarán
inéditas aun aquellas
que hayan sido impresas en no más de la mitad.
2. En cuento y literatura testimonial solo

podrán participar autores latinoamericanos,
naturales o naturalizados.
3. Por el premio de
estudios sobre la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos, podrán
concursar también autores de cualquier otra
procedencia, con un
libro sobre la América
Latina o el Caribe, escrito en español.
4. Ningún autor podrá enviar más de un libro por género, ni participar con una obra en
proceso de impresión,
aunque esté inédita, o
que haya obtenido algún premio nacional
o internacional u opte
por él mientras no se

haya dado el fallo del
Premio Casa de las
Américas. Tampoco podrá participar en un género en el que hubiera
obtenido este Premio,
en alguno de los cinco
años anteriores.
5. Se otorgará un premio único e indivisible
por cada género que
consistirá en 3000 dólares o su equivalente en
la moneda nacional que
corresponda, y la publicación de la obra por la
Casa de las Américas.
Se otorgarán menciones si el jurado estima
necesarias, sin que ello
implique retribución ni
compromiso editorial
por parte de la Casa de
las Américas.
6. Las obras serán fir-

madas con seudónimo.
7. La Casa de las
Américas se reserva el
derecho de publicación
de la que será considerada primera edición
de las obras premiadas, hasta un máximo
de 10 000 ejemplares,
aunque se trate de una
coedición o de reimpresiones coeditadas. Tal
derecho incluye no solo
evidentes aspectos económicos sino todas las
características gráficas
y otras de la mencionada primera edición.
Asimismo, la Casa de
las Américas, de común acuerdo con los
autores, promoverá la
circulación en formato
digital de los libros premiados.
8. Los autores deberán enviar sus obras de
manera digital, en pdf,
accediendo a premiocasa.cu/registro a partir
del 1º de septiembre
del año en curso. Las
obras no excederán en
ningún caso de las quinientas (500) páginas.
9. El plazo de admisión cerrará el 31 de octubre de 2022 a las 12
de la noche, hora de La
Habana.
10. Los premios se
darán a conocer el 27
de enero de 2023.
11. El incumplimiento de alguna de estas
bases conduciría a la
invalidación del Premio
otorgado.

El primer premio
Casa de las Américas, fue entregado en
1960 en la primera
convocatoria
cuando ganaron Ezequiel
Martínez Estrada (Argentina) en ensayo,
Jorge Enrique Adoum
(Ecuador) en poesía y
José Soler Puig (Cuba)
en novela. El jurado
estuvo
conformado
por Benjamín Carrión, Nicolás Guillén, Virgilio Piñera
en poesía y, por Alejo Carpentier, Carlos
Fuentes, Enrique Labrador Ruíz, Miguel
Otero Silva en novela.
Se trata de uno de
los más importantes
certámenes literarios
en lengua española
que se realiza en América Latina. Los ganadores son inmediatamente
consagrados
como nuevos y más
notables
escritores
del siglo XXI, cuyos libros además de tener
un gran tiraje circularán en todos los países donde se habla el
español. Entonces, no
hay más que ponerse
a trabajar y esperar el
veredicto de los jurados que se reunirán
en La Habana, en febrero del año 2023.
Entonces: Trabajar,
corregir hasta lograr
crear un libro único,
maravilloso. Yo mismo soy.
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ABRAHÁN
CARVAJAL
www.contactohipico.pe

En este Jockey Club
Club del Perú(2400 metros, G1) hay algunas
cuentas que saldar. Se
enfrentan nuevamente
los hijos de Southdale, Nuremberg y Selina
Kyle, la potranca pide
revancha al campeón
del Unicornio, luego de
aquella batalla de leyenda que rindieron en el
Asociación de Criadores
en un recorrido similar.
Al parecer, ambos
ejemplares
quedaron
perfecto estado, luego
de una lucha titánica en
la que el caballo sacó el
último aliento para reaccionar ante la zaina
del Jet Set que lo dio
todo y solo le faltó ese
empuje a 50 del final.
Como es fiel a su estilo,
el entrenado por Jorge
Salas ha maravillado
en los aprontes y la potranca siempre dispueta
en sus galopes.
Sin embargo, la carrera tiene opciones por
doquier, todas importantes. La novedad en Novillero pues, Martín Chuan
se apilará en la silla del
caballo con el que conquistó un Derby Nacional (G1), así como otras
carreras de importancia.
Su previa, una reaparecida idónea, detrás de
Matarani, sin los favores
del planteo, un escenario
que puede cambiar diametralmente para alentar su atropellada.
Matarani es un eterno animador. Pegado a
los palos, llega crecido
el argentino del Arriba
Arequipa. Puede asustar más de la cuenta. Lo
propio, Matías Ignacio,
el alazán del Ju Ya no

HÍPICA AL DÍA

Todos buscan la gloria
Los mejores fondistas por la milla y media del Jockey Club del Perú (G1)
Vamos por
el dinero
En una tarde que
pueda dejar un buen
sport en taquilla, la
información de Oscar
Jara resulta una guía
obligatoria para buscar
el acierto. Tomen nota:
 9NA.- KUMARI(10).Reapareció en buena
forma en curva y
ahora en el kilometro
suben sus bonos.
RIVALES : CARO
ALESSIO(6) - LADY
SPEED(4)
 10MA.- MONUMENTAL ALFREDO(6).- La
distancia juega a su
favor ya que tiene
tranco parejo.
RIVALES : KING OF
FINANCE(9) - CANDOMBE(2)
 11MA.- ASPEN(9).Es neta atropelladora
y sin estorbos sera
bravisima en el final.
RIVALES : NOCCIOLA(2) - KAMALA(3)
 12MA.- DEANNA
TROI(11) Con una
buena salida por
fuera puede ser imparable en los tramos
decisivos.
RIVALES : MYRIAM(7)
- ARISTOCRATA(8) MEGATRON(5)

Encuentro de campeones en la pista (Foto J.Villanueva)
está lejos. Así lo evidenció
al comprometer a Selina
Kyle en el final de La Copa.
En relación a Esidio, da
la impresión de que sus
mejores tardes, son cosas del ayer. Pero, cuando hay clase, es mejor
no desestimar. En cambio, Super Rafito tendrá
un libreto definido, el de
presionar desde el vamos
hasta que las fuerzas los
permitan en un clásico
por demás parejo que es
el plato fuerte de una jornada que debe ser disfrutada y aplaudida.

ELIITAS Y SAMAY POR
LA CONSAGRACIÓN
Samay es la principal
candidata en el Clásico

Pamplona (G1), es una
invicta en cuatro salidas. La alazana del Wall
Street ha dominado a la
mayoría de sus rivales,
entre estas, Ola Perfecta
y Raika que son rivales
inmediatas. En tanto que
Media Punta, oa norteamericana, es una incógnita, luego de reaparecer
con gran fuerza.
En la milla del OSAF,
Eliitas es amplio favorito.
El argentino del Jet Set
por permanece imbatible
en lo que va de temporada. Asoma Rainbow Danny como una carta de peligro, pues un caballo que
marcha de seis actuaciones para saldo de cuatro
cuatro años victorias, hay

La yegua del Pope puede abrir la cuádruple con Mariano Arenas.

que mirarlo con respeto. En la recta del América(G3), se prevé un
duelo entre Anastasia y
Don Alberto, con Iluminato en su intento por
estrechar diferencias.
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Lista para su retorno
Boxeadora
peruana
Linda Lecca
se enfrentará
la próxima
semana a la
ecuatoriana
Erika Cedeño.
A raíz de los problemas en los transportes
aéreos y terrestres surgidos en el vecino país de
Ecuador, la pugilista Erika Cedeño no pudo viajar a Lima para la pelea
que debía rendir ante la
ex campeona mundial,
Linda Lecca, por lo que
la pelea que este sábado
debían afrontar en el
complejo El Cancherín
en Jicamarca fue postergado hasta el próximo 2
de julio.
Cedeño no pudo embarcarse a tiempo rumbo a la capital peruana,
sin embargo, tomará
sus precauciones a fin
de estar la próxima
semana en Lima, para
chocar ante la ‘Princesa Inca’, quien cumplió
con pasar los exámenes médicos de rigor

Nuestra compatriota busca que su retorno sea triunfal el próximo 2 de julio.
que exigen los organismos internacionales.
No solo Linda Lecca
vio afectada su pelea
contra Cedeño, sino
también los pugilistas
nacionales David Zega-

rra y Rocío Gaspar, quienes también iban a tener
como rivales a boxeadores ecuatorianos, los que
también tuvieron problemas para trasladarse
de Quito hasta Lima.

“No estaba en los planes el cambio de fecha,
pero nos queda una semana más para trabajar
y tener un regreso feliz
en el ring. Extraño pelear, es lo mío y la próxi-

ma semana espero darle
una alegría al país, ya
en el mes de nuestra patria”, sostuvo Linda Lecca, quien entrena a doble
turno bajo las órdenes de
Oscar Coronel, entrena-

dor que después de varios años volvió a juntarse con la trujillana,
a quien ayudó a conseguir el título mundial
supermosca de la AMB
en el 2014.

HERMANOS HUERTAS DEL PINO LOGRARON PRIMER CHALLENGER

Conquistaron Buenos Aires
Buena cosecha. La
dupla de hermanos peruanos, Arklon y Conner Huertas del Pino
se quedaron con el
primer puesto del Challenger de Buenos Aires

al imponerse por 7-5, 4-6,
y 11-9 a los locales Matías
Descotte y Alejo Lingua.
“Felices por el triunfo,
había que ganar esta final, fue un partido durísimo y gracias a Dios lo

sacamos adelante”, aseguraron los hermanos
tras la victoria.
La primera raqueta
del Perú, Juan Pablo Varillas, estuvo presente y
presenció el título de sus

compatriotas.
Ambos
tenistas quedaron concentrados para seguir
dándoles más alegrías al
Perú, en el Challenger
de Bogotá y también en
los Juegos Bolivarianos.

Un nuevo galardón para el tenis peruano.
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Fichajes millonarios Bale a la MLS
JUGADOR GALÉS FICHÓ
POR LOS ÁNGELES F.C.

La Premier League es de lejos la que más invirtió con sus clubes
en incorporaciones con un total de 448,49 millones de euros.

Otro jugador de renombre llega a la Liga estadounidense.

La llegada de Darwin Núñez al Liverpool es una de las más caras en tema económico.
Las Ligas europeas
refuerzan sus plantillas para preparar la
temporada 2022-2023,
y sumando todas las cifras, sobresale una por
encima de las otras:
Los clubes de la Premier League han gastado 448,99 millones de
euros en fichajes.
Cualquier otra Liga
de Europa, es capaz de
igualar esa cantidad.
Ni siquiera se aproximan. Nadie aguanta el
pulso a las entidades
inglesas, con un poderío económico del que
hacen gala, adquiriendo semana tras semana
a nombres de primer
orden para que engalanen su campeonato.

Esos 448,99 millones
de euros representan el
37,11 por ciento del total del gasto en fichajes
de todos los clubes de
las cinco grandes Ligas.
La Serie A Italiana, la
Bundesliga Alemana, la
Ligue 1 Francesa y La
Liga Española, quedan
muy por detrás de ese
porcentaje.
Desde que empezó
el mercado de verano,
se han hecho 122 movimientos con un valor
total de 1.208,508 millones de euros. De ellos,
aparte de los 448,49
de la Premier League,
284,388 corresponden a
la Serie A de Italia (23,53
por ciento); 218,68 a la
Bundesliga (18,09 por

ciento); 141,80 a La Liga
de España (11,73 por
ciento); y 115,15 a la Ligue 1 de Francia (9,52
por ciento).
Queda poco tiempo antes del cierre del
mercado para igualar
las cuentas, pero, por
el momento, la Premier
League va al galope. Y,
al ritmo actual, puede
acercarse a los 1.300
millones de euros que
gastó el pasado curso en
transferencias.
La liquidez de la que
disponen los clubes de
la Premier League responde a los ingresos
que consiguen por los
derechos televisivos repartidos de forma muy
equitativa y a un alto

porcentaje de propietarios millonarios con capacidad de impulsar un
mayor gasto.
Por eso, entre el ‘top
ten’ de fichajes más caros de lo que va de verano, los clubes de la
Premier League aportan
seis nombres: El uruguayo Darwin Núñez, del
Benfica al Liverpool por
75 millones de euros, el
noruego Erling Haaland,
del Dortmund al City
por 60; Fábio Vieira, del
Oporto al Arsenal por
35; Nayef Aguerd, del
Rennes al West Ham,
también por 35; Brenden
Aaronson, del Salzburgo
al Leeds por 32,84; y Diego Carlos, del Sevilla al
Aston Villa por 31.

Tras acabar su contrato con el Real Madrid, el
futbolista galés Gareth
Bale cerró su fichaje por
Los Ángeles FC de la liga
norteamericana (MLS),
según reportaron medios locales.
Un reporte del sitio
electrónico de la MLS
avanzó por la mañana
de ayer, que Bale, de 32
años, “está ultimando
un acuerdo” para jugar
durante un año en Los
Ángeles FC (LAFC), la
franquicia liderada por
el delantero mexicano
Carlos Vela.
Según
la
cadena
ESPN, el acuerdo será
hasta el 2023, y Bale
podría debutar tras la
apertura de la próxima
ventana de fichajes de
la MLS el 7 de julio.
Solo un día después,
el LAFC recibe al Galaxy
del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández en el
derbi de Los Ángeles.
En esas fechas tam-

bién está previsto el
debut con el LAFC del
veterano defensa italiano Giorgio Chiellini, que llega también
libre desde la Juventus.
A finales de año,
Bale se dispone a liderar a la selección de
Gales en el Mundial de
Catar (21 de noviembre - 18 de diciembre),
después de haber jugado un papel capital en
la clasificación.
El LAFC ha repuntado con fuerza esta temporada tras quedarse
fuera de playoffs el año
pasado por primera
vez desde 2018, campaña en la que se incorporó a la liga. El equipo
que lidera Carlos Vela,
quien también negocia su renovación para
seguir en Los Ángeles,
encabeza la Conferencia Oeste con 30 puntos en 15 partidos a la
caza del primer título
de su historia.
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Triunfo con sabor a poco
CARLOS
HIDALGO
Jugando de local en
el Estadio Monumental de Ate, Sporting
Cristal derrotó a Alianza Atlético 1-0, pero los
35 puntos que sumó y
lo coloca momentáneamente en segundo
lugar, resulta insuficiente para alcanzar al
líder Melgar (40) a una

Sporting Cristal venció a Alianza Atlético 1-0 en el
Monumental, pero quedó sin opción de ganar el Apertura.

ALINEACIONES:
CRISTAL: Solís; Lora,
Chávez, Merlo, Madrid;
Calcaterra, Távara,
Hohberg (Grimaldo),
Sosa (Olivares), Gonzales
y Ávila (Pretell).
DT: R. Mosquera.
ALIANZA ATLÉTICO:
Penny; J. Fernández
(Arismendi), Ganoza,
Bilbao, Aguirre; Correa
(Conde), Arias (Serra),
Canela, Zanelatto (Ruiz),
Valverde y N. Fernández.
DT: M. Viera.
ÁRBITRO: E. Ordoñez.

Hohberg anotó el gol, que de poco valió en el objetivo de pelear el Apertura.
fecha de terminar el primer torneo del año. Fue
el único partido de ayer
por la penúltima fecha

y se desarrolló a puertas
cerradas.
Desde antes del cotejo, los rimenses ya te-

nían algo en contra, luego que la Municipalidad
de San Martín de Porres,
clausuró el Estadio Al-

berto Gallardo, por no
cumplir con los requisitos necesarios de seguridad, motivo por el cual

debieron trasladarse a
Ate, a jugar el cotejo.
En lo netamente
deportivo, Cristal logró la solitaria conquista en la primera
etapa. A los 40’ cuando Alejandro Hohberg, aprovechó un
servicio del lateral
Jhilmar Lora, para
batir al arquero Diego Penny, alojándose
el balón al fondo del
arco visitante. Con
esa mínima ventaja,
se fueron al descanso.
Para el complemento, si bien mantuvo el
dominio de las acciones y con mayores llegadas al arco norteño,
el rival se aproximó
al arco de Solís, pero
sin la puntería afinada. El marcador no se
movió.

BOLIVARIANOS: REMO Y JUDO COSECHARON TRES PRESEAS DE ORO

Más medallas peruanas
La delegación de
Perú, continúa brillando en Remo y
Judo, pues ayer sábado se logró seis medallas más (tres preseas
doradas, una de plata
y otras dos de bronce)
en los Juegos Bolivarianos Valledupar-Colombia 2022.
A primera hora,
Gerónimo
Hamann
obtuvo la medalla de
bronce en la categoría

de 1x1000m peso ligero. Luego, Alessia Palacios y Valeria Palacios se
quedaron con el primer
puesto en la categoría
2x1000m peso ligero.
Mientras que posteriormente, Gustavo Salcedo le regaló otra medalla al país, la de bronce
en la categoría 1x1000m
senior.
Finalmente,
nuestras representantes
de remo Pamela Noya y
Adriana Sanguinetti se

quedaron con el segundo lugar en la categoría
2x1000m senior.
El judoca nacional
Juan Miguel Postigos
consiguió quedarse con
la medalla de oro en la
categoría -66kg Masculina tras superar en
la final al dominicano
Elmert Ramírez. Mientras que Thalia Gamarra
también conquistó la
presea dorada en -48 kg
Femenina.

La de Gamarra fue la
tercera medalla de oro
para Perú en los Juegos
Bolivarianos de Valledupar, y muy poco después
llegó la cuarta presea
gracias a Postigos.
Gamarra se quedó con
el oro tras ganar sus cuatro combates en el ‘round
robin’, con lo que sumó 4
puntos y superó así en la
tabla a sus rivales.
La cuarta medalla de
bronce la logró Maria-

Alessia y Valeria lograron el oro en el remo.
no Wong, en la categoría Kata individual Masculina.
Anteriormente
se
ganó las preseas de oro
por intermedio de Lucas Lutar y la de plata
con María Luisa Doig,

ambos en la disciplina
de Esgrima el jueves,
mientras que el viernes, Eduardo García
Biel, quien se colgó la
presea de bronce en
la categoría masculina
individual de Esgrima.
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Su última carta

Sport Huancayo recibe por la tarde a Universitario de Deportes y
está obligado a ganar para llegar con chance a la fecha final.
No puede fallar.
Sport Huancayo, segundo en la tabla con
34 puntos, está obligado esta tarde a vencer a Universitario
(octavo con 24 unidades), para mantener
latentes sus opciones de pelear ganar
el Apertura hasta la
última fecha, ante el
líder Melgar de Arequipa, qué con sus
40 puntos, es el principal candidato. Se
jugará desde las 3:30
p.m. en el estadio de
Huancayo.
El “Rojo Matador”
dirigido por el argentino Carlos Desio, no
puede darse el lujo de
siquiera empatar, pues
con 35 unidades, queda totalmente fuera de
carrera, y automáticamente los rojinegros

arequipeños se proclamarían, ganadores del
primer toreo del año.
El empate ante Ayacucho F.C. (1-1) de visitante, les mermó tener una
mejor chance de quedar
más cerca de Melgar. Pa-

ALINEACIONES
SPORT HUANCAYO:
Zamudio; J. Pérez,
Balta, Valoyes, Morales;
A. Pérez, Salcedo,
Manicero, Lliuya; Ross y
Huacca. DT: C. Desio.
UNIVERSITARIO:
Carvallo; Corzo, Alonso,
Quina, Santillán;
Alfageme, Barreto,
Quispe, Quintero; Polo
y Valera.
DT: C. Compagnucci.
HORA: 3:30 p.m.
ESCENARIO: Estadio
Huancayo

Ganar o ganar es
el objetivo del
“Rojo Matador”
esta tarde.

sado ello, los jugadores
huancaínos están mentalizados en sacar adelante
el parido de hoy, frente a
un elenco crema, qué si
bien no tiene opción a
nada, entrará motivado
por la presencia de su

nuevo técnico, el argentino Carlos Compagnucci.
Los cremas, van con
su mejor plantel, retornando los seleccionados
José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, además
del panameño Alberto

Quintero, y buscarán de
“quemarle” la película a
los locales.
OTROS PARTIDOS
DE HOY
11:00 a.m. Miguel
Grau:
Cantolao
vs

ADT. 1:00 p.m. Víctor Montoya: Carlos
Stein vs Cienciano.
1:15 p.m. Mansiche:
César Vallejo vs Binacional. 6:00 p.m.
Matute: Alianza Lima-Ayacucho F.C.

