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Ad
portas

F

altan muy pocos días para
que el pueblo peruano
vote para escoger al nuevo
presidente de la República.
Esta segunda vuelta resultó
fatigosa pero aleccionadora.
Entre otras cosas afloraron viejas y
sañudas taras que acompañan al país
desde antes de 1821 y que mutaron
acentuándose y pervirtiéndose en
la etapa republicana. Aunque los
hipócritas digan que no y lo nieguen
todo el tiempo, la práctica del
abominable racismo constituye una
vergüenza.
Basta que alguien tenga suerte,
fortuna, tenacidad y buen ojo como
para atesorar riqueza y colmarse de
gustos para que, de modo automático
y dinámico, las puertas del ascenso
social se abran como por ensalmo.
Podrán mostrar las tarjetas de crédito
más caras y más exclusivas aunque
casi siempre serán llamados new rich.
Los venidos a menos son los que se
vengan en los recién llegados con
sus frustraciones que no son pocas.
Muchos dejaron de ser socios de
clubes exclusivos cuyas cuotas ya no
podían pagar o simplemente carecen
de prestigio por la cantidad de perro
muertos (peruanismo que denota falta
de pago) en su haber. Pero ¡eso sí!
tienen “apellido y color de piel”.
Cuando las calles, avenidas, parques
y lugares públicos fueron inundadas
por voces populares, francas, alegres
y pugnaces, el “miedo” al comunismo
ascendió hasta los altares más idiotas
de la estupidez de una élite que
nadie nombró o eligió. Los autoescogidos a sí mismos, fruncieron el
ceño, se taparon la nariz y por único
comentario musitaron “cholos”.

La evidente concertación de los
principales miedos de comunicación
en pro de la candidata Keiko Fujimori
fue desvergonzada. Hicieron cuanto
les fue posible para desacreditar a
Castillo. No parece que esa campaña
tan sucia hubiera dado buenos
resultados, por el contrario, el tiro
salió por la culata.
¿Hay que guarecerse en el miedo a
los “comunistas, chavistas y demás
istas”? Me parece que eso es una
pusilanimidad. Ahora es cuando
hay que exigir que quienes llegaron,
merced al copioso voto ciudadano,
a los puestos de responsabilidad en
el gobierno, cumplan, combatan la
corrupción y salgan como entraron
sin
signos
exteriores
de
riqueza y con una
moral impecable.
Funcionario que se
enriquezca con los
dineros del pueblo
sólo merece como
medida piadosa,
el
fusilamiento
y la publicación
de su nombre en
la lista especial
de
defunciones
deshonrosas.
Este
segundo
número
de
Dignidad informa
y lo hace con
noticias, análisis y
ecuanimidad que
ustedes pueden apreciar con facilidad.
A todos los que nos acompañaron
desde el ejemplar príncipe,
muchas gracias.…

Este segundo
número de
Dignidad informa
y lo hace con
noticias, análisis
y ecuanimidad
que ustedes
pueden apreciar
con facilidad.
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Saltimbanquis
Virtualmente enloquecidos no pocos tránsfugas de todos los partidos
están organizando reuniones, enmiendan hojas de vida y recuerdan
lazos familiares, amicales, reales o
fantasiosos con los que están por
llegar a la nueva administración.
Aunque el fenómeno no sea exclusivamente peruano sí que es de
muy mal gusto.

Vitaliciamente
Los altos funcionarios que hubieren delinquido en su gestión, no
sólo tendrán que devolver todo lo
mal habido sino que tendrán que
ser excluidos, de por vida, para trabajar en cualquier dependencia del
Estado. Sus nombres y apellidos
y fotos puestos en alguna lista del
Deshonor y publicada en todas las
páginas oficiales web.

¿Y la vacunación?
¿Cuál el porcentaje de vacunados
con la segunda dosis en la lucha
contra el covid19? ¿Cuál el promedio de efectividad de las diferentes
marcas? ¿Cuánto dinero ha costado y cuál el volumen de vacunas
compradas por la administración
actual y cuál la meta del gobierno
que viene?

Herbert Mujica Rojas
Director

Tasas
bancarias
Los bancos en Perú hacen lo que les
viene en gana. Ponen tasas cuando
quieren y sólo les falta cobrar el aire.
Los intereses leoninos para préstamos desaniman a la gente común y
corriente de adquirir obligaciones
de esos montos. Además si alguien
incumple, el pelotón legal está listo
para ajusticiar a los clientes.

Renuncia
en blanco
Cuando la elección parlamentaria
complementaria de 1946, los congresistas nuevos del Apra, fueron
presentados en la Plaza Manco
Cápac. Y Haya de la Torre en su
discurso mostró a la concurrida
masa, la renuncia en blanco de estos flamantes legiferantes. Es decir,
ante cualquier irregularidad, estos
eran “renunciados” de inmediato y
sin atenuantes. ¡Qué tiempos aquellos y la historia es madre y
maestra!

Tribunal
Constitucional
Cuando los integrantes del Tribunal Constitucional meten la pata y
en mala virtud de leyes mañosas y
confusas, condonan deudas tributarias a empresas tramposas, debieran ser investigados y castigados
ejemplarmente. A la fecha, terminan su mandato y nadie los toca y
disfrutan de jubilaciones cómodas,
muelles, sin remordimiento o vergüenza.

Generales
derrotados
Los “líderes” que en el Apra fabricaron todas las derrotas del viejo
partido desde hace 5 años, promueven una reinscripción para continuar mal manejando esa organización. O lo que queda de aquella. De
haber sido expresión multitudinaria, por décadas, de la protesta ciudadana, la muy veterana estructura
no resiste ya a tanto general derrotado.
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Libertad para
Antauro

Dignidad

Reeducación
burocrática

Miles de Militantes y simpatizantes
a lo largo y ancho del país están
muy contentos y esperanzados
por las declaraciones del profesor
Castillo que ha ofrecido indultar a
Antauro Humala quien permanece
como secuestrado político de
diversos gobiernos. Se espera que
el abrazo entre ambos sea pronto
una realidad. ¡Enhorabuena!

Los empleados del Estado debieran pasar por un curso acelerado
de buenas costumbres. Algunos
funcionarios no sólo tratan mal a
sus subordinados, también quieren
pasarse de la raya y meterse a camas que no son suyas mediante la
coacción y el chantaje. Y el público
tiene que aprender a exigir probidad, corrección y atención muy eficiente a los responsables. Quien no
apruebe la reeducación burocrática
¡de patitas a la calle!

Empresas de
juguete

Juicio de
residencia

No sólo en Minsa, tal como se da
cuenta en esta edición, se producen
licitaciones públicas en que
participan “empresas” sin personal,
carentes de cualquier experiencia,
inauguradas poquísimo tiempo
atrás y que ¡ni siquiera! tienen
especialización en la materia. Una
pregunta válida la constituye saber
¿por qué se permite que extraños
o advenedizos se infiltren en actos
del Estado? ¿coimas de por medio?

Con guitarra
y con cajón
Los que conocen de valses y tonadas criollas saben que una cosa es
con guitarra y otra cosa con cajón.
La manifestación copiosa y militante de la campaña ya terminó.
Ahora a serenamente gobernar y
exigir que los empleados públicos
sean de alta calidad y cumplan con
la misión por las que le paga el
pueblo con sus impuestos. En cada
dependencia del Estado debiera haber un letrero que diga: ¡Aquí no
hay ladrones y si usted sabe algo:
denúncielos!

De presidente de la República para
abajo, todos los altos funcionarios,
incluidos los parlamentarios, deberían ser pasibles de un juicio de residencia, esto es que no abandonen
el terreno patrio durante los próximos 12 meses al cese de su mandato con el fin que sus gestiones sean
exhaustivamente investigadas y de
haber cosas mal hechas, su autor
responda de manera cabal o cooperativa con la justicia.

Escobita nueva
barre bien
No son pocas las dependencias del
Estado que urgen de una desratización radical. Hay funcionarios que
han visto rodar las cabezas de los
ministros del ramo y han gozado
con sus linchamientos. ¿Cuántos
crímenes se han cometido en complicidad con proveedores locales o
internacionales? ¿Cuántos viajes
pagados por las empresas licitantes se han hecho y por qué no se
investigaron? En la Av. España hay
mucho pan por rebanar.

. . . .. . .
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Deudas tributarias
imprescriptibles
Los impuestos son parte medular de cualquier presupuesto gubernamental.
Las empresas pagan o deben pagar impuestos, no evadirlos. Los abogángsters
alquilan sus talentos para lograr la “prescripción” de las deudas no pagadas y
que se escamotean al Estado. Por tanto las deudas tributarias de las empresas
necesariamente tienen que ser honradas a tiempo para evitar la mañosa figura
de la prescripción. Es innecesario ser un lego en derecho para comprender la
enorme majadería que es dar por cierto lo que dicen los “abogados”.
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Incendiando

¿Cualquiera cotiza
mascarillas por
millones en Minsa?
21-5-2021

U

n consorcio, San
Juan Bautista que
inició sus actividades el 13-52021, que se dedica a la venta al por menor
de productos farmacéuticos y
médicos cosméticos y artículos de tocador en comercios
especializados y que no tiene
trabajadores o prestadores de
servicio, presentó al Minsa
(Ministerio de Salud), una cotización por 6’550,000 mascarillas de tela por un total de
22’204,500. ¡Y no es una broma!
Una firma comercial que no
tiene arte ni parte en la industria textil, sin obreros o
empleados que hoy cumplirá
8 días de inicio de sus actidades ofrece hacer, por escrito y
como podrá comprobar el lector, 6’550,000 mascarillas de
tela.
A menos que caigan del cielo
las mascarillas y en la dirección que consigna el Consorcio San Juan Bautista: Cotabambas 526, Urb. Compradores de Terrenos, Campoy, San
Juan de Lurigancho ¡eso es
imposible!
Una empresa proveedora debe
mostrar experiencia, maquinaria, planillas, tecnología de
avanzada, control de calidad
impecable y estándares al nivel de los países más adelantados del mundo y está obligada
a ofrecer lo que va a cumplir,
que es lo que necesita el Estado ¡y sobre todo la sociedad
que sufre la pandemia y demanda estas mascarillas con
urgencia!
Hay aquí algunas cosas
extrañas.
Minsa,
encargada en singular y de manera exclusiva, de
la
adqui-

sición de mascarillas de tela, o ¿carece de filtros para
calificar a sus proveedores?, o ¿tiene
funcionarios
tan
incompetentes que
no diferencian o no
tienen criterio?

¿Con qué maquinas
fabricaría esos millones
de mascarillas de tela?,
¿con qué trabajadores
si no tiene a ninguno?,
¿qué experiencia puede
mostrar al país y al Minsa
en singular, desde el
inicio de sus actividades
el 13 de los corrientes?

Es pertinente recordar el dicho popular: ¿qué sabe el
burro de alfajores?.
Y para enriquecer
la galería refranera
recordemos: ¡zapatero a tus
zapatos!

Imaginar que el resto de dependencias ministeriales del
Perú funcione con tanta escasez de inteligencia aterra y da
una pista del porqué el Estado
camina tan calamitosamente.
No sólo eso.
Imaginemos algo más cotidiano y que en el
mundo suele ocurrir de cuando en
vez.
Hay miles de millones de dólares
que navegan sin
procedencia exacta
o conocida y que se
meten en todos los
circuitos financieros de la gran banca mundial, local y
de todas partes. Su
objetivo es diluir
los aspectos contaminados de fondos
raros. ¿Qué es lo
hacen las pandillas
internacionales?:
inoculan el dinero no sólo a nivel
privado sino que
infiltran los tejidos
estatales y donde

hay procesos de licitación se
nota la existencia de postores
poco pertinentes a los giros en
juego pero con ofertas atractivas, precios demasiado bajos
y, no pocas veces, con proformas absolutamente fantasiosas, una vez ganada la buena
pro, las multas y penalidades
ya NO importan por la simple
y vulgar razón que el objetivo
del lavado del dinero se cumple
en todas las etapas de circula-

ción. Supuesto negado en el
caso que nos ocupa.
No obstante lo advertido, sí
es necesario exigir al Minsa
una o varias aclaraciones con
respecto a esta cotización del
Consorcio San Juan Bautista:
¿con qué maquinas fabricaría
esos millones de mascarillas
de tela?, ¿con qué trabajadores
si no tiene a ninguno?, ¿qué
experiencia puede mostrar al

la pradera

Por: José
Cabada Delgado
jcabada130@gmail.com

país
y al Minsa en singular,
desde el inicio de sus actividades el 13 de los corrientes?
¿Serán los misterios del
Orinoco, que usted no sabe
y yo tampoco?
¿O se trata de un error
“administrativo”
que
nadie vio en el Minsa y porque
al mejor cazador se le va la
paloma?

……………………
*21-5-2021
¿Cualquiera cotiza
mascarillas por millones
en Minsa?*
https://bit.ly/3v9P6Lm

Al parecer nuestros burócratas de los diferentes ministerios, en este caso el de Salud, han
perdido de vista la palabra criterio y admiten cotizaciones para la confección de mascarillas
de tela, imprescindibles en la lucha contra el covid19, a cualquier –literalmente- hijo
de vecina. No sólo eso, les dan la posibilidad de “pelear” por pedidos por más de S/ 22
millones de soles. ¿Qué cosa puede saber una empresa que no tiene trabajadores, carece
de maquinaria y que fue fundada el 13 de mayo, como para competir de buena fe? ¿Dio el
Minsa la buena pro, o sea, la fabricación de las mascarillas a esta firma que carece de las
calificaciones mínimas para asegurar un pedido de ese volumen y la calidad exigida?

¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

E

l famoso tango
argentino Cambalache (profético), menciona que
lo mismo da ser
ladrón que un gran
señor.

Nuestro bardo criollo, Felipe Pinglo Alva,
en su vals El Plebeyo, enuncia: “¿Por qué
Señor los seres no son de igual valor”?
Actualmente, lo que está sucediendo en
nuestro amado Perú, es el fruto, corregido
y mal aumentado, de la invasión (nunca fue
conquista) de Pizarro, Almagro y el cura
Hernando de Luque que entrenaron al lugareño Felipillo como intérprete ante el Inca
Atahualpa. Y estos pícaros traducían o tergiversaban lo que más les convenía.
Sus descendientes son los que hoy se conoce como “diplomáticos”. Actualmente son
los peores enemigos de nuestro Perú.
Pablo Castillo, rival de la señora “K” (abreviación que admitiría muchos significados),
y sus secuaces lo acusan de comunista y
otras mil barbaridades. Por si fuera poco,
se ha sumado a este cargamontón, el 99 por
ciento de los medios de prensa y analistas
políticos que son desconocidos personajes.
El comunismo ya murió, tan igual como el
Apra y otros partidos políticos que fueron
flor de un día en nuestro atribulado Perú.

¿Capitalismo o comunismo?
La primera vez que Nikita Khrushev visitó
New York, siempre con una sonrisa en el
rostro, fue preguntado por cuál era la diferencia entre capitalismo y comunismo.
El robusto Nikita que siempre se burlaba de
las preguntas incómodas, contestó socarrón:
“We cannot expect the Americans to jump
from capitalism to communism, but we
can assist their elected leaders in giving
Americans small doses of
socialism, until they
suddenly awake
to find they have
communism.”

Dignidad
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El Ministerio
del Misterio

h t t p s : / / w w w. s n o p e s .
com/fact-check/khrushchev-doses-of-socialism/
(No podemos afirmar que
los americanos saltarán
del capitalismo al comunismo, pero sí podremos
asistir al espectáculo
de sus líderes dándoles
pequeñas dosis de socialismo y de pronto comprenderán que viven en el
comunismo).
El capitalismo es un comunismo rico y el comunismo es un comunismo
pobre.

La China de Mao se
volvió capitalista con un férreo gobierno
del partido comunista, con lujos y millonarios protegidos por el Estado que es
dueño de todo, hasta del aire que respiran los ciudadanos chinos.

¿Por qué tanto brinco
si el suelo está parejo?
En nuestra patria, todos quieren ser capitalistas, pero robando. ¡Qué comunismo
o capitalismo aquí hay sólo ladrones enriqueciéndose las 24 horas del día y empobreciendo al resto del país!

Incendiando la pradera
Luego de este preámbulo, podemos citar
como ejemplo que los agricultores, para
limpiar los campos de cultivo, incendian las
zonas donde crecieron los cañaverales. O
sea que, literalmente, incendian la pradera.
Cuando la sangre noble y pura de nuestros
antepasados, con miles de años de antiguedad se mezcló con la de los invasores españoles y el clero cristiano, nació lo que se
denomina como la raza mestiza o chola.

Yo creo en ti
La salvacion del Perú está en nosotros, peruanos de verdad, aquellos que sabemos
respetar las leyes y amamos al prójimo, los
que con devoción gritamos a todo pecho
¡Viva el Perú! Es la esperanza en nuestra
nueva juventud, aquellos que gritaron con

fe, con devoción antes de ir al mundial en
Rusia,
YO CREO TI.
Es la fórmula creada por el señor Marco
Antonio Romero Puerta a quien se le ocurrió
mencionar estas palabras mágicas.
Igualmente, los nuevos padres de familia,
desde que nace su primer hijo, conjuntamente con sus maestros, deben moldear en
esos cerebros potenciales que el lema YO
CREO EN TI es el que reivindica lo mejor
de nuestro grandioso pasado.
Nunca es tarde, cuando lo dicha llega.
Ya es hora de publicar y hacer saber quiénes
robaron a nuestra Patria y la han destruido.
Nadie se ha atrevido a hacerlo. Hagámoslo.
Es nuestro deber.
El que no la debe, no la teme.

Cancillería
en blanco y
negro
Pruebas,
historias
nunca
aclaradas
¿Qué sabe
y para qué
sirven

diplomáticos?
S/85 nuevos soles
600 páginas

Correo simple
S/ 10 adicionales
jcabada130@gmail.com

hcmujica@gmail.com

9-9918-0913
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Salud Mental

una urgente y nueva arquitectura política

os tradicionales planteamientos ideológicos como
doctrinarios en la política
peruana no pasan por el mejor momento, su descrédito
es profundo, más por la mala acción de
sus denominados intérpretes o protagonistas a nivel parlamentario o en el
Ejecutivo, que por el aherrumbamiento de sus planteamientos. Nos guste o
no, esa es una circunstancia que nadie
puede negar. Salvo torpeza y falta de
entendimiento.

¿
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Por tanto acaso sea llegada la hora
de volver a interpretar al Perú como

como una política de Estado, sí trata
globalmente de estos y muchos otros
aspectos enderezados a la persona
humana.
Entonces si la persona es el objeto
fundamental o fin supremo de la
sociedad y la Salud Mental tiene en su
margesí de disciplinas, a la persona,
deviene lógico y macizo inferir que
la Salud Mental, entendida como una
ejecutoria del Estado, puede, debe y
resulta una fórmula novedosa, sana
y revolucionaria de comprender e
interpretar una nueva concepción
ejecutora en todos los gobiernos
que basan en su planteamiento
constitucional
el
accionar del Estado.

De dónde los
recursos?

entidad de más de un millón doscientos
mil kilómetros cuadrados, más de
32 millones de habitantes y poseedor
de todos los climas ecológicos y
una insuperable biodiversidad que
abarca sus tres regiones tradicionales
Costa, Sierra y Selva y todos los pisos
ecológicos desde el Mar de Grau,
hasta las cumbres nevadas de miles de
metros, a las orillas de ríos navegables
y portadores de vida, incluyendo
los cielos soberanos, un conjunto
privilegiado de zonas que nuestra
población debía saber mejor conservar
y también explotar cuidando los
recursos renovables, la flora y fauna.
La persona humana es el fin supremo de
la sociedad. El mandato constitucional
es inexcusable. Los derechos humanos
giran en torno al respeto a los
derechos y a la exigencia del
cumplimiento de los deberes
de hombres y mujeres con
miras a la consecución de
un Perú libre, justo y culto
como rezaba una parte del
lúcido Preámbulo de la
Carta Magna de 1979, la
Constitución de Haya de
la Torre.
Pertinente preguntar si
la Salud Mental refiere o
engloba a esos derechos
humanos
considerados
en su integridad: desde
el
vientre
materno,
hasta
el
nacimiento,
desarrollo, educación y
vida de los peruanos en
su
multiculturalidad,
idiomas
diversos,
heterogeneidad de
origen y al margen
de confesiones
o
creencias.
La
respuesta
categórica es sí,
Salud Mental,
entendida

¿Que
ocasionará
gastos un nuevo
portafolio al que hay
que dotar de teoría y
práctica? Importante
recordar una vieja conseja: no hay que
pensar cuánto va a costar hacer tal o cual
cosa, HAY QUE PENSAR CUÁNTO
VA A COSTAR NO HACERLO.
¿De dónde los recursos? Esta tarea
deberán acometerla los técnicos más
calificados. Es de sobra conocido que
muchos ministerios no están a la altura
de sus cometidos y lo mismo
ocurre con los gobiernos
regionales y
municipales
que
ni

Sugerencias para revolucionar la energía en Perú
Por: Ricardo Repetto Andrade

H

Petroquímica en el gas
de Camisea
Moción del Orden del Día

Si lo anterior es cierto entonces la
pregunta de dónde sacar recursos está
clara y rotundamente respondida.
Más aún, siendo que la Salud Mental
es un diseño nacional, corresponde la
iniciativa que se estudie en el MEF
si puede servir como tributo
del cual las empresas puedan
echar mano para ventajas
de impuesto y con el
único y exclusivo
propósito de un
Plan Nacional de
Salud
Mental
como política
de
Estado,
a r m a
contundente
contra las
fracturas
que
la
sociedad
debe sanar
como la que
hoy flagela al
mundo.
Salud
Mental
no es sólo la
procura de los
medios contra las
enfermedades,
sino y sobre todo,
el tratamiento de
quienes han sido
lesionados en su
pureza espiritual
y paz cívica a raíz de
la violenta pandemia
del coronavirus y otros
múltiples males.
¿Cuántos empleados, operarios,
trabajadores, contados por cientos
de miles y millones pueden afirmar
que están incólumes ante los trágicos
sucesos de dolor y muerte que vemos

a diario a lo largo y ancho de todo el
país? ¿Cuántos están en condiciones
de seguir siendo productivos en sus
responsabilidades?
Sorprenderían
las respuestas desesperanzadas y
negativas.
Batallones de voluntarios, miles de
médicos y la sociedad en su conjunto
a través de un Plan Nacional de Salud
Mental como Política de Estado
tendrán que ser investidos como los
representantes del Perú para reconvertir
las ruinas en que vamos quedando
en arietes contra la pobreza, la mala
salud y el hambre, vía un conjunto de
prácticas tendentes a la recuperación
integral de los hombres y mujeres del
Perú entero.
21-8-2020,
https://bit.ly/34hottl
……………………………
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Petroquímica en el gas de Camisea
lo a la industrialización vía la petroquímica básica, intermedia y final, se
solicita que la magna asamblea firme
en consideración la siguiente moción:

e acompañado en a) Exigir al actual gobierno que el gas
esta segunda vuelta
de Camisea sea orientado a la indusal profesor Pedro
trialización, vía petroquímica básica,
intermedia y final. Para ello deberá
Castillo
con
los
ser obligado el consorcio liderado por
cuadros etnocaceristas
la argentina Pluspetrol a replantear su
en diversas giras. Me es grato poner
proyecto de licuefacción en favor del
a su disposición estas iniciativas
proyecto petroquímico.
valiosas.
b) Que se abra una amplia investiga-

siquiera gastan al 100% los fondos
destinados desde el gobierno central.
La realidad, consejera más poderosa
que cualquier libro o teoría, nos
confiesa que mucho dinero revierte
al fisco porque hay una vergonzosa
incapacidad de gasto en los elementos
descentralizados.

Dignidad

Considerando:
1. Que es un secreto a voces, si así se
puede denominar, que el desarrollo de
los pueblos se basa en su industrialización, teniéndose para demostrar aquello innumerables ejemplos de países,
inclusive pobres o exentos en cuanto
a recursos naturales, específicamente
en hidrocarburos; entre muchos otros:
Japón, Francia y el mismo Brasil que,
por la magia de la industrialización vía
la refinación y la petroquímica, se han
convertido en países altamente desarrollados.
2. En el Perú se ha propendido y se propende a una política adversa, primigenia, es decir darle uso a la materia prima, ya sea el petróleo como el gas natural sin el concurso del beneficio del
valor agregado, la clave del éxito. Este
es el caso actual del millonario proyecto de licuefactación del gas natural
de Camisea, que no es sino cambiar la
materia prima de fase gaseosa a fase
líquida y en esta condición exportarla
en buques metaneros a las costas de
México y Estados Unidos, en donde
nuevamente serán llevados a fase gaseosa y utilizados como materia prima
en las centrales termoeléctricas para
generar electricidad.
3. Nuestra historia petroquímica no es
mu y extensa, habiendo cesado abruptamente hace algunos años cuando
nuestra incipiente y básica industria
petroquímica, localizada en Talara y
conformada por las plantas de fertilizantes, solventes y negro de humo,
valiéndose de dudosos estudios de
inestabilidad, después de paralizadas
y desmontadas, fueron vendidas como
chatarra sin un clamor del pueblo talareño ni de las organizaciones sindicales; plantas petroquímicas que como
un mentís a tan mentada inestabilidad
se encuentra funcionando en cuanto a
la de fertilizantes y negro de humo, en
Colombia y Chile respectivamente.
4. Que, pese a la comprobada importancia de utilizar el gas natural para la
petroquímica, el gobierno se hace de
oídos sordos, probablemente presionado por las grandes importadoras de
productos petroquímicos, importaciones que fácilmente están bordeando en
la actualidad los ochocientos millones
de dólares anuales.
5. Por todo lo anteriormente expuesto y
por ser de interés general el buen uso
de nuestras riquezas no renovables,
como el gas de Camisea, orientándo-

ción y se sancione a los miembros de
los directorios de Petroperu S.A., así
como a los funcionarios que destruyeron la petroquímica básica enclavada
en Talara.

Exigir que la empresa transnacional
presente los estudios de impacto ambiental
de la zona de extracción-conducción
y embarque (zona de Paracas), con el
monitoreo de las organizaciones sociales
que evalúen a través de sus técnicos.

Anulación de los
contratos petroleros
Mocion del Orden del Día
Considerando:
1. Que a consecuencia de un mal aplicado decreto ley 674 que sirvió de respaldo para la dación de la resolución
suprema 209-92-PCM se dio inicio en
1992 a una de las más inicuas y reprobables privatizaciones en la historia
del petróleo peruano, entregado con
clamorosas subvaluaciones de nuestras más rentables unidades de negocios de PETROPERU S.A., ya sea en
venta o concesión.
2. Entre estas unidades de negocios se
encuentran los campos petroleros de
selva norte (lote N.8), los campos del
noreste tanto en tierra como en el zócalo continental, inclusive con inventarios de reservas de petróleo y de gas
subvaluados, para así otorgarle por
consiguiente precios irrisorios a estos
campos petroleros.
3. Se localizó estas ventas y concesiones
fraudulentas suscribiendo PETROPERU S.A. en nombre del Estado peruano, sendos contratos con determinadas compañías petroleras con cláusulas entreguistas tales como que la
compra del petróleo de estos campos
petroleros nacionales, se efectuará al
precio internacional.
4. Que, pese a la benevolencia de estos
contratos petroleros, los contratistas
no han efectuado inversión alguna
ni en desarrollo de los campos ni en
perforación, limitándose a producir
sin control ni fiscalización; producto
de ello nuestros campos petroleros han
empezado a declinar desde 1992 en
forma ostensible, en cuanto a reservas
y producción.
5. Esta por demás política petrolera,
totalmente entreguista ha significado
que nuestra balanza comercial de
hidrocarburos sea cada vez más
deficitaria, teniendo que importarse en
la actualidad 60,000 barriles diarios de
crudo, lo que equivale a 21.6 millones
de barriles/ año.
6. Que a consecuencia de estos contratos

petroleros mal elaborados, los
combustibles fácilmente han duplicado
su precio desde 1992, afectando
sustancialmente la economía nacional.
7. Que estos contratos han afectado
directa y únicamente a PETROPERU
S.A., cuyas refinerías Talara,
Conchán, Iquitos y El Milagro, tienen
que comprar lo que fue su petróleo
a precio internacional trayéndole
y ocasionándole esta operación un
perjuicio económico no menor de 300
millones de dólares anuales.
Por tanto, se presenta como moción para
aprobación de la honorable asamblea lo
siguiente:
a) Anulación de todos los contratos suscritos por PETROPERU S.A. a la fecha.
b) Investigación, así como sanción para
los responsables suscriptores de los
contratos petroleros.
8. Desaparición del ente burocrático PERUPETRO, con incorporación de su
personal, así como de su acervo documentario a Petroperú S.A.
9. Que deben ser revisadas y anuladas
todas las privatizaciones ya sea en la
forma de venta o concesión de otra
cualquier modalidad, de las unidades de negocios ya sean mineras, hidroeléctricas, ya que todas ellas fueron realizadas con clamorosas subvaluaciones y en forma ilegal.

es bombeado al oleoducto norperuano
con la pérdida de calidad, así como
de crecimiento para la economía de
PETROPERU S.A., lo que trae como
consecuencia la degradación del crudo, que imperativamente tiene que
comprarlo.
5. Por otro lado, para cubrir el déficit de
productos de calidad, llámense gasolina de alto octanaje que no produce la
destilación primaria, se está cubriendo este déficit transportando desde la
lejana refinería “Talara”, gasolina de
alto octanaje, que después de un largo
periplo llega a la refinería “Iquitos” y
es mezclado con las gasolinas de bajo
octanaje, incrementando así su calidad.
6. Que la carencia de una unidad de conversión, es decir de una unidad de
craqueo catalítico fluido, priva a la
Amazonía de su respectiva autonomía
energética, supeditado a la venida de
un barco petrolero de fuentes tan lejanas.
7. Que últimamente, con la negación en
Manaos de permiso de conducir en
el Amazonas a prácticas que no sean

Autonomía
Energética
para la Amazonía peruana
Moción de Orden del Día
Considerando:
1. En 1982 dejó de funcionar la refinería “Luis F. Díaz”, de mil barriles
diarios de capacidad, localizada en la
margen izquierda del río Amazonas a
quince kilómetros aproximadamente
de la ciudad de Iquitos, dando paso a
la refinería “Iquitos” de diez mil barriles diarios de capacidad, también
en destilación primaria. Esta refinería
fue concebida por el gobierno militar
de Morales Bermúdez y concluida durante el gobierno belaundista, siendo
ministro de Energía y Minas el señor
Pedro Pablo Kuczynski.
2. Que esta refinería “Iquitos” por la pesantez, es decir la baja gravedad API
de los crudos de la selva norte que los
hace rendir significativas producciones de residuales, que ya para la refinería “Luis F. Díaz” constituían un
problema crítico, han ahondado esta
situación con el ingreso de la refinería “Iquitos”, productora de diez veces
más la cantidad de residuales.
3. Que esta refinería “Iquitos” surgió de
un negociado en las postrimerías del
gobierno militar de Morales Bermúdez, exento de un estudio técnico, acto
imperdonable pues no se le dotó de
una unidad de craqueo catalítico fluido, que utilizando como materia prima
los residuales, los hubiera transformado en producto de alto valor agregado,
gases licuados (GPL), gasolina de alto
octanaje y diesel.
4. Que para enmascarar este gravísimo
error técnico, gran parte del residual
mezclado con nafta está siendo transportado, ya hace considerable tiempo
en barcazas hasta Sarcanusa de donde

de su país, ha traído un desabastecimiento de combustibles en la zona de
la Región Loreto, casi imperceptible
pero que ha acentuado la fragilidad
energética de la región.
8. Que las autoridades políticas regionales conocen de esta problemática energética, no poniéndole atención de su
parte, error o desatención gravísima
dada la mediterraneidad de Loreto.
Ante esta situación de falta de autonomía
energética de la Región Loreto, pongo a
consideración de esta magna asamblea lo
siguiente:
a) Exigir al Gobierno Regional, que eleve su petición al Gobierno Central,
solicitando fondos para la instalación
de una unidad de craqueo catalítico
fluido de no menos de cuatro mil barriles/ día de capacidad, para ser instalada en la Región Iquitos.
b) Que se investigue qué funcionarios de
PETROPERU S.A., proyectaron esta
refinería sin craqueo catalítico fluido
y promovieron la por demás sui géneris y antieconómica operación, con la
finalidad inequívoca de enmascarar la
precariedad técnica del proyecto, trayendo como consecuencia la degradación del crudo en cuanto a calidad,
así como transportando de fuentes tan
lejanas, gasolinas de alto octanaje, lo
que supedita y retrasa enormemente
el desarrollo loretano.
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En busca del planeta Ur
CAPITULO 4
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de cuatrocientos mil millones de
estrellas o de soles como el nuestro. Hay
estrellas azules, estrellas rojas, amarillas,
o blancas. Estos colores dependen de su
antigüedad y de su composición. La mayoría de los sistemas son binarios y trinarios, o sea, la mayoría de los sistemas
solares no tienen una sola estrella como
el nuestro, sino que tienen dos o tres soles. Así pues, sistemas solares como el
nuestro en la Vía Láctea son aproximadamente cien mil millones y galaxias como
la nuestra han sido calculadas por los
astrofísicos en unas cien mil millones de
galaxias. Cien mil millones de galaxias
por cien mil millones de sistemas solares… pensar que solamente hubiera vida en nuestro
planeta…
Nuestra galaxia no es una galaxia principal. Es una galaxia
satélite. Así como nuestro planeta Tierra gira en torno al sol,
todo el sistema gira en torno al
centro de la galaxia. La rotación alrededor del centro de la
galaxia gira cada 260 millones
de años. Decíamos que nuestra
galaxia es una galaxia satélite,
que gira junto con otras siete
más en torno a una galaxia
principal que es la M31 o más
conocida por todos, como Andrómeda, que se encuentra
a dos millones de años luz
de distancia de nosotros (Un
año luz son 9614 billones de
kilómetros). Científicamente,
los astrónomos involucran un
grupo de 20 galaxias aproximadamente en torno a Andrómeda como parte del llamado «Grupo
Local». Sin embargo, los extraterrestres
tienen en cuenta ocho galaxias en torno a
Andrómeda para definir el sector estelar
que compromete el desarrollo del Plan
Cósmico.
Fue precisamente este grupo local el seleccionado para llevar a cabo el proyecto donde surgiría una humanidad en un
tiempo diferente, en un tiempo desfasado, una humanidad con un potencial psíquico capaz de abrir puertas hacia otras
dimensiones; una humanidad con un potencial de Amor y de Fe que le permi-

Otros Mundos
El Plan
CÓSMICO I I
tiera abrir la puerta hacia el plano de la
Conciencia de la Esencia o Espiritual y
que sirviera como un puente de comunicación entre el Universo Material y
el Universo Espiritual, todo ello representado en la estrella de seis puntas, que
simboliza que así como es arriba, así es
abajo; la síntesis entre lo espiritual y lo
material.

Mundos de un aura azul
Entonces, en este Grupo Local, cuatro
de las nueve galaxias fueron seleccionadas. Dos planetas de cada una de esas
cuatro galaxias. A esas galaxias llegaron
seres de este Universo Material y de alto
grado de evolución para llevar a cabo la
propuesta emanada del Universo Mental.
Seleccionaron a ocho planetas de categoría UR que sólo se presentan en los

Nuestra galaxia
no es una galaxia
principal. Es una
galaxia satélite"

para que creciera
una
humanidad
corregida y mejorada de los autores. En La Biblia,
en los Salmos, se
afirma: «porque el
Hombre fue creado poco menos
que un ángel para
sentarse al lado de Dios«, cosa que a los
ángeles no les resulta tan fácil lograr antes que lo consiga el Hombre.
Desde el momento en que el planeta estaba en enfriamiento ya venían los seres
extraterrestres, por cuanto el tiempo para
ellos no está pasando de igual manera
que para nosotros. Para nosotros, pasan
cientos de años, y para ellos fue «el año
pasado». Estarían presentes en la Era

galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno
compuesto por 24 seres a los que ellos
llaman Los 24 Ancianos de la Galaxia.
Esos 24 seres no representan a 24 civilizaciones sino a la evolución misma.
Todos los mundos más evolucionados en
capacidad de ayudarse a sí mismos y a
ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran regidos bajo la supervisión de estos 24 seres. Ellos son:
Los 24 Ancianos tienen participación en
el Consejo de los Nueve de
Andrómeda, formando así
una especie de Concilio de
33 miembros que representan a la «Gran Hermandad
Blanca de la Estrella».
El Consejo de los Nueve,
constituido por un representante de cada una de las
nueve galaxias de nuestro
Universo Local, está formado por:
Alcim, Gonamar, Leteon,
Olmax, Oracel, Ralbot, Sagñac, Sullantes y Sumesla.
Por debajo de la Gran Hermandad Blanca de la Estrella se encuentran:

sistemas solares de una sola estrella. La
Tierra es un planeta UR. Esto significa
que son planetas inestables, sensibles,
que su misma inestabilidad hace que
los seres que vivimos en él, seamos tan
inestables como el planeta mismo, pero
también si nosotros logramos estabilizarnos o equilibramos, podemos equilibrar
y armonizar al planeta. Entonces, la Tierra es un planeta UR de aura azul; un
planeta inestable pero con un potencial
para un desarrollo superior que permite
una variedad de vida, de mega flora y
de fauna inigualable. En otras palabras,
la Tierra era uno de los ocho escenarios

Primaria, en la Era Arcaica, en la Era
Secundaria, cuando la Tierra tenía una
corteza muy frágil y se hallaba en pleno
desarrollo. Pero, ¿quiénes eran aquellos
visitantes? ¿Cómo estaban organizados?
¿Quién les dirigía?

LA JERARQUIA
GALÁCTICA
CAPITULO 5
Los extraterrestres nos dicen que nuestra

Los Ingenieros
Genéticos o Sembradores de Vida
En La Biblia se les denomina, Elohim.
Son razas extraterrestres la mayoría de
ellas concentradas en las estrellas pléyades que tienen un avance tecnológico asombroso, y que les permite actuar
como «Arquitectos de Planetas» o como
sembradores de patrones de vida, teniendo la facultad de modificar físicamente la
estructura de las criaturas. Poseen también la facultad científica de manipular
concientemente el concepto de «tiempo».
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Los Guardianes y
Vigilantes
Constituyen el «brazo derecho de la Confederación». Se encargan de velar por la
protección de mundos que se encuentran
en vías de evolución, como la Tierra,
evitando la intromisión de civilizaciones
extraterrestres que esgrimen intenciones
bélicas o de colonización, o, inclusive,
estudios científicos no autorizados por el
orden establecido desde la Confederación
de Mundos de la Galaxia. Generalmente,
los Guardianes y Vigilantes poseen bases
orbitales próximas a los planetas en observación o bajo «cuarentena», siendo el
caso propio de la Tierra, que es vigilada
desde una estación espacial denominada
«Celea», y que se encuentra oculta tras
la Luna.

Los Instructores o Guías
Son los que están más cerca de nosotros.
Su función es orientar misiones de ayuda planetaria, como la Misión RAHMA,
para motivar el despertar de conciencia
de la raza humana y prepararla para el
Tiempo Nuevo.
Los Guías pasarían por un periodo de
adiestramiento para comprender la forma
de vida que asistirá. Esta preparación, involucra un estudio profundo de la cultura-objetivo, y la forma más adecuada de
llegar a estas razas. En el caso concreto
de la Tierra, los Instructores se formaron
en una suerte de «universidades espaciales», donde no sólo profundizaron los
conceptos de la cultura terrestre, sino que
estudiaron también el mecanismo más
viable de comunicación, y que motivaría el despertar progresivo de facultades
dormidas en el hombre: la telepatía. Por
ello, los Instructores o Guías, a pesar de
ya poseer esta facultad, fueron entrenados como Doctores Mentales, y así poder
operar efectivamente en un mundo de
energías movilizadas como la Tierra.
Todos ellos los seres del Universo Ma-
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terial fueron los que recibieron el encargo de venir
a acelerar el proceso de la
vida para que se crearan
las condiciones para que
con el tiempo surgiera vida
inteligente en nuestro planeta.

PRIMERA
HUMANIDAD
NUESTRO
ORIGEN
ANTÁRTICO
CAPITULO 6
Los primeros seres del
Universo Material que vinieron a la Tierra se instalaron en bases submarinas
muy cerca de la Antártida,
cuando ésta se hallaba en
el ecuador, en un escenario
planetario donde los mares eran ácidos. Aquellos
visitantes provenían de un
sistema planetario de la
Constelación del Cisne, a
6.000 años luz de nuestro
Sistema Solar.
Ellos sembraron esporas en nuestro mundo, hace unos 3.000 millones de años,
para cambiar la acidez de los mares y
convertirlos en alcalinos, y así modificar
las condiciones químicas del planeta. A
esta primera humanidad o civilización
extraterrestre se le conoce como la Antártica, o los «Padres Antiguos».

Sembrando los
patrones de vida
Los visitantes científicos extraterrestres,
al igual que los Ingenieros Genéticos de
las Pléyades, estaban capacitados para
estimular la vida en un planeta. En este
caso, ellos sembrarían patrones de vida
provenientes
de
Orión, la civilización más emblemática del Universo
Material para desarrollar el Plan, por
cuanto eran sinónimo del estancamiento cósmico, al haber
seguido una línea
de comportamiento
excesivamente mental heredada de los
Resplandecientes y
que les llevaría, inclusive, a conducir
equivocadamente
el conocimiento alcanzado a través de
guerras y enfrentamientos estelares.
Así, los científicos
extraterrestres depositaron en la Tierra una molécula
auto-replicante, que
derivaría más tarde
en el desarrollo de
formas de vida complejas.
El poseer un origen
foráneo Orión en
este caso procuraba
observar a una humanidad nueva, te-

Aquellos
visitantes
provenían de
un sistema
planetario de
la Constelación
del Cisne, a
6.000 años
luz de nuestro
Sistema Solar.
rrestre, pero con las mismas influencias u
obstáculos que afrontaron las civilizaciones extraterrestres que las precedieron.

Cómo era la Tierra
Antes de la visita de los científicos del
Cisne, en la Tierra primitiva no había aún
ningún ser vivo. El modelo que actualmente manejan muchos científicos nos
presenta una corteza bastante caliente,
compuesta de roca primitiva bañada por
mares en continua ebullición y en equilibrio con nubes cargadas de lluvia y electricidad estática, que se descargaban en
forma de violentas tormentas con rayos
y centellas.
A medida que descendió la temperatura, poco a poco se fueron formando al
«azar» según la opinión de la ciencia
otras sustancias necesarias para la eventual formación de las primeras moléculas
capaces de auto-reproducción: formato,
aspartato, lactato, glicina, ribosa, adenina y glucosa.
¿Por qué se pueden formar estas moléculas? Todo ello, desde luego, no fue fruto
del azar, sino de la propia intervención
extraterrestre y la «siembra» de los pa-

trones de vida, que se basaba no sólo en
un inimaginable conocimiento químico,
sino también de su íntima y secreta relación con la geometría. Por ejemplo, el
empleo del «tetraedro«. Es interesante
saber que tanto el carbono como el nitrógeno y el oxígeno son fundamentalmente
tetraedros, que de alguna manera buscan asumir esa geometría de manera tal
que tendrán la mayor estabilidad cuando en los cuatro vértices del tetraedro
se encuentren dos electrones con espín
opuesto. Esto es importante, por cuanto
cualquier otra estructura será menos estable y susceptible de reaccionar con otros
átomos. Por supuesto, los seres del Cisne
sabían todo esto.
Desde 1990, Christopher Chyba del
Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre propuso que el agua y
los gases de la atmósfera terrestre provienen de la colisión con cometas, meteoritos, etc. que no sólo trajeron agua y gases
sino aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Evidencia de que esto pudo haber
sido, así es que en los Cometas Halley,
Hale-Bopp y Hijakutake se detectó la
presencia de querógeno, etano y metano.
Hoy por hoy esta teoría, llamada «panspermia» por los científicos que la apoyan, señala la Nebulosa de Orión como
el posible origen de las primeras moléculas en la Tierra.
La presencia de los científicos del Cisne
explica cómo llegaron esas moléculas.
Y como hemos visto anteriormente, por
qué se escogió Orión como modelo de
«siembra».
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Educación virtual:
¿CARGA U OPORTUNIDAD?

¿
¿

Equipo educativo de Silabuz

La educación virtual es una
carga o una oportunidad?

Sin duda mientras estudiar en casa fue
opcional siempre se mostró como una
oportunidad.
Sin embargo, la obligatoriedad nos ha hecho
verle muchos aspectos negativos.

¡Aquí te damos una lista de las
oportunidades para ayudarte a no
perder la perspectiva y mantener
el ánimo arriba!

2

Expandir
horizontes

La educación virtual nos ha
abierto la posibilidad de acceder
a una variedad infinita de cursos y
programas educativos que antes
no hubiéramos considerado.

3

Ahorro
económico

1 Continuidad
A pesar de las dificultades, de
tener que luchar por mantener
la motivación de nuestros hijos.
O de la incomodidad de tenerlos
conectados todo el día a una
pantalla. La educación virtual
nos ha ayudado a mantenernos
encaminados
en
nuestros
objetivos de vida y de logros de
aprendizaje.

4

Más tiempo en
casa y en familia

5 Autonomía
El estudiante en línea obtiene un
mayor control sobre su aprendizaje
generando habilidades de estudio.
Los estudiantes muchas veces se
acostumbran a depender de un
profesor gestionando su aprendizaje
o de compañeros que asumen
una mayor responsabilidad en los
trabajos grupales. La educación
virtual los ayuda a generar autonomía
en el aprendizaje, a buscar lo que no
entienden, a ser más disciplinados y a
ordenar mejor su tiempo.

Al no ser cursos presenciales
se genera la oportunidad de
disponer del tiempo para realizar
las actividades requeridas en
el curso sin descuidar otros
aspectos de la vida.

Los libros y materiales físicos
son costosos. Los cursos en
línea suelen ofrecer materiales
descargables que no requieren
de un costo extra. Tiempo en casa.

¡Aprovechemos las
oportunidades de
la educación virtual
para explorar
nuevos aprendizajes
y crecer!

Primera quincena de junio 2021

Dignidad

11

El grave impacto de la pandemia en

la educación

E

mundial

s necesario remediar el aprendizaje perdido, hacer que la escuela sea gratuita y accesible,
y ampliar el acceso a Internet

Los cierres de escuelas provocados por
el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños y las niñas, porque
no todos tuvieron las oportunidades, las
herramientas o el acceso necesarios para
seguir aprendiendo durante la pandemia.
Para millones de estudiantes, el cierre de
escuelas no será una interrupción temporal de su educación, sino un final abrupto
de la misma.
La educación debería estar en el centro
de los planes de recuperación de todos
los gobiernos, para que la educación sea
gratuita y accesible a todos los niños y
las niñas del mundo.
(Londres) – Los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para reparar los
daños causados en la educación de los
niños, niñas y adolescentes tras la interrupción sin precedentes provocada por
la pandemia de Covid-19, señaló Human
Rights Watch en un informe publicado
hoy. Human Rights Watch complementó
su informe con una herramienta interactiva que explora las barreras comunes a
la educación exacerbadas durante la pandemia.
El informe de 125 páginas, “‘Years Don’t
Wait for Them’: Increased Inequalities in
Children’s Right to Education Due to the
Covid-19 Pandemic” (“‘Los años no les
esperan’: el aumento de las desigualdades en el derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes debido a la
pandemia de Covid-19”), documenta
cómo el cierre de escuelas provocado por el Covid afectó a los niños, niñas y adolescentes de forma
desigual, ya que no todos tuvieron
las mismas oportunidades, las herramientas o el acceso necesarios
para seguir aprendiendo durante
la pandemia. La gran dependencia
del aprendizaje en línea exacerbó
la distribución desigual existente
en la educación, reveló Human
Rights Watch. Muchos gobiernos
no contaban con las políticas, la
infraestructura ni los recursos necesarios para desarrollar el aprendizaje en línea de manera que se
garantizara que todos los niños y
las niñas pudieran participar en
igualdad de condiciones.

simplemente volver a cómo eran
las cosas antes de
la pandemia, sino
arreglar los defectos de los sistemas que durante mucho tiempo
han impedido que
las escuelas sean
abiertas y acogedoras para todos
los niños y niñas”.

Human
Rights
Watch entrevistó
a más de 470 estudiantes, padres,
madres y docentes
en 60 países entre
abril de 2020 y
abril de 2021.
“Su profesor me
llamó para decirme que comprara
un teléfono grande [smartphone]
para la enseñanza
en línea”, dijo una
madre de siete hijos en Lagos, Nigeria,
que perdió sus ingresos cuando la universidad donde limpiaba cerró debido a
la pandemia. “No tengo dinero para alimentar a mi familia y me cuesta llegar a
fin de mes. ¿Cómo voy a poder permitirme un teléfono e Internet?”.

“

En mayo de 2021, las escuelas en 26
países estaban cerradas, y en 55 países
estaban parcialmente abiertas (ya fuera
solo en algunos lugares o solo para al-

abrupto de la misma, advirtió Human
Rights Watch. Muchos niños y niñas
comenzaron a trabajar, se casaron, se
convirtieron en madres o padres, están
desilusionados con la educación y han
llegado a la conclusión de que no pueden ponerse al día, o sobrepasan ya la
edad para recibir la educación gratuita u
obligatoria garantizada por las leyes de
su país.
Incluso para los estudiantes que regresaron a clases, o que regresarán a
sus aulas, los datos y estudios sugieren que durante años seguirán sintiendo las consecuencias del aprendizaje
que perdieron durante la pandemia.

La educación
de los niños
y las niñas se
perdió en un esfuerzo
por proteger las
vidas de toda la
población del
coronavirus

“Ahora que millones de niños y niñas se
vieron privados de una educación durante la pandemia, es el momento de reforzar
la protección del derecho a la educación
mediante la reconstrucción de sistemas
educativos mejores, más equitativos y
sólidos”, dijo Elin Martínez, investigadora principal de educación de Human
Rights Watch. “El objetivo no debería ser

gunos cursos). Se calcula que el 90% de
los niños, niñas y adolescentes en edad
escolar del mundo han visto interrumpida su educación por la pandemia, según
la UNESCO.
Para millones de estudiantes, el cierre
de las escuelas no será una interrupción
temporal en su educación, sino un final

El daño a la educación de muchos
niños y niñas se basa en problemas
preexistentes: uno de cada cinco niños estaba sin escolarizar incluso antes de que el Covid-19 comenzara a
propagarse, según datos de la ONU.
El cierre de escuelas provocado por
el Covid-19 tiende a perjudicar especialmente a los estudiantes de grupos
que son sujetos de discriminación y
exclusión de la educación incluso antes de la pandemia.

Entre ellos se encuentran los niños
y las niñas que viven en la pobreza;
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad; las minorías étnicas y raciales de un país; las niñas de países con
desigualdades de género; niños y niñas
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero
(LGBT); los niños y las niñas de zonas
rurales o afectadas por conflictos armados; y niños y niñas desplazados, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo.

“Los gobiernos contaban con años de
pruebas sólidas que les mostraban exactamente qué grupos de niños y niñas
tenían más probabilidades de sufrir educativamente durante el cierre de las escuelas, y sin embargo son ellos los que se
han enfrentado a algunas de las mayores
barreras para continuar sus estudios”,
dijo Martínez. “La mera reapertura de las
escuelas no deshará el daño, ni siquiera
garantizará que todos los niños y las niñas vuelvan a la escuela”.
Cuando se desató la pandemia, las escuelas estaban mal preparadas para impartir
educación a distancia a todos los estudiantes de manera igualitaria, concluyó
Human Rights Watch. Esto se debió a
la incapacidad de los gobiernos, a largo
plazo, de remediar la discriminación y
las desigualdades en sus sistemas educativos, o de garantizar los servicios gubernamentales fundamentales, como una
electricidad asequible y fiable en los hogares, o de facilitar un acceso asequible
a Internet.
Los niños y niñas de familias con bajos
ingresos corrían un mayor riesgo de verse
excluidos del aprendizaje en línea porque
no podían permitirse un internet o unos
dispositivos suficientes. Las escuelas con
recursos históricamente insuficientes, y
con alumnos que ya se enfrentaban a mayores obstáculos en su aprendizaje, tuvieron que esforzarse especialmente para
llegar a sus alumnos a través de las brechas digitales. Los sistemas educativos
a menudo no han proporcionado formación en materia de alfabetización digital
a estudiantes y docentes para garantizar
que puedan utilizar estas tecnologías con
seguridad y confianza.
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¡Absoluta condena a
crímenes en el VRAEM!

S

ean quienes fueren
los
asesinos
de
14 personas en el
distrito Vizcatán del
VRAEM merecen el
más absoluto repudio y condena
por su acción homicida.
Ningún mamarracho pseudoideológico o propagandístico
puede disimular tal desprecio
por la vida y el prójimo.
Los criminales NO
son revolucionarios,
son enemigos del
pueblo.

O, más que eso, una monserga
de baja estofa.

En las redes sociales se “lee”
cada disparate peor que el otro.
Semi-analfabetos para quienes
no existe la ortografía o la
gramática castellana, “dictan”
sus pareceres u “opiniones”.
Amén del ínfimo nivel cultural
o político de una porción
significativa
que está todo
¡Es hora que el día on line,
fragilidad de
la sociedad la
sus expresiones
reaccione y t r a d u c e
conductas
se prepare
para la lucha pa cr ir mí tairci aa ss ,,
ideológica y s e v e r a m e n t e
doctrinaria distorsionadas.
En suma, muy
contra los
mediocres.

Cuando el terrorismo
violentista
sembró
vientos,
cosechó
tempestades y las
respuestas de diversos
gobiernos,
muchas
veces fue exagerada,
violadora de los
remanentes
derechos
humanos
¡Es hora que
terroristas!
que decía custodiar,
la
sociedad
indiscriminada contra
reaccione y se
las poblaciones, sobre
prepare para la
todo de provincias, y un manto lucha ideológica y doctrinaria
de silencio cómplice cubre contra
los
remanentes
hasta hoy a muchos de sus terroristas!
perpetradores.
Es sabido que de los partidos
No debe existir ninguna duda quedan flecos partidos en
que los terroristas jamás mil pedazos. Sólo funcionan
fueron revolucionarios, sus cuando las repartijas en las
acciones gatillaron furias y dependencias públicas y su
reprimendas,
literalmente, única instrucción “política”
de todo calibre. Grupos consiste en robar todo lo que se
fanatizados
exacerbaron pueda, porque a los 5 años hay
supuestas piedras filosofales cambio de gobierno.
benéficas para el Perú y en su
vómito destructor aniquilaron No habrá posible cancelación
a
humildes
campesinos, integral del terrorismo si
madres de familia, científicos, no se les pelea en la tarima
estudiantes,
soldados
y de la producción de ideas
oficiales, civiles, en todo el y
planteamientos
que
país.
demuestren que la violencia es
la sepulturera de la historia. Lo
La
derrota
militar
del malvado de la masacre en el
terrorismo fue lograda por VRAEM así lo patentiza.
la alianza de las Fuerzas
Armadas con los ronderos y Todos, y no de boca para afuera,
la colaboración del hombre deben entrenar y practicar lo
y mujer simples a lo largo y aprendido en la lucha contra la
ancho de la Patria, horrorizada violencia terrorista. Inútiles las
por la vesania estulta de unos puras proclamas poéticas de
aventureros acérrimos lectores condena. ¡No! Desde el colegio,
de folletería barata.
hasta la casa y viceversa, en la
Lo acontecido en Vizcatán universidad y los centros de
trabajo, hay que exigir que la
perentoria instrucción política
contra toda clase de violencia
y violencia de cualquier clase.

es a secas un crimen de lesa
humanidad.
Las “respuestas” de no pocos
“formadores de opinión” ha
resultado el equivalente a lo
que pueden hablar retrasados
mentales en grado extremo.
Culpar a cualquiera de los
candidatos presidenciales es
una necedad.

El próximo gobierno tendrá
que demostrar su absoluto
apego democrático. Llegará a
las riendas del Estado a través
del voto ciudadano que los
puede –y debe- censurar con
su expulsión, si incumple su
ineludible promesa original.
¡Atentos a la historia; las
tribunas aplauden lo que suena
bien!
…………………
*25-5-2021
https://bit.ly/3yE59U4

Cruzando
lanzas
en Arequipa

A

una semana de la decisión final. Los candidatos
presidenciales se enfrentaron ayer y expusieron
sus principales ideas. La
lideresa de Fuerza Popular propuso
un agresivo plan de gasto público,
pero nunca dijo de qué forma lo financiaría. Su rival trató de tener un
discurso más empático con la gente,
aunque en varios pasajes careció de
concreción en sus planteamientos.
No faltaron los ataques mutuos.
Los moderadores fueron los periodistas Doris Cornejo Paredes y César
Espinoza Llerena, que tuvieron un
buen trabajo.
El representante de Perú Libre abrió
la jornada. Su mensaje inicial, sobre
su visión de país, empezó con un
agradecimiento a Dios. Recordó su
trabajo como maestro y rondero.
“Yo sé barrer una escuela donde no
hay personal de servicio. Nosotros los
del Ande sabemos que el mejor abono
de la tierra es el sudor”, expresó.
Quiso zanjar con un tema desde el
inicio: el presunto peligro estatista
que según el fujimorismo representa: “Mentira es que te vamos a quitar
tu bodega, tu propiedad. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro”.
A su turno, la postulante de Fuerza
Popular respondió: “Hoy es el día
más importante de este proceso electoral, después de muchas excusas”.

Acusó a Castillo —algo en lo que insistiría a lo largo del lance— de provocar ataques en contra de los simpatizantes de su candidatura. “Usted está
acostumbrado a tirar piedras. Esta es
una piedra que tiraron contra una de
nuestras simpatizantes y a la que le
rompieron la cabeza”, señaló, mientras enseñaba a la cámara el objeto en
su mano.
La estrategia de acusar a Castillo de
violento sería una constante, al punto
de llamarlo en un momento “Pedro
Tirapiedras”.
Otro flanco que Fujimori atacó fue el
de la relación de su rival con el sentenciado Vladimir Cerrón. “Señor
Cerrón”, le dijo más de una vez.
Castillo, por su parte, hizo referencia
al pasado corrupto del fujimorismo y
a las investigaciones que su contrincante enfrenta en el Poder Judicial.

Promesas sectoriales
El primer tema fue salud. La candidata de FP dijo que se evaluará el
aumento de sueldos para el personal.
Indicó que la estrategia tiene varios
pilares, entre ellos descartar las pruebas rápidas. Anunció también la construcción de tres centros oncológicos.
Castillo señaló que la pandemia demostró a un Estado que no ha podido
satisfacer las necesidades de la gente. Reafirmó que la salud debe ser un
derecho, no un negocio. “¿Cuánto
costó una pastilla en la pandemia?”,
se preguntó. Aseguró —como su contrincante— que se vacunará a todos.
También prometió la instalación de

1.000 camas UCI. “La
salud no será un cachuelo”, añadió.

Debate AQP

En economía, Fujimori planteó dos años de
tributación cero para
“crecer con libertad”,
fuera de un bono de 10
mil soles a un millón de
microemprendedores con cinco años
de gracia.
Se dirigió a los emprendedores del
sector gastronómico, uno de los más
golpeados por la pandemia, y dijo
que se cambiarían los protocolos y
las normas para promover las ventas.
Asimismo, propuso ampliar la base
tributaria.

Castillo, a su turno, señaló que respetará los ahorros y que no permitirá
que la inflación golpee a los peruanos.
Luego, en educación, Fujimori dijo
que incluirá a los docentes en el programa de vacunación y que habrá 50
mil nombramientos.

Tomado de La República, 31-5-2021

grandes
empresas y con las mineras. No vamos a prohibir las importaciones”.

“Estamos dos líderes: uno del magisterio, elegido por maestros, y
otra, jefa de una red criminal, elegida
por Odebrecht, Confiep, Jorge Barata, su prensa”.

Frases de Keiko Fujimori
“Usted está acostumbrado a tirar piedras. Yo hoy vengo a dar propuestas.
Hoy vengo a proponer un cambio con
esperanza y un cambio hacia
adelante”.

“Vengo desde Puña, soy maestro de
la escuela olvidada, he compartido
con mis alumnos 24 años de servicio,
con mis ronderos, vengo desde este
espacio del magisterio nacional”, manifestó.

Pedro Castillo también recapituló su
paso como dirigente magisterial y
sostuvo que viene con las manos limpias, alegando que no tiene ningún
vínculo de corrupción. “Sé lo que es
rascar la olla, sé lo que es barrer la
escuela, sé cómo tenemos que cautelar lo que se suda. El mejor abono de

Asimismo, denunció que hubo agresiones de parte de
simpatizantes de Perú Libre contra
los seguidores del fujimorismo a su
llegada a la región Arequipa. “Usted
con su lenguaje y mensajes de odio y
lucha de clases, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino también contra ciudadanos
que salieron a expresar sus opiniones.
Usted está acostumbrado a tirar piedras”, sindicó a Castillo Terrones.

Salud y manejo de la pandemia
Pedro Castillo, Perú Libre
El candidato afirmó que el
pro-

Castillo, por su parte, dijo que
se buscaría una formación integral, con una reforma que
vaya desde abajo hacia arriba.
Al menos los dos coincidieron en algo: en
los temas de asuntos
de género mostraron
su perfil conservador.

Dimes y diretes
Frases de Pedro Castillo
“Nosotros, los del campo, sabemos
que el mejor abono de la tierra es el
sudor del trabajo. Vengo con las manos limpias. No vamos a quitar nada
a nadie”.
“El abandono en salud tiene culpable
directo. El fujimorismo con mayoría
parlamentaria nunca agendó a la salud como derecho constitucional”.
“Respetaremos la propiedad privada.
No más abusos de las AFP y la ONP.
Los trabajadores son dueños de sus
ahorros. No se los quitaremos a nadie”.
“Recuperaremos la riqueza con la renegociación de los contratos con las

Dijo que los privados pueden contribuir en salud, pero
el Estado debe actuar de manera preventiva, antes de la
enfermedad.
Keiko Fujimori, Fuerza
Popular

La candidata aseguró que
no usará pruebas rápidas, sino moleculares (70.000 diarias) para rastrear
casos y brindar apoyo. También dijo
que construirán 100 plantas de oxígeno en todo el país y entregarán más de
10.000 concentradores en zonas más
alejadas.
Señaló que aplicarán 160.000 dosis
diarias de vacunas en farmacias, iglesias y colegios (hoy ya se usan en las
jornadas), a fin de inmunizar a todos
los peruanos este año. Para ello, dijo,
ha convocado a Carlos Neuhaus.
Afirmó que ampliará el primer nivel
de atención, habilitará centros de salud mental, construirá tres grandes
centros oncológicos (hoy ya existen)
y otro especializado en enfermedades raras. Agregó que los privados
serán convocados para la gestión de
salud. También anunció que entregará 10.000 soles a los deudos de la
pandemia y que evaluará el aumento de sueldos de los trabajadores
de salud. “Pagaremos la deuda del
Estado por 500 millones de soles”,
dijo.

Economía y promoción del empleo
Pedro Castillo, Perú Libre

Respecto a la lucha
contra la corrupción, Fujimori señaló que aumentará
el presupuesto de
la Contraloría y se
le dará capacidad
sancionadora. Asimismo, prometió
la conformación de
una comisión para
ofrecer propuestas
y realizar tareas de
fiscalización.
Castillo, entre otras
cosas, dijo que se fortalecerían las fiscalías
anticorrupción. Posiblemente pudo aprovechar
mejor este segmento para
ser más incisivo con su adversaria. No ocurrió así.
El último segmento —derechos
humanos— lo comenzó Fujimori. Y
atacó a su rival diciendo que quiere
cerrar al Tribunal Constitucional y a
la Defensoría del Pueblo, algo que
Castillo ya ha aclarado, por cierto.
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“Nosotros nos comprometemos a
hacer el proceso de vacunación este
año y para lograr este objetivo hemos
convocado al señor Carlos Neuhaus”.
“Vamos a cambiar los protocolos y
reducir el horario de toque de queda,
de tal manera que puedan atender no
solamente en la hora del almuerzo”.
“Yo sé que no les va a devolver a su
ser querido, pero anunciamos la propuesta Bono Oxígeno: 10.000 soles
a cada familia que ha perdido un ser
querido”.
“Señor Castillo, no mienta. Esto (lo
de las esterilizaciones forzadas) no
fue una política de Estado. Deje de
lanzar piedras y de hablar piedras”.

El Perú del Bicentenario
Pedro Castillo, Perú Libre
El candidato presidencial apeló a
sus orígenes. Recordó su labor como
maestro en la región Cajamarca.

la tierra es el sudor del hombre”, expresó.
Además, rechazó las especulaciones
respecto a que un gobierno de Perú
Libre expropiará bienes. “Es mentira
lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar tu casa...
Los que trabajamos sabemos cómo se
cautela la propiedad”, enfatizó.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular
La candidata presidencial comenzó
atacando a su rival de izquierda, señalando que él evitó discutir sus propuestas. “Después de muchas excusas
finalmente estamos acá para contrastar las ideas y planes de gobierno”,
manifestó. Como se sabe, a lo largo
de la campaña Keiko Fujimori hubo
trifulcas entre los dirigentes de Perú
Libre y Fuerza Popular por la organización de los debates ante el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE). Por
eso, Fujimori Higuchi comenzó con
este tema.

blema
de la pandemia no solo es sanitario, sino estructural e histórico. En ese sentido,
indicó que la salud tiene que ser un
derecho y no un negocio, al igual que
el acceso al oxígeno y medicinas.
En relación con la vacunación, dijo
que antes del 31 de diciembre del
2021 todos los mayores de 18 años
habrán sido vacunados.
Señaló que fortalecerán los centros de
salud, implementarán 5.000 brigadas
de atención y promoverán un enfoque
en el que el médico busque a la gente.
Anunció que habilitarán 1.000 camas
UCI, cánulas de alto flujo y concentradores de oxígeno para cuidados
intermedios.
También refirió que es necesario universalizar el sistema de salud y que se
requiere un hospital materno infantil
por región, así como atender problemas bucales y de nutrición en los niños.

Castillo mencionó que para una
mejor reactivación económica es
esencial avanzar rápido con la vacunación. Enfatizó que los ahorros
previsionales no se les quitará a
los afiliados, ya que es propiedad
privada, sin embargo, señaló que
no se permitirá más abuso por parte de las AFP y ONP. Impulsará la
economía popular de mercado con
igualdad de oportunidades.
El candidato indicó que se crearán
100.000 empleos en lo que queda
del año. Además, prometió que se
comprará la deuda a las personas
que están afectadas económicamente;
así como también coordinar con las
empresas de telefonía y luz para que
los recibos se condonen.
Mencionó que exigirá a la Sunat que
cobre las enormes deudas tributarias
que deben las grandes empresas al
Estado.
Negó que se vayan a prohibir las importaciones, pero sí dejó en claro que
se protegerá la producción nacional.
Finalmente, dijo, “bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras”.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular
Indicó que los emprendedores y las
mypes han sido las más afectadas por
la pandemia, por ello propuso que no
se les cobrará por dos años impuestos
a los negocios que nazcan. Además,
anunció el programa crediticio Volver
a Empezar, en donde se otorgará préstamos de hasta S/ 10.000 a 1 millón a
mypes, con un periodo de gracia de
cinco años; y cero impuesto a empresas turísticas.
La candidata Fujimori insistió en destinar el 40% del canon a las familias
de las zonas extractivas y señaló que
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se encargará de destrabar las obras
paralizadas en distintas regiones.
Anunció el programa Minería para
el Agro, en la cual se le cobrará más
impuestos a las grandes empresas
mineras para financiar reservorios y
canales de irrigación. También dijo
que se inyectarán S/ 1.000 millones a
Agrobanco.
Finalmente, mencionó que se aumentará el sueldo mínimo y se reducirá el
ISC.

Lucha contra la corrupción e integridad pública
Pedro Castillo, Perú Libre
¿No les suena a ustedes que hablar de
corrupción es sinónimo del fujimorismo?
Es necesario crear el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el
presidente del Poder Judicial, el fiscal
de la Nación, el defensor del Pueblo,
un representante de la Iglesia y otros
que amen la democracia y al país, la
cual personalmente presidiré.
Trate de superar su obsesión con Cerrón, el candidato soy yo.
Hay que darles muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado para darles un pan a nuestros hijos.
Me gustaría que nuestra contrincante
diga cuándo va a devolver el millón
de soles que se llevó.
Un corrupto no puede hablar de corrupción, es como soltar un chivo
para que vaya a cuidar un jardín. Estamos al frente del Perú dos líderes:
uno del magisterio y otra que es jefa
de una red criminal, elegida por Odebrecht, la Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero y los que
la siguen.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular
Fortaleceremos la Contraloría. Se le
aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad
sancionadora.
El señor Cerrón, disculpe... el señor
Castillo habla de propuestas para inhabilitar a funcionarios. Muchas de
estas normas han sido aprobadas por
la bancada FP del Congreso anterior.
Este es un flagelo que data desde
muchos años en nuestra historia. Sin
duda también atacó al gobierno de mi
padre, a los gobiernos anteriores y a
los gobiernos sucesivos. Hay varios
expresidentes procesados por eso.
¿Cómo creerle que el señor Cerrón
no participa en su grupo político si él
ha puesto el vocero? ¿Dónde está el
señor Kurt Burneo que usted anunció
como miembro de su equipo y el señor Cerrón se lo impidió? Ya sabemos
quién manda.
¿Red criminal? La de ustedes, presidida por el señor Cerrón, quien tiene
condena y sentencia firme por corrupción.
……………………………………
https://larepublica.pe/
elecciones/2021/05/31/elecciones2021-un-debate-en-el-que-nikeiko-fujimori-ni-pedro-castillo-sesacaron-ventaja-pltc/?ref=lre
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Refinería La Pampilla!
Y en cambio el pueblo peruano ha visto
con asco, cómo esa dictadura inmoral y
sucia, hizo del Perú una chacra y un coto
de caza privado. Leamos.

¡Escucha Repsol!
29-3-2004 / Por: Carlos G. Repetto Grand
Gerente de RELAPA 1974 - 1980

S.R.L. (6.005%); TRABAJADORES
(1.564%); IGM REFINERIA S.A.
(0.747%); PETROPERU (0.003%); y
nuevos accionistas resultado de esta
última subasta (31.194%), lo que da un
total al 100%, equivalente a 36’063,999
acciones, Clase A y 1 acción Clase C,
(acción dorada en manos del Estado).

P

rincipalmente para aquellos que
constituimos esa pequeña pero
pujante institución llamada
Empresa
Petrolera
Fiscal
(EPF), ahora denominada
PETROPERU S.A., constructora de la
refinería de petróleo La Pampilla, ha
sido una ingrata y dolorosa noticia que
este gobierno, no el Estado, irrogándose
atribuciones que no le corresponden,
como subastar el Patrimonio de la
Nación, prosiga sin rubor alguno, pese
a la corruptela habida, la construcción
del segundo piso en materia de
privatizaciones de las empresas del
Estado, comenzado por Fujimori, al
desprenderse con una dudosa Oferta
Pública de Venta, de 11’249,846 Acciones
Comunes Clase “A”, equivalente
al 31.194% del Capital Social de la
Refinería La Pampilla S.A., propiedad
del Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE), acciones vendidas con una
celeridad inusitada entre el 18 al 24 de
marzo del año en curso, escuchándose
declaraciones del ya cesante Director
Ejecutivo
de
PROINVERSION,
señor Luis Giulfo, cuando ante este
latrocinio encubierto, satisfecho expresa:
PROINVERSION, trabaja con un estado
de ánimo positivo, como si la venta de las
últimas joyas de la abuela fuera un acto
de qué ufanarse.
Con la venta de este paquete de acciones
(31.194%) concluye su participación
el Estado en La Pampilla, quedando la
composición accionaria como sigue:
REPSOL, YPF Perú B.V. (50.285%);
THE PERU PRIVATISATION AND
DEVELOPMENT FUND LIMITED
(10.202%); MOBIL OIL DEL PERU

Sobre esta última Oferta Pública de Venta,
existen muchos interrogantes que le
dan cariz de doloso a este proceso,
primero ¿Por qué Pro Inversión,
por avisos en los principales diarios
de la localidad (17-2-2004) puso
en subasta 3’712,450 acciones del
Estado, y luego súbitamente decide
vender la totalidad de las mismas,
es decir 11’249,847 acciones,
cuando una elemental lógica
recomendaba no vender, puesto
que la primera subasta se frustró
por ausencia de compradores,
especulándose así no a favor del
Estado sino de las AFP chilenas y
REPSOL, principales compradores
del paquete de acciones, rebajadas
en segunda subasta, inclusive de
$7.25 a $6.30 por acción; dejando
de ganar el Estado tan sólo por
esta operación 10.68 MMUS$
(millones de dólares)?; segundo,
¿por qué en el Prospecto Marco
de la Oferta Pública de Venta de
acciones comunes Clase “A”, en la
que aparece como ente representativo en
calidad de Emisor REPSOL–YPF, cuya
mayoría accionaria no le da de manera
alguna derecho de participar en la venta
de las acciones del Estado, pudiéndose
calificar como un típico conflicto de
interés este acto?; tercero: ¿por qué en el
Prospecto Marco en todo instante se trata
de desalentar al potencial comprador
con la enumeración de factores de riesgo
como estructural, macroeconómico,
terrorismo, tributario, devaluación de la
moneda, control cambiario, riesgo del
precio del petróleo, riesgo comercial,
etc., etc.; sin embargo se oculta no hay
otra palabra, hechos concretos como las
inversiones en Unidades de Procesos en
Refinería La Pampilla, con la construcción
de una Unidad de Vacío y de Visbreaking
de gran capacidad, con significativa
producción de destilados medios (diesel)
que mejorará sustancialmente las
utilidades de esta refinería, antecedente
que hubiera sido importantísimo conocer
por el virtual comprador?; y quinto,

igual que en Camisea con Hidrocarburos
Andinos S.A.C. de La Pampilla, después
del concurso aparece conformando la
composición accionaria el grupo PPDF
(The Perú Privatisation and Development
Fund Limited) con el 10.202% del
accionariado, ¿quiénes son y que favores
propiciaron para recibir tan respetable
paquete de acciones?.

¿Quiénes son
y que favores
propiciaron
para recibir
tan respetable
paquete de
acciones?
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Pagoreni: ¿otro robo más?

¡Fujimori obsequió
En el texto el ingeniero Carlos Repetto
Grand detalla minuciosamente el proceso
tramposo por el cual, literalmente, se
regaló La Pampilla a Repsol. Pasados los
lustros, embolsicados miles de millones
de dólares, esa empresa continúa ganando
mucho dinero.

Dignidad

haciéndote del 60% del accionariado de
La Pampilla, por 180 MMUS$, pagados
en parte con papeles devaluados de la
deuda externa pero a valor nominal;
con un precio totalmente subvaluado,
pues no se tuvo en cuenta el valor de un
mercado cautivo de 100,000 barriles/
día de combustibles, cometiéndose
delito de RECEPTACION, agravado
todo ello, pues la compra de RELAPA
se concretó en un gobierno de facto,
anticonstitucional, el que fabricó
dispositivos legales tanto el D.L.
674 y la RS 290-92-PCM para llevar
a cabo este latrocinio. También tu
participación en RELAPA del punto
laboral fue infeliz pues coludido con
funcionarios y sindicatos anuentes
trajiste una ola de despido de
trabajadores refineros, propiciando
el desempleo de personal altamente
calificado. También cabe precisar
que tu aporte técnico fue nulo, para
ello basta ver el Organigrama de la
Dirección de Refino de RELAPASA.

Evidentemente, sin lugar a dudas el
bien elaborado Prospecto Marco, con
valiosísima información, no tuvo otra
intención sino desalentar al potencial
comprador para que no se presente
en primera subasta, describiéndole un
sinnúmero de riesgos por un lado y por
otro minimizando con argucias contables,
con la presentación de utilidades netas,
modestas
refineramente
hablando
como la del año 2002, de 20 millones
de dólares, cuando REPSOL ostenta
importantísimas reservas mundiales de
petróleo: 2,000 millones de millones de
barriles y una producción de un millón de
barriles diarios, equivalentes de petróleo,
que le permite procesar un crudo barato
que introducido en refinerías como La
Pampilla, le significa corporativamente
hablando ganancias fabulosas.

No contento con ello propiciaste la
venta primero parcial y luego total de
las acciones que el Estado mantenía
en RELAPA, las que en su gran
mayoría ya directa o por medio de
testaferros, se encuentran en tu poder,
adquiridas con un valor accionario
subvaluado gracias a tu parcializado
amigo J.P. Morgan Securities Inc..
Concluido este rapiñesco acto, ya
estás dirigiendo tus ojos a la Refinería
Talara, la piedra en el zapato, el último
rescoldo antiprivatista, para ello para
variar no dudas en contar nuevamente
con funcionarios anuentes, tramposos y
sobornables aupados en el gobierno. Al
respecto, no esperamos los nacionalistas
de corazón que este gobierno privatista
por antonomasia, escuche nuestras
denuncias, pero sí de próximos gobiernos
nacionalistas y honrados que de preciarse
de tales, estarán obligados a revisar
escrupulosamente todas las dolosas
acciones que llevaron a ese tremendo
latrocinio cometido contra RELAPA, la
insignia más valiosa de PETROPERU,
la que sin lugar a dudas volverá a manos
peruanas. Por tanto, ¡date por enterado
REPSOL!.

Por todo ello escucha REPSOL, llegaste
al país vía el no habido Yoshiyama,
invitado por el corrupto Fujimori, para
que participes en una licitación dudosa,

*Secretario de Energía y Minas de la
Unión de Frentes Regionales del Perú
(UFREP).

L

25-6-2005 / Por: Carlos G. Repetto Grand; Ing. de Petróleo

a República, el 21 de los
corrientes,
convocó
una
mesa redonda de expertos en
hidrocarburos para analizar
un tema sugerente: El dilema
del gas: ¿exportar o abastecer el mercado
local?; la reunión fue variopinta pues
se encontraban, entre otros expertos, el
ministro de Energía y Minas, de profesión
minero, y el representante de Pluspetrol,
conocido contador público.

dicho petróleo
a Petroperú (su
anterior dueño)
al
precio
internacional;
dinero que a su
vez ha servido
de
soporte
financiero para
desarrollar
Camisea.

El tema se focalizó en conocer las
apreciaciones de los entendidos sobre
si habría suficiente gas en 20 años,
para cubrir el mercado interno y el
de exportación, llámese México y el
anillo energético del MERCOSUR,
conformado por 5 países, unos de ellos
Chile; llegándose a la conclusión que
nuestras reservas eran insuficientes,
habiendo algunos expertos como el
ex ministro de Energía y Minas del
gobierno de transición, Carlos Herrera
Descalzi, cuyo parecer es compartido
por el suscrito, de privilegiar el mercado
interno.

Yendo a lo
anecdótico de
la lectura de los
comentarios de
los expertos,
aparecen cifras
contradictorias
de
reservas
de gas, como,
por ejemplo,
el
ministro
de
Energía
y
Minas,
muy
ufano,
atribuyendo a
cifras oficiales
de la Dirección
General
de
Hidrocarburos,
expresa
que
las
reservas
del gas natural
de
Camisea
alcanzan
la
cifra de 10.9 trillones de pies cúbicos;
por su parte Gustavo Navarro Valdivia,
Director General de Hidrocarburos,
textualmente dice: “El Perú tiene reservas
de gas natural en Camisea y Pagoreni de
11 trillones de pies cúbicos”. ¿Cómo es
esto, o sea que Pagoreni tiene una reserva
de 0.1 trillones de pies cúblicos?.

El ministro de Energía y Minas,
Glodomiro Sánchez, informó que había
una propuesta del MERCOSUR de
adquirir 1200 millones de pies cúbicos de
gas natural; expresó que se había suscrito
un memorándum de entendimiento,
mediante el cual los de MERCOSUR
plantearon la solicitud oficial. Añadió
el titular de Energía y Minas, que un
grupo de técnicos, integrado por los
viceministros de los cuatro países y Perú,
estudiarían la propuesta desde el punto
de vista técnico, económico y financiero.
El ministro Sánchez pone recién los pies
en tierra cuando admite: “más que país es
un negocio entre privados, pero creo que
tiene que haber una decisión política”.
Esto es correcto, correctísimo,
así lo consideramos, pero al
momento, para el inadvertido
ministro, la decisión política está
fuera de contexto, pues Pagoreni
ya no pertenece al Estado peruano,
es decir, el lote 56, adyacente de
Camisea, que como dice Alfredo
Poli, Director Comercial de
Pluspetrol, adelantándose a los
acontecimientos, será utilizado
tan sólo para la exportación.

y me parece infame. Este dice que es de
interés del Estado peruano que se realice
la explotación y no menciona para nada
el término exploración. Los términos
económicos en los que se pactaron son
terribles contra el país”.
Recordamos al ingeniero Carlos Herrera
Descalzi, fue ministro de Energía y
Minas durante el gobierno de transición
de Valentín Paniagua, como
el mismo hombre probo, que
sintiéndose utilizado por el
gobierno de ese entonces, al
incluirse en el Contrato de
Licencia subrepticiamente la
Cláusula 8.6, que cambiaba
radicalmente
las
regalías,
advirtió en varios medios de
comunicación entre ellos en
Correo del 3-3-2002, sobre lo
que denomina extraño cambio
en las regalías de Camisea,
anticipando
que
aquello
acarrearía problemas de diverso
tipo, principalmente contra la
recaudación del fisco. Asimismo
expresó
que
la
posible
modificación no tenía sustento
alguno, pidiendo explicaciones
en ese entonces al novísimo
gobierno de Alejandro Toledo,
diluyéndose esta denuncia
inexplicable como muchas otras
con el correr del tiempo.

¿Cómo es
esto, o sea
que Pagoreni
tiene una
reserva de 0.1
trillones de
pies cúblicos?

Pagoreni es un yacimiento
cuyas reservas de gas natural
y condensado, aún no han sido
desarrolladas, pero se estiman
similares o mayores que Camisea y
ya fueron entregadas, entre gallos
y medianoche, por Perúpetro al
consorcio liderado por Pluspetrol,
sin licitación alguna, a dedo,
no encontrándose justificación
para
esa
condescendencia,
más aún cuando funcionarios
inescrupulosos
también
sin
licitación o una amañada,
permitieron tiempo atrás que las
reservas probadas de petróleo de los
lotes 8 y el lote 1 AB, pertenecientes
a Petroperú S.A., en la Selva Norte,
pasaran ¡por una bicoca! a la tenencia de
dicho consorcio, con contratos blindados
por el artículo 62º de la Constitución, que
están permitiendo la onerosa venta de

Aparte de lo disímil en el manejo de cifras
a ese nivel, lo que no otorga confiabilidad
alguna, lo que sí preocupa enormemente
es la denuncia de Carlos Herrera
Descalzi, quien entre sus comentarios
en dicha Mesa Redonda expresó
textualmente: “He leído el contrato 56

Esperamos que la actual
denuncia no corra la misma suerte,
inclusive hecha en presencia del actual
ministro de Energía y Minas, no cabiendo
sino previa constatación del hecho,
para que se proceda a la destitución de
las cabezas visibles de PerúPetro y a la
Dirección General de Hidrocarburos,

en este punible caso de corrupción en
agravio del Estado peruano.
Este acto profiláctico en los cotos
energéticos servirá como escarmiento,
para que ya no vuelvan a delinquir
funcionarios
inescrupulosos
que,
sabedores de las limitaciones en cuanto a
conocimiento en el ramo de los ministros
de turno, hacen cera y pabilo de ellos.
¡El congresista Glodomiro Sánchez
Mejía tiene la palabra!
……………………………….
*http://www.voltairenet.org/Pagoreniotro-robo-mas
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¡RENIEC,,
¡RENIEC

El RENIEC ha
tenido que
otorgar la Buena
Pro a una oferta
S/ 17´120,445
más cara por
fallas en la
acreditación de
la valorización
de experiencias

lo que no se ve:

uso extraño de los
organismos del
Estado! IV*
¿Cómo ha sido posible que los pocos
actos con presunta investigación
preliminar
por
millonarios
desfalcos y corrupción, hayan
sido desestimados y sobreseídos
en el tiempo?.
El señor Jorge Yrivarren autorizó,
mediante
las
modificaciones
al
Reglamento
de
Operaciones
y
Funciones, ROF, la creación de plazas
y subgerencias al Organo de Control
Interno (OCI), favoreciéndolo de
modo tal que acentuaba la dependencia
económica del RENIEC.

a un manejo irresponsable de las
contrataciones de personal.

Se presentaron casos de remuneraciones
que no se ajustaban al perfil profesional
de las personas, como era el caso de
la señorita Yackeline Ninoska López
Gónzales de Zavala, amiga cercana de
Yrivarren, quien fue contratada como
personal CAS desde el 2011, con una
remuneración mensual de S/.8,000.00,
para un cargo administrativo en la
Gerencia de Recursos Humanos
dirigida por Bernardo Pachas y que
posteriormente se denominó Gerencia de
Talento Humano.

el mismo 2013, el techo presupuestal
anual CAS era de S/ 57’558,683.60,
mientras que la ejecución al mes de
agosto era de S/ 49’199,634.28 (85%)
y la proyección por los meses restantes
desde setiembre a diciembre, arrojaba un
total de S/ 69’776,913.06, es decir un
mayor gasto de S/ 12’218,229.46.
De lo que se desprende que para cubrir
ese déficit, se tenía que efectuar un
recorte dramático de la planilla CAS,
y desde el año 2013 en adelante, el
problema se multiplicó y para cubrirlo
se incrementaron los costos de los
servicios de identificación del TUPA y
se vendieron indiscriminadamente las
bases de datos de todos los peruanos a las
empresas privadas inlcuyendo, notarías,
telcos y todo tipo de firmas de software.
Además, se creó, siempre bajo la férula
de Yrrivaren, la Gerencia de Servicios de
Valor Añadido y desde allí se promocionó
a empresas vinculadas a la venta de
información de las bases de datos del
RENIEC y de huelleros biométricos a
cargo de Flavio Rodríguez.
El obligado a explicar sobre este
particular tema es el SubGerente de las
Bases de Datos del RENIEC, Moisés
Rojas, quien administra hasta la fecha,
directamente las bases de datos de los
ciudadanos.

En la Contraloría
General de la República trabaja el
señor José Antonio Yrivarren Lazo,
en la SubGerencia de Evaluación de
Denuncias, desde hace más de 20 años.
Durante el decenio de Jorge Yrrivaren
éste no fue molestado por la CGR pese
a la existencia de investigaciones graves
en su contra.

Planilla CAS sobredimensionada
pone en aprietos al RENIEC
La planilla CAS del RENIEC se
incrementó
notoriamente
debido

El sueldo de
López González no guardaba proporción
con su perfil profesional, ya que se trató
de una persona con estudios técnicos -sin
grado universitario- pero con experiencia
en el sector público.

Como una referencia, cabe precisar
que los gastos de planilla al 30 de
setiembre de 2009 (gestión de Eduardo
Ruiz Botto) era de S/19’406,382. Sin
embargo, los gastos de planilla al 31 de
diciembre de 2013 correspondientes a
la gestión de Yrivarren, ascendieron a
S/ 31’366,576, con lo que se confirma
un manejo dispendioso, pagando
remuneraciones excesivas que no
guardaban relación con el perfil
profesional como el caso citado, así
como efectuando contrataciones de
personal innecesario presuntamente
para favorecer a los amigos y allegados
políticos.

A esa fecha y hasta hace poco, un Sub
Gerente del RENIEC ganaba apenas
S/ 6,700.00. En agosto del 2013 fue
designada como Sub Gerente de
Desarrollo Humano.

De la revisión de los cambios en el ROF
resulta evidente que, no obstante las
restricciones presupuestales, se crearon
más puestos, la Gerencia General, la
Secretaría General, el Gabinete de
Asesores, aumentaron en su gestión, a
más de 50 subgerencias y 15 gerencias,
etc.

Así como este caso, hay muchos más
en RENIEC, sin embargo el problema
del personal es más grave aún debido
al déficit del presupuesto asignado a las
plazas CAP, por cuanto, por ejemplo, en

Efectivamente, en cuanto a la estructura
orgánica del RENIEC, ésta fue
modificada mediante Resoluciones
Jefaturales N° 245-2012/JNAC/RENIEC
y N° 124-2013/JNAC/RENIEC, del 3 de

octubre de 2012 y 10 de abril de 2013,
respectivamente.
Al respecto, es conveniente llamar
la atención con respecto al ROF de
abril 2013, mediante el cual se crearon
órganos sin justificación, tales como el
denominado Gabinete de Asesores, que
permitió la incorporación de personal
con rango y remuneración gerencial,
donde ingresaron personajes de dudosa
conducta y para fines de copamiento
político como fueron Piero Corvetto -ex
Gerente de Registro Electoral, GRE, que
le fuera creada ex profeso y actual jefe
de la ONPE- y Carlo Magno Salcedo,
quien fuera posteriormente nombrado
Subgerente de Actividades Electorales
e involucrado en la presunta inscripción
irregular del Partido Morado, fue
candidato al Congreso y es actual asesor
del presidente Sagasti, entre otros.
https://andina.pe/agencia/noticia-reniecdesestima-criticas-y-ratifica-objetividadverificacion-firmas-413412.aspx
https://www.expreso.com.pe/politica/
grave-nombran-como-asesor-de-sagastia-abogado-que-pedia-favores-a-fiscalsanchez/

Irregularidades en procesos de
adquisiciones de bienes y servicios

del grupo
Gemalto.

a)

b)

El Memorándum del OCI, (Oficina de
Control Interno), de fecha 26 de junio de
2013 que fuera dirigido al Jefe Nacional
del RENIEC, Jorge Luis Yrivarren Lazo,
daba cuenta de una serie de irregularidades
en los procesos de contratación que se
muestran a continuación:
Es decir, al 2013 estábamos frente
a un total de por encima de los 20
millones de dólares de recursos del
RENIEC, empleados en procesos que,
a la luz de la auditoría realizada por el
propio órgano interno de la institución,
adolecía de defectos u omisiones. Estas
inobservancias en los procesos de
adquisición, tanto de la normativa sobre
contrataciones y adquisiciones del Estado
y directivas internas, hacen totalmente
cuestionable la forma que se destinaron
los recursos del Estado en los procesos
de compras en el RENIEC.

Presuntas irregularidades y
corrupción, decenio 2011-2020

de

Muy importante revisar el informe del
OCI sobre RENIEC, adjunto en .pdf con
esta publicación.
A continuación, se muestran los actos
irregulares de compra correspondientes
al segundo período de la gestión de
Yrivarren a la fecha:

c)

Irregularidades en contrataciones
de bienes y servicios por más S/
37’160,279.75 al año 2014 que
involucran de manera directa
a la Gerencia de Tecnología de
la Información (antes Gerencia
de Informática), que exhiben
deficiencias y omisiones en los
procesos de contratación. Estas
inobservancias en los procesos de
adquisición, tanto de la normativa
sobre contrataciones y adquisiciones
del Estado y directivas internas,
hacen totalmente cuestionable
la forma cómo se destinaron los
recursos del Estado en los procesos
de compras del RENIEC y ponen
en evidencia la impunidad e
incumplimiento de normativa de
contrataciones del Estado.
Presunta corruptela en la compra de
la solución del sistema automático
de impresiones dactilares, AFIS,
de contingencia por S/ 7’670,000,
el soporte por S/ 2’814,000 y
el upgrade del sistema por S/
15’992,540, todo ello en menos de
dos años.
Se cobró por el upgrade sin embargo
esto ya había sido implementado
con anterioridad por la empresa
Morpho Sagem (ahora Idemia), eso
al año 2015.

La implementación y supuesta
masificación del DNIe es uno de los
puntos más críticos de la gestión,
se retrasó adrede la masificación
del DNIe electrónico hasta la
fecha actual y se dejaron de lado
los documentos de gestión de su
implementación. Asimismo, no
existe evidencia de la masificación
del DNIe. Menos del 4% del total de
adultos cuenta con ese documento y
durante diez años solo se emitieron
1.5 millones del mismo.
Lo que realmente masificaron fue la
provisión de huelleros biométricos
principalmente de Morpho SagemIdemia, para validaciones en línea
con la venta de bases de datos de
identificación, beneficiando a las
empresas asociadas a dicho servicio
y encareciendo las transacciones de
gobierno electrónico y comercio

electrónico en el país.

período 2019-2020.

d) A pesar que su
real interés NO fue la
masificación del DNIe,
Reniec sí hizo una millonaria
compra
sobrevaluada
de Tarjetas Inteligentes
Smart Card para DNIe:
Licitación Pública N°
07-2018-RENIEC.
A los 8 años y habiendo
culminado el segundo
período de la gestión de
Yrivarren, la Sub Gerencia
de
Procesamiento
de
Identificación,
mediante
pedido de compra N°
04869 del 29 de octubre
de 2018, solicitó la compra
de 6’689,390 unidades
de tarjetas inteligentes
Smart Card. Mediante la
Resolución Secretarial N°
162-2018/SGEN/RENIEC
del 28 de diciembre de
2018, se aprobaron las
bases administrativas de la
LP N° 07-2018-RENIEC
con valor referencial de S/
69’168,293.00. Siendo que
el sustento de la cantidad no
corresponde a lo previsto en
los documentos de gestión.

Esa compra se ejecutó a pesar que en
mayo 2019, se suspendió la emisión del
DNIe según nota de Benito Portocarrero,
ahora en la ONPE.

La cantidad de 6’689,390 unidades de
tarjetas inteligentes se basaron en las
proyecciones de la Sub Gerencia de
Estadística, para los períodos 20192020,
considerando
inscripciones
y renovaciones a nivel nacional,
sin embargo, estas proyecciones
corresponden a emisiones de DNI
convencional elaboradas por la Sub
Gerencia de Estadística. La Sub Gerencia
de Procesamiento de Identificación
solicitó las proyecciones de trámite de
DNIe en base a las declaraciones del Jefe
Nacional Jorge Yrivarren a los medios
de comunicación del 20 de febrero y 6
de abril de 2018. Ni el POI 2018, ni el
PEI 2018-2020 PIA 218, PIA 2019 y
TUPA, confirman lo anunciado por el
entonces Jefe Nacional. Según el PEI
2018-2020 los objetivos estratégicos se
encuentran establecidos para las acciones
estratégicas DNI convencionales y DNIe,
lo cual no fue coherente con lo requerido
por la Sub Gerencia de Procesamiento de
Identificación.
A dicha fecha, según el TUPA, el DNIe
era optativo para los que cumplieran 18
años: elegir entre el DNI convencional
y el DNIe. El Plan de masificación
del DNIe 2016-2020, proyectaba
para el período 2019-2020 un total de
4’148,392 DNIe. Según el kárdex de
la Sub Gerencia de Procesamiento de
Identificación, el consumo de tarjetas
inteligentes entre junio 2018 y febrero
2019, fue 544,214.
Por otro lado, el saldo de existencias
de tarjetas inteligentes al 28 de febrero
de 2019, era de 228,009 unidades y
correspondían a la compra efectuada
mediante la Licitación Pública N°
006-2010-RENIEC
de
1’500,000
tarjetas de DNIe según Contrato N°
002-2011-RENIEC-BIENES del 11 de
enero de 2011, según Informe del OCI.
Es evidente que para dar legitimidad
al hecho, el Jefe Nacional interino o
encargado (i) Bernardo Pachas -actual
Gerente General de la ONPE- suscribe
la Resolución Jefatural N° 0221-2019/
JNAC/RENIEC del 31 de diciembre de
2019, mediante la cual se aprueba el
Plan de Masificación del DNIe para el

En la nota se indicaba que 1’400,000
personas cuentan con su DNIe, esto
parece una sobrestimación ya que el OCI
informó que se compraron 1’500,000
tarjetas inteligentes en el 2011 y que
quedaban, al 28 de febrero de 2019,
228,009 unidades, lo que significa que a
ese mes, solo se habían emitido 1’171,
991 DNIe, desde su lanzamiento el año
2013.
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lote de 500,000 tarjetas y una fracción
del segundo lote. Las bases requerían
12 entregas en 720 días, es decir una
cada 2 meses. En resumen, de al menos
4 entregas de 500,000 tarjetas cada
una, el Consorcio INDRA SMART
habría entregado solo 515,000. Esta
es una situación que definitivamente
frena cualquier esfuerzo de la necesaria
masificación del eDNI y otros procesos
que puedan basarse en dicho dispositivo.

¡Es decir, durante 6 años a la fecha del
informe del OCI, RENIEC no fue capaz
de masificar el DNIe y a pesar de ello
realizó una nueva compra millonaria de
tarjetas inteligentes a Indra, ver artículo
de denuncias públicas previas.

Sin duda que solicitaremos la posición
del RENIEC al respecto. Revisando las
bases, el postor tiene aún un amplio
margen para seguir incumpliendo el
cronograma de entregas antes que las
penalidades acumuladas pongan a la
entidad en posibilidad de resolver el
contrato. El gran afectado por esta
aparente permisividad y las dudosas y
permanentes prácticas del Indra, será
el ciudadano. Resta indagar si en este
caso, también tienen un topo infiltrado”.

El miércoles 17 de abril del 2019 se
otorgó la Buena Pro de la Licitación
Pública
07-*2017-RENIEC
“Adquisición de Tarjetas Inteligentes –
Smart Card para el DNIe” al Consorcio
Indra Smart integrado por Indra del Perú
S.A. –Indra Soluciones Tecnológicas
de la Información S.L.U. por un monto

Otros enlaces:
https://diariocorreo.pe/peru/dnielectronico-su-entrega-de-realizaradesde-julio-los-que-cumplan-18anos-811934/
https://andina.pe/agencia/noticiaaprueban-plan-masificacion-del-dnielectronico-20192021-780858.aspx

de 55´860,320 millones de soles. La
propuesta más baja (S/ 38´739,875)
fue la del Consorcio Gemalto Tarjetas
Inteligentes, integrado por una sucursal
brasileña y otra mexicana de este gigante
francés, conjuntamente con la firma AB
Svenska Pass, otra empresa alemana del
mismo grupo.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=auplrIIi5j4
https://www.youtube.com/watch?v=oBdS7BOXLg
https://www.perulicitaciones.com/
adquisicion-de-tarjetas-inteligentessmart-card-para-el-dnie-lct124133.html
https://www.gob.pe/institucion/osce/
informes-publicaciones/363039pronunciamiento-n-252-2019-osce-dgr

Otra perla más de Indra:
“Causa extrañeza entre los demás
postores las múltiples y reiteradas
facilidades que funcionarios del
RENIEC otorgan al integrador
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú –
19 de febrero 2020)

...............................................................

El RENIEC ha tenido que otorgar la
Buena Pro a una oferta S/ 17´120,445
más cara por fallas en la acreditación
de la valorización de experiencias del
grupo Gemalto. Sugerimos a nuestros
lectores revisar con detenimiento el
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
y obtener algunas lecciones aprendidas
para optimizar la formulación de
propuestas.

-10-5-2021
¡RENIEC, lo que no se ve: uso extraño
de los organismos del Estado! II
https://bit.ly/3twO4Yp

Pues bien, a la fecha, es decir casi a
los 10 meses, tenemos información que
el postor adjudicado solo ha cumplido
con completar la entrega del primer

-26-4-2021
¡RENIEC, lo que no se ve: uso extraño
de los organismos del Estado! I
https://bit.ly/3tRdaSK

-17-5-2021
¡RENIEC, lo que no se ve: uso extraño
de los organismos del Estado! III
https://bit.ly/2Rqq4ch
*hmr https://bit.ly/3flhbdh

18

Dignidad

Primera quincena de junio 2021

Primera quincena de junio 2021

Convención del Mar, Artículo 54

y referéndum popular
de mar territorial anota Andrés
Aramburú Menchaca que:

Por: Alfonso
Benavides Correa

“

En el futuro, será el
mar de las grandes
decisiones, de los
retos y las réplicas, el
tablado para un acto
más del drama eviterno de
la disconforme y angustiada
humanidad. Y frente a ese
mar, con una costa de 2,000
kilómetros de agua propia,
soberana, territoriales de 200
millas, para las que no admite
concesiones,
recortes
ni
arbitrariedades, está el Perú:
País miembro, por lo tanto, de
la gran comunidad de naciones
del Pacífico, compartiendo
derechos y responsabilidades,
beneficiándose
con
las
ventajas de su privilegiada
posición y aceptando al mismo
tiempo el desafío o la amenaza
de permanentes peligros. Y al
Sur del Perú – no está demás
recordarlo, aunque parezca
innecesario – está Chile”.
Hermann Buse de la Guerra
Perú-Chile
Discordia en el Pacífico
Quienes
propugnan
la
inconstitucional y claudicante
adhesión del Perú a la
Convención del Mar sostienen,
con error manifiesto, que el
Decreto Supremo por el que, el 1
de agosto de 1947, el presidente
de la República doctor José Luis
Bustamante y Rivero proclamó
la Soberanía
del Estado y
la Jurisdicción
Nacional
sobre el mar
adyacente
a las costas
del territorio
nacional en
una
zona
comprendida
entre
esas
costas
y
una línea imaginaria paralela
a ellas y trazada sobre el mar
a una distancia de doscientas
millas marinas, no constituyó
una proclamación de mar
territorial porque no contuvo
esta expresión.

“Proclamar la Soberanía del
Estado sobre el territorio,
un grupo de población,
una zona aérea o marítima
significa declarar que la acción
jurisdiccional o de control, que
va a seguir a esa declaración, no
procede de una autoridad extraña
al Estado declarante, sino que
brota de la propia actividad
de su voluntad jurídica. El
concepto de soberanía indica,
por lo tanto, el origen o fuente
de donde surge la competencia o
autoridad para ejercitar actos de
control o jurisdicción sobre algo.
La jurisdicción es el derecho que
asiste al Estado para regular, por
medio de normas obligatorias,
tanto el ejercicio de la autoridad
estatal como la actividad de
los individuos que se hallan
dentro del territorio nacional.
Tal
facultad
comprende,
además, la de crear Tribunales
para juzgar infracciones al
ordenamiento jurídico y la
de poner la fuerza pública al
servicio de las decisiones de la
Autoridad. El concepto anterior
nos permite apreciar que, en
toda jurisdicción, se manifiesta
una soberanía estatal. Puede
decirse que la jurisdicción
es la soberanía en actos; y
que, al contrario, la soberanía
no es sino la jurisdicción en
potencia. Jurídicamente no cabe
jurisdicción sino allí donde se
ejerce soberanía y la soberanía
no puede ser ejercida sino en el
área de dominio del Estado o
sea en su territorio y sus aguas
territoriales”.
El histórico Acto Declarativo
del Perú en 1947 fue por esta
razón objeto de observaciones y
reservas de parte de Gran Bretaña
y Estados Unidos de América
en razón de que “Los derechos
declarados excederían las líneas
generalmente aceptadas para las
Aguas Territoriales”.
Con referencia
a las reservas
formuladas por
Gran Bretaña
refiérese
el
doctor
Enrique García
Sayán en sus
“Notas sobre
la Soberanía
Marítima del
Perú”, a los
actos en virtud de los cuales
proclamó su derecho a las minas
de carbón debajo del mar inglés,
a las pesquerías sedentarias de
perlas en torno de Ceylán, a
los bancos de ostras en torno
a Irlanda y a otros recursos
del suelo submarino situado
mas allá de las tres millas. El
doctor García Sayán, quien

¿Cuál es el
procedimiento
previsto en la
Constitución
para resolver el
conflicto?

En su Historia de las 200 millas

como Ministro de Relaciones
Exteriores refrendó el Decreto
del Presidente Bustamante y
Rivero, también hizo notar
que, como consecuencia de
estos desarrollos, la idea de
la libertad de los mares, pese
a su reiteración en la Carta
del Atlántico, había perdido
el carácter absoluto y hasta
“tiránico” que le imprimieron,
como lo apunta Gilbert Gidel
en “La Plataforma Continental
ante el Derecho”, las grandes
potencias marítimas a partir del
siglo pasado. La idea, por lo

demás, continúa García Sayán
no subsiste en toda su plenitud
ni siquiera referida a la libre
navegación. Y ello no por efecto
de las proclamaciones, en todas
las cuales se le rinde tributo,
sino por acción proveniente
de la mayor potencia marítima
contemporánea:
Estados
Unidos de América. Las “Zonas
de Peligro” creadas por los
Estados Unidos en torno a las
islas del Pacífico en las que
realiza explosiones nucleares
experimentales importan una
restricción, y de las mas serias

que es dable imaginar, al pasaje
inocente.
Cercana, estrecha y fundamental
relación con las 200 millas
con jurisdicción y soberanía
en el mar fue el affaire
Onassis que con repercusiones
mundiales, hizo acreedora a la
posición peruana de evidente
respetabilidad internacional.
En efecto. El 4 de agosto
de 1954 Aristóteles Onassis
envió una flota ballenera desde
Alemania, con el propósito

explícito de desafiar la posición
peruana sobre el límite.
Ante el embarazoso desafío
público de Onassis, el Perú
solicitó a Panamá, en cuya
matrícula estaba registrada
la flota, que informase a los
navíos de Onassis acerca de
los reglamentos peruanos y
les pidiese que
se abstuvieran de
capturar ballenas sin
obtener previamente
los
permisos
pertinentes. Panamá
rehusó. La flota
salió de Panamá
con destino al Perú
el 25 de agosto
de 1954. El 13
de noviembre un
vocero de Onassis
en
Hamburgo
anunció que la flota
había realizado sus
objetivos “dentro
de la zona de 200
millas reclamadas
por Perú a pesar
de los anuncios de que sería
capturada”. Dos días después,
la Armada Peruana capturó
dos balleneros de Onassis y,
de ese modo según Daniel A.
Sharp en “Estados Unidos y
la Revolución Peruana” evitó
la humillación internacional
y las posibles consecuencias
políticas. Pocos días después
fueron capturados otros tres
barcos incluido la nave factoría
denominada
irónicamente
“Olimpic
Challenger”
(El
Retador del Olimpo). La
expedición asegurada por el
Lloyd de Londres contra el
riesgo de apoderamiento más
allá de las 3 millas, fue multada
en la suma de US$.3’000,000.00
por el Capitán de Puerto de
Paita.

de la advertencia implícita
en las sanciones impuesta a
la flota ballenera de Onassis
en noviembre y a los “Tuna
Clippers”
norteamericanos
en enero, la presencia de toda
una expedición de “Tuna
Clippers”
norteamericanos
fue advertida a mediados de

LEGALES
INTERNAS
CONCERNIENTES
AL
MAR
TERRITORIAL
que,
automáticamente,
se
hicieron aplicables HASTA
LA EXTENSION DE 200
MILLAS, a partir del Decreto
de 1947 que el Fallo de la
Autoridad Naval del Puerto de
Paita menciona”.

El Congreso debe tener
presente que ninguno
de los Poderes del
Estado puede celebrar
pacto que se oponga a
la soberanía, integridad
e independencia
de la Nación

Con el pago por el Lloyd de
Londrés – que cubrió el riesgo
de incautación de las
naves de Onassis de
la citada multa de
US$.3’000,000.00
impuesta en el fallo
que pronunció el 26 de
noviembre de 1956 por
el capitán del puerto de
Paita a los capitanes de
las 5 naves capturadas,
quedó
formalmente
cerrado
el
caso
Onassis al que, poco
después, sucedieron
los incidentes con
los “Tuna Clippers”
norteamericanos: el
buque factoría “Tony
Bay” y el pesquero
“Western
Clipper”
pertenecientes
a
la “Trans - Pacific
and Packing Co.”.
La protesta de los
Estados
Unidos
fue
considerada
improcedente
por
la
Cancillería
peruana por haber
reconocido
los
propios interesados,
o sea los capitanes de
los barcos infractores, la
jurisdicción y soberanía del
Perú al pagar, sin reservas, la
multa que les fue impuesta.
No obstante ellos, a despecho

febrero ejercitando actividades
pesqueras sin licencia de la
autoridad peruana, en la zona
norte del litoral, a pocas millas
de Máncora. Recuerda el mismo
García Sayán que, destacadas
nuevamente
unidades
de
nuestra Armada, capturaron
éstas el 18 de febrero hasta 8
pesqueros, entre ellos el buque
madrina “Alaska Reefer” de
860 toneladas al tiempo que
otras 4 embarcaciones que
integraban la flota, procedente
de puertos de la costa oriental
de los Estados Unidos habían
logrado evadir la persecución
de los destroyers peruanos.
Es importante destacar que,
como muy bien lo expresó el
distinguido Canciller del doctor
Bustamante y Rivero, “Las
sanciones consistentes en las
multas de US$3’000,000.00

y de US$.5,000.00 impuestas
respectivamente, en el caso
de las naves de Onassis y en
el de los “Tuna –Clippers”
apresados en el Callao, SE
BASAN EN DISPOSICIONES

Entretanto, el 18
de agosto de 1952,
Chile, Ecuador y
Perú recusaron en
histórico acuerdo
trinacional
“La
antigua extensión
del mar territorial”
y no solamente
proclaman “Como
norma de su política
internacional
marítima
la
soberanía
y
jurisdicción
exclusivas que a
cada uno de ellos
corresponde sobre
el mar que baña las costas de
sus respectivos países, hasta una
distancia mínima de 200 millas
marinas desde las referidas
costas” sino que “La jurisdicción
y soberanía exclusivas sobre
la zona marítima indicada,
incluye también la soberanía
y jurisdicción exclusiva sobre
el suelo y subsuelo que a ella
corresponde. Como opina
René Boggio en su “Derecho
Internacional Público” dado
que la declaración mereció la
aprobación legislativa de los
3 países “...... La Declaración
constituye a nivel interno una
norma de la mas alta jerarquía
y a nivel externo un Tratado
Multilateral
subregional,
obligatorio para los 3 estados
signatarios.
Con el vigoroso impulso
nacionalista del Gobierno
Revolucionario de la
Fuerza Armada durante
la gestión presidencial
del General Juan Velasco
Alvarado y su Ministro
de Relaciones Exteriores
Edgardo
Mercado
Jarrín se llegó a la
Constitución de 1979
que, en sus artículos
97, 98 y 99 anticiparon
gallardamente
el
artículo 54º de la
Constitución de 1993
que consagra el dominio
marítimo del Estado y
el espacio aéreo que lo
cubre como partes del
territorio del Estado
que reputa “Inalienable
e inviolable” y que,
por lo tanto, es
pétreo, intangible o
inmodificable.

Fue esta la razón
por la que el 30 de
abril de 1982 la
delegación peruana
ante
la Tercera
Conferencia
de
las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar votó a favor
del Proyecto de Convención
pero al hacerlo, ATENDIENDO
A QUE LA CONVENCION
ES INCOMPATIBLE CON LA

CONSTITUCION DEL PERU
PORQUE
UNICAMENTE
RECONOCE
UN
MAR
TERRITORIAL
DE
12
MILLAS, efectuó una elocuente
declaración expresando que:
“COMO EL PROYECTO DE
CONVENCION, EN LAS
PARTES RELATIVAS AL MAR
TERRITORIAL Y A LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA
Y SU RELACION CON EL
ESPACIO AEREO CONTIENE
CLAUSULAS QUE AFECTAN
DISPOSICIONES
DE
CIERTAS LEYES Y DE LA
CONSTITUCION DEL PERU,
al votar a favor del Proyecto de
Convención, la Delegación deja
constancia de que lo hace ad
referéndum y bajo la condición
de que el conflicto entre esas
cláusulas y disposiciones pueda
ser resuelto de conformidad con
los procedimientos previstos en
la propia Constitución Política
del Estado Peruano”.
¿Cuál es el procedimiento
previsto en la Constitución para
resolver el conflicto?.
Aunque opinen lo contrario los
agentes mercenarios al servicio

de poderes extranjeros, proceder
como ordena el Artículo 57º de
la Constitución en su parágrafo
2: “CUANDO EL TRATADO
AFECTE
DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES DEBE
SER APROBADO POR EL
MISMO PROCEDIMIENTO
QUE RIGE LA REFORMA DE
LA CONSTITUCION ANTES
DE SER RATIFICADO POR
EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA”.
¿Qué dice el Artículo 206º
de la Constitución al que se
remite el acotado Artículo
57º?: “TODA REFORMA
CONSTITUCIONAL
DEBE
SER APROBADA POR EL
CONGRESO CON MAYORIA
ABSOLUTA DEL NUMERO
LEGAL DE SUS MIEMBROS
Y RATIFICADA MEDIANTE
REFERENDUM”.
En el invocado Texto Jurídico
Supremo de la Nación, son de
recordarse, especialmente, los
artículos 102º (Inciso 2) y 118º
(Inciso 15) que a la letra dicen:
Art. 118.- Corresponde al
Presidente de la República:
15.Adoptar
las
medidas necesarias para la
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defensa de la República, de la
integridad del territorio y de la
soberanía del Estado
Art. 102.- Son atribuciones del
Congreso:
2. Velar por el respeto
de la Constitución y de las Leyes
y disponer lo conveniente para
hacer efectiva la responsabilidad
de los infractores.
El Congreso de la República
no puede acceder a la
inconstitucional petición del
Poder Ejecutivo de adherir al
Perú a la Convención del Mar
haciendo escarnio del Artículo
54º de la Constitución. El
Congreso debe tener presente
que ninguno de los Poderes del
Estado puede celebrar pacto
que se oponga a la soberanía,
integridad e independencia de la
Nación.
Porque no podemos olvidar jamás
que, como señaló el inolvidable
internacionalista
peruano
Víctor Andrés Belaunde, la
integridad territorial pertenece
al ámbito de lo no negociable
e incontrovertible, verdadera
vergüenza cívica produce el
que, refiriéndose al Dictamen

de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de la
República que propondría el
sometimiento de la adhesión
del Perú a la Convención
del Mar a la decisión de un
referéndum popular, se haya
sostenido recientemente en
un periódico local, necia y
provocadoramente, por evidente
miedo al pueblo, que nunca
muere y siempre triunfa, que
“la apelación al referéndum es
una invitación a que sectores
irracionales aprovechen la
buena fe de los sensatos y
la carga nacionalista de la
materia para impulsar su propio
protagonismo inflexibilizando
la posición peruana.....”.
..................
*28-9-2004
por Alfonso Benavides Correa
http://www.voltairenet.org/
article122275.html
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hora de reinventarnos
a nosotros mismos!

Conrado Ríos Gallardo
Por: Félix C.Calderón

C

para conocer la forma cómo el
Presidente Leguía y el Embajador chileno Emiliano Figueroa
Larraín pergeñaron el Tratado
de 1929. Y, obviamente, Ríos
Gallardo como buen chileno le
contó una versión sesgada de
los hechos, aderezada de una
que otra inexactitud, tal como se
refleja en mayor medida en su
libro “Chile y Perú. Los pactos
de 1929.” Tan cierto es esto, que
en su obra otoñal “La vida y la
historia”, Basadre se limitó, otra

vez, a reproducir casi exclusivamente el testimonio proporcionado por Ríos Gallardo. Por su
lado, Porras Barrenechea, Pons
Muzzo y Wagner de Reyna, entre otros, muy prolijos, claros e
ilustrativos en cuanto a los antecedentes, no pasaron de algunos
párrafos en lo relativo a la negociación propiamente dicha. En
suma, había un vacío historiográfico y creo que mi libro antes
mencionado intentó llenarlo.
Teniendo en cuenta, pues, el
gran predicamento que tuvo
Ríos Gallardo en el Perú, cuyo
libro sobre el tratado de 1929
llegó a ser la versión más socorrida de los peruanos hasta
marzo de 1999,
mes en que terminé mi libro
sobre el mismo
tema, considero del caso en
esta oportunidad contrastar
algunas declaraciones del ex
canciller chileno
aparecidas
en
el libro “Ciento
cincuenta años
de política exterior chilena”
(Instituto
de
Estudios Internacionales de la
Universidad de
Chile.- Editorial
Universitaria),
con lo que él
sostuvo en su
libro y lo que a
mí me cupo revelar, para determinar mejor de
qué lado están la
justicia y el derecho.
Ante una pregunta relativa a
la validez que
tenía “el movimiento
de
reivindicación
marítima que se
inició en Bolivia
en 1910”, Ríos
Gallardo dio la
siguiente respuesta: “(...) cuando se gestionaba el Tratado de
Paz con el Perú, Bolivia intentó entonces que la negociación
no fuera bilateral (sic), sino que
tripartita, y hubo que defenderse de una forma tenaz de esta
ambición. Hubo ahí dos Ministros de Relaciones nuestros, don
Luis Izquierdo y don Ernesto
Barros, quienes tuvieron que actuar con mucha energía y enviar
comunicaciones a La Paz muy
tajantes, muy claras, advirtien-

do que este problema era exclusivamente chileno y peruano,
que así se había pactado en el
arbitraje suscrito en Washington (sic); sin embargo, Bolivia
apeló a Buenos Aires, a Río de
Janeiro, a Montevideo y, varias
veces, a la Liga de las Naciones,
etc.”

ción antes trascrita
que porque estaba
pactado en el arbitraje, la aspiración
portuaria de Bolivia no tenía cabida
en la negociación
en curso.

Nótese bien, en tanto “jurista
realista” como gustaba definirse
Ríos Gallardo, la negociación
que condujo al Tratado de 1929
era de carácter bilateral, puesto
que así se había pactado en Washington, el 20 de
julio de 1922, en
que Perú y Chile aceptaron el
arbitraje del Gobierno estadounidense respecto al
plebiscito y sus
modalidades para
llevarse a cabo.
Es decir, de no
haber habido la
intermediación
de Estados Unidos, lo probable
es que Bolivia se
hubiese convertido en el factor
de la discordia o
podía haber sido,
eventualmente, utilizada como
tal.

Preguntado de “por qué fracasó
la solución plebiscitaria entre
Tacna y Arica que acordaba el
Tratado de 1883”, la respuesta
del ex canciller chileno constituye una revelación de varios

¿

esos probos militares estadounidenses, que el incumplimiento
del artículo III del Tratado de
Ancón era de responsabilidad
de Chile, con todo lo que esto
implicaba desde el punto de vista de la validez y cumplimiento
de los tratados con arreglo al
ius cogens. Y por
supuesto, en su libro Ríos Gallardo
fabricó una verdad, justificando
la división final
de las provincias
cautivas
como
expresión
del
“principio de autodeterminación
(sic)
nacional,
principio ante el
cual los pueblos
se inclinan sin
afrenta”
(pág.
260). Justificación fantasiosa,
porque sabemos
que no obstante
haber
transcurrido más de cincuenta años la
derrota plebiscitaria de Chile era
un hecho. De allí que sea bueno
que Ríos Gallardo lo haya admitido a posteriori.

por qué fracasó
la solución
plebiscitaria
entre Tacna y Arica
que acordaba el

Pero, también, se desprende
algo más de lo dicho por Ríos
Gallardo. La cuestión de Tacna
y Arica es de naturaleza bilateral, histórica y jurídicamente. No fue; sigue siéndolo, por
el Protocolo Complementario.
Ergo, no tiene un carácter trilateral. Y esto es bueno no perderlo nunca de vista. Y el Presidente Leguía fue tan coherente
sobre este particular que cuando
el representante peruano ante
la Liga de las Naciones en Ginebra, Mariano H. Cornejo, dio
el paso en falso de co-patrocinar
inconsultamente con Bolivia, en
noviembre de 1920, la inclusión
de esa cuestión en el Orden del
Día de la Asamblea, fue de inmediato destituido, pese a ser su
amigo personal.
Por esos días, gracias al consultor estadounidense Dr. Joseph
W. Folk, el Presidente Leguía
había llegado al convencimiento
que la única forma de resolver
esa grave controversia territorial
con Chile era mediante la participación directa de una instancia
ajena a las partes, ya sea como
árbitro o recurriendo a la Corte
Permanente de Justicia Internacional en La Haya. Y vemos que
tuvo mucha razón, pues Ríos
Gallardo admite en la declara-

P

asa el tiempo que, irremediablemente, nunca deja
de fluir, pero ahora nada
es lo mismo, todo tiene un
enfoque distinto, ahora se
lleva matrimonios, amistades, relaciones familiares,
con tanta facilidad, como si en el pasado
hubiéramos tenido un poco más de paciencia, tolerancia y hoy solo ira e irritabilidad.
La vida, unida a una crisis sanitaria mundial, ha logrado fotografiar momentos
tan tristes en cada persona que parece
que ya no cuenta nada más que sobrevivir. Veo las colas largas en las locaciones
externas de los hospitales, con miradas
sin rumbo, sin destino fijo; observo todo
con incertidumbre y dolor ¡cuánto nos
ha cambiado la forma de ver la vida! La
realidad asoma y es inevitable la tristeza
viendo cómo nuestro país va muriendo
de a pocos así como marchitan las flores.
La edad ya no cuenta, todos tienen el
alma vieja, algunos atisban con desdén,
por todo lo que les robó la vida, por lo
que el covid-19 se robó.

de crepúsculos apocalípticos, totalmente
apáticos sin deseos de tener empatía ni
solidaridad, porque ya no hay fuerzas
ni para sentir, algo bonito y sublime por
nuestro prójimo. Se llenó el espacio de lo
bueno en nuestro corazón con toques de
indiferencia después de ver tanta injusticia y desidia.

chos peruanos se han separado, divorciado, han visto la muerte llevándose toda
su ilusión, también hay un gran número
de niños que han nacido en esta época,
como muchos enamoramientos, romances, secretos y públicos que surgieron en
el momento más álgido y preocupante de
la pandemia. ¿Cómo se pudo lograr esto?

Las parejas terminaron separándose, lanzándose dentro de sus casas, cuartos o
departamentos objetos contundentes, haciéndose daño colateral que nunca pensaron posible; ofensas, insultos, aburrimiento sexual, de sentimientos, todo lo
que alguna vez fue color de rosa, cambió
a negro y la pasión tornó en celos e incomprensión.

Según se nos ha explicado, existen 8
tipos de carácter en el ser humano: el
nervioso, el sentimental, el colérico, el
apasionado, el sanguíneo, el flemático, el
amorfo y el apático y cada quién busca
una pareja totalmente opuesta a su forma
de ser, ya que fuego con fuego se armaría
una gran fogata o un volcán en erupción
y por ello los lados opuestos siempre se
van a atraer.
Por otro lado, es importante ver cómo las
páginas web para citas, para encontrar al
amor, han proliferado por todos los espacios del internet; los anuncios están
por todo lado, las invitaciones a invadir
el nuevo mundo de conocer al amor de
otras maneras, está puesta sobre la mesa,
solo es cosa de tomar la decisión y es así
de asombroso, cómo en plena época de
restricciones, toques de queda y estados
de alarma, Cupido ha seguido haciendo
de las suyas.

Es curioso, pero cuando teníamos tiempo
de estar juntos para amarnos más, hemos
involucionado al punto de no poder vernos ni en pintura. Las infidelidades estuvieron a la orden del día, muchos no han
temido interactuar con otras personas
con tal de escapar del mal carácter de sus
amados o amadas.

Tratado de 1883?
megatones por las implicancias
jurídicas que tiene. Veamos, primero, lo que dijo: “Este es un
punto importante, se terminó
(sic) por dos razones: 1ª) teníamos el informe de John Pershing
condenatorio a Chile, General
que había comandado las fuerzas aliadas en la Primera Guerra
Mundial, gozaba de un prestigio enorme, quien renunció por
falta de garantías para realizar
el plebiscito y en su reemplazo
fue designado el General William Lassiter, quien, a su vez,
después de 6 ó 7 meses en Arica,
lanzó otro informe condenatorio
en nuestra contra (sic), de manera que ya teníamos dos lápidas (sic), de representantes del
árbitro, sobre la gestión plebiscitaria. Naturalmente, no había
interés alguno por parte de Chile, en continuar en ese camino,
y por eso se cambió la fórmula
a la gestión directa, y que fue la
que en definitiva nos dio la paz
con el Perú. (...).”
Decimos que es una revelación
de enormes consecuencias, porque era el canciller chileno de
la época quien públicamente
reconocía que los informes de
los generales Pershing y Lassiter resultaban “condenatorios
en (su) contra.” Vale decir, más
de cincuenta años más tarde
quedaba en evidencia, gracias a
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Las revelaciones de
uando decidí escribir
“El Tratado de 1929.
La otra historia”
(Fondo Editorial del
Congreso del Perú,
2000), lo hice antes que nada
movido por el afán de atender
el serio problema por el que
atravesaban los peruanos y, en
particular la Cancillería, de no
contar con una versión nuestra
de la crucial negociación peruano-chilena que se llevó a cabo
en Lima entre el 12 de octubre
de 1928 y el 29 de mayo de
1929. Como se sabe el historiador Jorge Basadre se conformó
con recurrir a su amigo Conrado Ríos Gallardo, el habilísimo
canciller chileno de la época,

Dignidad

Pero, el lenguaraz ex canciller
chileno no se quedó allí, fue
mucho más allá. Reveló que la
causa de la renuncia del embajador chileno en Washington, Miguel Cruchaga Tocornal, se debió a su abierta oposición a que
Chile rechazara unilateralmente
el pacto plebiscitario, “diciéndome que si yo rompía, agrega
Ríos Gallardo, Estados Unidos
poco menos que intervendría
y aquí estábamos liquidados
(sic).” Dicho en buen romance,
Chile incurría en una segunda
trasgresión y a renglón seguido,
aunque esta vez, amparado en su
fino olfato, Ríos Gallardo acertó
en dar por cierto que el Secretario de Estado Frank B. Kellog
no podía “más con las brasas
ardientes del problema de Tacna
y Arica en sus manos”, regresándose al entendimiento directo que el Perú tuvo que aceptar
frente a la ventaja que siempre
da el ser potencia ocupante.

"Comenzar desde la
nada, siempre será
mejor que nunca
haberte atrevido a
hacer todo lo que
sueñas, sin temor al
qué dirán"
Los hijos perdieron a sus padres, miles
de niños huérfanos, muchos tuvieron
que enterrar a sus hijos, viudas que después de llorar y lamentarse han sabido
salir adelante en esta vida tan dura que
ahora nos toca vivir. Cuántas novias que
iban a caminar de blanco hacía un altar,
corrieron embarradas de lodo y arcilla
detrás de un ataúd, llorando sin saber
por qué de la noche a la mañana, todo se
volvía de un color gris y desolado.
La muerte súbita llegó y se llevó a muchos compatriotas y ahora quedamos
hombres y mujeres que jugamos a intentar seguir en la Tierra, en espirales

Las citas secretas con los ex
han crecido exponencialmente, la gente en realidad
estaba al borde de la locura de tener que soportar al
amor de sus vidas las 24
horas, los 7 días de la semana. La alta frecuencia,
no respetar espacios de
individualidad, verse en
pijamas sin el aseo ni arreglo correspondientes fue
el detonante. En ocasiones creemos que nos deben querer tal cual somos
pero eso en la práctica no
es del todo cierto, porque siempre predomina
el espíritu de crítica. Es normal,
el amor de pareja es el amor eros
no es el amor filial ni el ágape y
el amor Eros se desgasta y pierde
su valor.
El índice de violencia de género aumentó en las parejas, ya
que creció en un porcentaje mayor que a inicios del año pasado antes del confinamiento, lo
más grave es que los distritos no
cuentan con suficientes fiscalías
especializadas en la materia, no
hay una línea de atención en casos de vulnerabilidad femenina.

Sin embargo los especialistas en psicología son más arriesgados en opinar que el
factor que ha explosionado en los hogares, ha sido la desestabilidad económica,
la falta de empleo, no tener ahorros y ver
el abismo de cómo se fueron esfumando
los sueños e ilusiones de cada uno. Pero
en una relación cada quién exige y más
en sociedades machistas donde no todas
las mujeres comparten su salario para
los gastos del hogar, esto sin duda según
los expertos ha saturado por completo al
amor en los tiempos del coronavirus.
Pero todo en la vida tiene dos caras, dos
puntos controvertidos, y así como mu-

Las redes sociales también tuvieron
un papel fundamental, ya no solo
como medios de comunicación,
también como vehículos de denuncia,
métodos para insultar o ejecutar
cobranzas.
Los amantes llegaron a mal utilizar las
redes a tal punto que deben haber muchos
casos de calumnia y difamación
derivados de su
mal uso. En tiempos de pandemia
se ha sentido
tanta carga de
impotencia y resentimiento que,
sin duda alguna,
se encontró una
nueva y extraña
forma de liberar
tensiones.
En cambio no ha
sido lo mismo en
las relaciones entre padres e hijos, ya que los niños, al no
asistir a clases en sus colegios, también
han generado una relación más tensa y
densa dentro de su familia.
Los adolescentes necesitan independencia e individualidad, están en una edad
en la que quieren privacidad y eso es lo
que menos han podido tener; todos deben aprender a convivir y no ha dado los
resultados obtenidos y las consecuencias
han sido difíciles.
Muchos jóvenes se han refugiado en internet, en la soledad, en la depresión, en
el silencio, ya que sienten que no cuentan
con los derechos fundamentales de poder
crear y explotar todas sus capacidades,
dones y talentos. Familias enteras han
llegado por ello, al borde del colapso ya

Por: Zully Pinchi Ramírez
zullyarlene39@gmail.com
que en la mayoría de casos los hermanos
más pequeños siguen las buenas o malas
conductas de los hermanos mayores.
Los padres hacen esfuerzos sobrenaturales en llevarles de paseo y también
de viaje y creo que dentro de lo posible
hacen bien, porque tienen derecho a recrearse y a crecer con amor en un hogar
funcional y nada mejor que escapar de
casa en familia para respirar nuevos aires, conversar, hacer actividades juntos
para afianzar los lazos, sobre todo porque
generarán momentos en los cuales cada
quien querrá manifestar los dolores que
guarda en su corazón y lejos de crear una
crisis, se llegará a un sano desahogo que
es justo y preciso por el buen desarrollo
de los hijos.
En cuanto a las relaciones de pareja no
quedará más que aprender de los errores,
de los propios, de terceros, y tomar decisiones maduras, para saber que la vida es
más trascendente, que no es de vital importancia si no encontramos a la media
naranja o al amor de nuestras vidas, si es
que no existe un hombre o una mujer que
pueda querernos tal y como somos, no se
acaba el mundo si estamos solteros, no
pasa nada si no hay quién nos mande una
rosa, un chocolate, una carta, una poesía
o un oso de peluche porque tú misma te
lo puedes mandar.
Mejor es curar primero las heridas y comenzar una nueva relación o un nuevo
matrimonio, porque un clavo no
saca a otro clavo,
porque debe prevalecer
otorgar
lo mejor de nosotros, porque nadie
merece recibir ni
dar amarguras, ni
traumas ni resentimientos.
Los largos períodos en soledad y
sin pareja nos ayudan a reinventarnos, levantarnos
de nuestras profundas caídas, para seguir
creyendo en nosotros mismos, para darnos aliento, para agendar nuevos planes y
saber que mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de comenzar de cero
y aprender de las derrotas.
Comenzar desde la nada, siempre será
mejor que nunca haberte atrevido a hacer todo lo que sueñas, sin temor al qué
dirán.
Así que te reto a que dejes las penas y los
recuerdos tristes, te sacudas y busques
dentro de ese cuaderno que tienes escondido en algún ropero, cajón de tu escritorio, de tu mesa de noche, debajo de la
cama y comiences a diseñar tu próximo
tú, porque solo tú eres el propio arquitecto de tu universo.
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Sentencia sin precedentes
en los Países Bajos: exigen a
la petrolera Shell reducir un
45% sus emisiones para 2030

26-5-2021
EFENOTICIA

-El tribunal considera que
la petrolera Shell “puede” y
“debe” adherirse al Acuerdo
Climático de París.
-Seis organizaciones, entre
ellas Greenpeace, además de
más de 17.000 ciudadanos se
habían sumado a la denuncia.
Las emisiones de carbono se dispararán en 2021 al segundo índice más
alto de la historia tras el tranquilo
año pandémico.
Un tribunal neerlandés consideró
este miércoles que la petrolera Shell
“puede” y “debe” adherirse al Acuerdo Climático de París y bajar de forma más acelerada sus emisiones con
una reducción neta del 45 % en 2030,
en un respaldo sin precedentes a la denuncia de la oenegé Amigos de la Tierra (Milieudefensie, en neerlandés).
Un tribunal del distrito de La Haya
sentenció que la compañía Royal
Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, incluido a través de sus
políticas empresariales, lo que la obliga también a buscar relaciones con los
consumidores que reduzcan las emisiones de CO2.
Las emisiones de carbono se dispararán en 2021 al segundo índice más
alto de la historia tras el tranquilo año
pandémico.
Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental
de Expertos para el Cambio Climático
(IPCC) de la ONU, que recomienda
reducir las emisiones para mantener
el objetivo del Acuerdo de París de no
superar un aumento de la temperatura
del planeta de 1,5 grados a final de siglo.
Esto da la razón a Milieudefensie, que
solicitó en diciembre a la Justicia neerlandesa que exija a la petrolera Royal
Dutch Shell reducir sus emisiones de
CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019, porque “emite sustancialmente más que todas las empresas y ciudadanos neerlandeses juntos”,
lo que la compañía consideró un tema
para los gobiernos y no los tribunales.
“Esto se aplica a todo el mundo, incluido a Shell”, consideró la jueza, en
referencia al porcentaje de reducción
de emisiones, un objetivo para el que
la empresa dispone de medios y conocimientos, según la Justicia neerlandesa.
La sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías.
La Corte recordó el impacto que tiene
Shell en el cambio climático por su
nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va contra la

Janick
Maceta
J

Primera quincena de junio 2021

Un brazo
robótico de
la estación
espacial
china causa

preocupación
en EE.UU.

Publicado: 24 may 2021 16:53 GMT
responsabilidad indirecta de la compañía al respeto de los derechos humanos, independientemente de las
acciones del Estado, según las directrices de la OCDE y los Principios
Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (UNGPs), señaló el tribunal.
Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG
que decidan llevar a los tribunales a
empresas con altas emisiones de CO2,
tanto en Países Bajos como en el extranjero.
En el camino a la descarbonización:
caen un 12% las emisiones medias de
CO2 de vehículos nuevos en la Unión
Europea.
Seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17.000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia. Consideran este caso como “único” porque es el “primer juicio legal
que ordena a una corporación transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos
climáticos globales”.
La petrolera, que admite los peligros
del cambio climático, ha defendido
que está ya invirtiendo en proyectos
verdes y que ha formulado objetivos
para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino
los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global.
El año pasado, en una sentencia revolucionaria, el Tribunal Supremo de
Países Bajos dio la razón a la oenegé
Urgenda, condenando al Estado neerlandés a reducir a finales de 2020 las
emisiones en un 25 % con respecto a
1990.

E

l jefe del Comando Espacial
de EE.UU. cree que esta tecnología podría ser utilizada en
el futuro para atacar otros satélites.
El despliegue por China de un brazo
robótico unido al módulo central de su
estación espacial Tiangong es motivo
de preocupación
en EE.UU., que
sospecha
que
esta tecnología
“podría ser utilizada en un futuro sistema para
atacar
otros
satélites”, informa South China
Morning Post.
El dispositivo,
que mide 10
metros de largo, puede moverse por el
exterior de la
estación y es capaz de levantar
objetos que pesan hasta 20 toneladas, se utilizará para sujetar
naves espaciales
entrantes mientras se acercan y ayudarlas a acoplarse a la plataforma,
según los especialistas chinos.
James Dickinson, jefe del Comando
Espacial de EE.UU., comentó ante el
Congreso de EE.UU. que este dispositivo puede representar un “desafío” en
el ámbito espacial. “Un objeto notable
es el Shijian-17, un satélite chino con
un brazo robótico”, subrayó Dickinson, que advirtió a continuación que
“la tecnología de brazo robótico basada en el espacio potencialmente podría
ser utilizada en un futuro sistema para
atacar a otros satélites”. “China también tiene múltiples sistemas de láser
basados en tierra de diferentes niveles
de potencia que podrían cegar o dañar
los sistemas de satélites”, añadió.
La Academia Сhina de Tecnología
Espacial, que desarrolló y opera el
Shijian-17, dijo en el momento de su
lanzamiento en 2016 que su misión
era probar “tecnologías de observación de desechos espaciales en órbita alta”.
Sin embargo, el Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington, declaró en marzo que el satélite

había realizado a lo largo de los años
una serie de “maniobras inusuales”,
variando su posición en relación con
otros satélites mientras se encontraba
en órbita geoestacionaria.
La NASA comenzó a equipar sus naves espaciales con brazos robóticos
en la década de 1990, recuerda el
analista militar Antony Wong Dong,
que ve comprensible que los estadounidenses estén preocupados. “La pregunta clave es cuándo es utilizada por
los chinos y cuál es su propósito real”,
comentó.
Sin embargo, Song Zhongping, experto militar en Hong Kong, considera que Dickinson usa la supuesta amenaza de China para justificar un mayor presupuesto en EE.UU., al tiempo que recuerda que la importancia de
la eliminación de desechos espaciales.
“Si China hace un gran avance en la
eliminación de escombros, será bienvenido internacionalmente”, subrayó.
En 2016, Pekín afirmó que el tratamiento de los desechos espaciales, incluidos el monitoreo, la alerta tempra-

na y la respuesta de emergencia, era
una de sus 10 tareas principales. De
momento, se han considerado y probado varios métodos para eliminar la
basura espacial, desde recogerla con
brazos robóticos y redes hasta destruirla con láseres.
actualidad.rt.com

China también
tiene múltiples
sistemas de láser
basados en tierra
de diferentes
niveles de
potencia que
podrían cegar
o dañar los
sistemas de
satélites”

anick Maceta cuenta con una fundación sin
fines de lucro llamada "Little heroes Perú"
(Pequeños héroes Perú), creada a favor de
los niños que son o han sido víctimas de
violencia sexual.

También tiene un proyecto de ley en su país para
la aplicación automática de la cámara de Gessel
para niños abusados sexualmente. Espera que el
Congreso peruano apruebe su ley lo antes posible.
Janick es también cofundadora del Record Label
Top of New York, empresa que se encarga de
digitalizar y producir el contenido musical
de los jóvenes talentos para que tengan
material con el que abrirse camino en la
industria musical.
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