


■E! candidato a la 
primera vicepresidencia 
de la república y 
secretario general 
de Fuerza Popular 
asesora a un holding 
empresarial que fue 
clave en algunos 
"negocios" de la 
llamada Red Orellana. 
¡Mano dura!

RICARDO VELAZCO

L
a plancha de Keiko 
Fujimori lleva como 
candidato a la prime
ra vicepresidencia al 
asesor de un holding 
empresarial que fue clave para 

la mafia de Rodolfo Orellana. Se 
trata de Luis Galarreta que, se
gún el mismo reconoció en una 
declaración jurada, asesora a una 
de las empresas de Víctor Ticona 
Cuadros, investigado por lavado 
de activos y vinculado a Rodol
fo Orellana. Según el Ministerio 
Público, la maraña empresarial 
de Ticona está metida de pico y 
patas en tres de las más cono
cidas “audacias” de Orellana. 
Galarreta asesora a una de las 
empresas del holding.

A  finales del año pasado Luis 
Galarreta, excongresista, aboga
do y técnico en administración 
bancaria, declaró ante el Jura
do Nacional de Elecciones que, 
además de ejercer la secretaría 
general del partido fujimorista, 
se ganaba la vida asesorando 
a la empresa “T&C Desarrollo 
Proyect”. El dato pasó inadver
tido hasta que lo hizo público en 
las redes sociales la cuenta “Me- 
morex”.

“T&C Desarrollo Proyect”, la 
compañía que asesora el aspi
rante a vicepresidente, es parte 
del holding “T&C Real Estate 
Group”, un conglomerado de
dicado a la construcción y venta 
de edificios en distritos de altos 
ingresos como San Isidro, San
tiago de Surco, Barranco, Mira- 
flores y Magdalena.

De acuerdo a Registros Pú
blicos, Ticona constituyó “T & C 
Desarrollo Proyect” en julio del 
2018. El objetivo fue la cons
trucción de departamentos en la 
avenida San Felipe, por un valor 
de 65 millones de dólares.

¿Quién es Víctor Ticona, el 
empresario al que asesora Luis 
Galarreta? Ticona comenzó sus 
andanzas con Rodolfo Orellana 
en el 2011, cuando la mafia que 
este lideraba se apropió de un

* Víctor Ticona: ahora cuenta con la valiosa asesoría de un “influencer" de la  
política. Compró varias veces bienes usurpados por Orellana

▲Luis Galarreta: deberla explicar qué tipo de relación tiene con el dueño de  
"TYC Desarrollo Proyect SAC".
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Declaración jurada de Galarreta. Desde el año 2020 asesora a una em presa  
cuyo accionista principal tiene una investigación por lavado de activos y  com 
plicidad con un mañoso inmobiliario.

local de 1,250 metros cuadrados 
situado en la avenida Arequipa, 
y que pertenecía a los extrabaja
dores de la “Compañía Peruana 
de Teléfonos”. “En el 2011 des
cubrimos en registros públicos 
que el inmueble había pasado a 
manos de una empresa relacio
nada al señor Orellana por una 
supuesta deuda”, cuenta Ra
quel Delgado, presidenta de la 
asociación de los trabajadores. 
Delgado señala que en octubre 
de ese año Orellana y su gente 
revendieron la propiedad por 
500 mil dólares a un ciudada
no chino. Y, dos meses después, 
este a su vez se la revendió a 
Ticona Cuadros por más de dos 
millones y medio de dólares. 
Esta triangulación de ventas y 
reventas fue el modus operandi 
de Orellana para que los pro
pietarios legítimos no pudieran 
recuperar su propiedad.

“El señor Ticona le compró 
nuestro predio al ciudadano 
chino a través de una de sus 
empresas: ‘Florida Investment

Holding’. Y pocos días después 
la transfirió a ‘T & C Developers 
Group’, otro de sus negocios” , 
dice la extrabajadora de la a n ti
gua CPT (Compañía Peruana d e  
Teléfonos).

En el 2012 la red de R odol
fo Orellana volvió a recurrir a  
Ticona tras echarle el guante a  
otra propiedad. Esta vez el p r e 
dio usurpado fue la “Casa d e l  
Adulto Mayor” en M iraflores, 
un predio de 626 m2 que h a s 
ta entonces había pertenecido 
al municipio distrital. U sando 
documentos fraguados, el cab e
cilla de la organización logró h a 
cerse con la propiedad por x o o  
mil dólares y luego, rápidam en
te, le revendió el inmueble a T i 
cona por más de dos m illones 
de dólares. Inmediatamente, e l  
empresario inmobiliario rep itió  
la jugada y traspasó el inm ue
ble a nombre de la com pañía 
“Fernandina Real Estate”, o tr a  
de sus empresas.

Un tercer predio conecta a  
Ticona Cuadros con la organi-
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zación m ontada por Orellana 
Rengifo. En abril del 2013 ‘T & 
C Florida’s Realtors’, otra com 
pañía a su nom bre, adquirió 
una parte de un terreno eriazo 
de 2 mil metros cuadrados en 
Surco por un millón y  medio de 
dólares. La propiedad es com
partida con el pastor Vicente 
Díaz Arce, también vinculado al 
clan Orellana. “El señor Ticona 
llegó a ese terreno a través de la 
señora Elizabeth Palomino, la 
esposa de mi padre”, aseguró a 
este sem anario Bruno Díaz Es- 
quinde, hijo del pastor.

En 2014 la Segunda Fiscalía 
de Lavado de Activos, a cargo 
de M arita Barreto, inició una 
m egainvestigación por este y 
otros hechos. Víctor Ticona fue 
incluido como investigado. La 
hipótesis fiscal apunta a que se 
trataría de uno de los financis
tas de la red Orellana y  parte del 
brazo operativo encargado de 
“sanear” los predios robados.

Ponerle fecha de inicio a la 
relación de Luis Galarreta y  
Víctor Ticona resulta imposi
ble porque ninguno de los dos 
aceptó una entrevista para este 
reportaje. Sin embargo, sí hay 
pruebas de que los dos se cono
cen desde hace años.

En el 2015, cuando Galarreta 
era congresista, integró la co
misión del Congreso encargada 
de investigar a la red Orellana. 
Por el Parlamento desfiló Tico
na como uno de los presuntos 
miembros de la mafia.

En la comisión parlamenta
ria, Ticona reconoció que había 
tenido un papel directo en la 
adquisición de algunos de los 
inmuebles usurpados por Ore
llana. Argüyó que había hecho 
las compras de “buena fe”. Los 
colegas de Galarreta no le cre- 
y f on- Tampoco el secretario 
general del fujimorismo. Y así lo 
dejaron por escrito en las con
clusiones del informe aprobado 
P °r amplia mayoría.

En este caso no podemos afir
m a r q u e T & C R e a l S G i S
haya sido un adquiriente de bue- 
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1 ue' rnunicipio de Miraflores. Ticona le compró el predio a Orellana por más de 2 millones de dólares. Orellana se lo había robado.
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Arriba: propiedad de los extrabajadores de la CPT usurpada por el mafioso. Izquierda: fragmento d e l in fo rm e  so b re  
la  organización Orellana elaborado por el Congreso en el 2016. Allí se menciona a "Real Estate G roup S A C " , m a triz  d e  

l a  empresa que Galarreta asesora.

señalaron los congresistas en en las Islas Vírgenes Británi- una propiedad e n  “ R o  u t e  D u
Planemard”, una e x c l u s i v a  z o n a  
del Cantón de V a n d  ( S u i z a ) .  D e  
emplearla mano d u r a ,  F u ji m o r i  
terminaría con c a l l o s  a n t e s  d e  
salir de casa: <

el voluminoso informe final.
Entre el 2012 y  el 2014, 

según los Panama Papers, 
Ticona constituyó dos em
presas offshore con sede

cas: “VWTC Advisors Service” 
y  “Quebec Property Business”. 
Usó el famoso estudio Mossack 

Fonseca. Según la misma base 
de datos, Ticona también posee
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Mentiras palaciegas
rPresidente'Presidente 
Francisco 
Sagasti: 
enredado en 
sus peligrosas

ILos 3 millones de dosis de la vacuna 
Sinopharm, anunciados para el primer 
trimestre, no están asegurados________

De los "20 millones" de Pfizer lo único de I©
que se tiene certeza es de un embarque de 
550,000 (250,000 en marzo v 300.000 en abri8)
■No hay contrato alguno con Johnsm
& Johnson, Curevac, Sinovac, Novavax © 
Gamaleva____________________________________

'La poblacién ssgueirá 
desprotegida hasta el próximo 
año", advierte e\ infecté!©®© Juan 
Villena____________________________
W a  está en Urna, torete y
Huánuco la variante brasileña

El conteo del SINADEF apunta a 
97,432 muertes por el covid-19

AMÉRICO ZAMBRAN0 peste, los contagios y las muer
tes siguen aumentando acele
radamente, mientras los hospi
tales ya no se dan abasto para 
atender a tantos enfermos, jó-L

os retrasos, las 
mentiras, la len
titud y la falta de

precisión sobre el venes y ancianos a la vez. 
lestado real de las Los científicos advierten que, 

negociaciones para obte- sin un número significativo de 
ner a tiempo las vacunas "vacunas para inmunizar a la 
contra el coronavirus han mayor cantidad de habitantes, 

condenado a la mayoría el coronavirus y sus nuevas va
de peruanos a enfrentar fiantes mutantes seguirán pro- 

indefensos la arreme- pagándose sin control con las 
tida de la segunda consecuencias fatales que esto 

ola de la pandemia, ocasionará en la salud y la eco- 
Aunque el go- nomía.

bierno ha de- “Mientras no tengamos las 
cretado una vacunas en grandes porcentajes 

c u a r e n t e n a  la pandemia no será controla- 
focalizada en da”, explica a este semanario el 

un intento médico infectólogo y especialis- 
por con- ta en salud pública Eduardo Go- 

trolar el tuzzo Herencia, 
avance Los países ricos han adqui- 

de la rido suficientes vacunas para 
inocular varias veces a sus ciu
dadanos. Y algunos vecinos de 
la región, como Chile, ya inicia
ron campañas masivas de vacu- 

___________________ ►



a P a c ie n te s  Infectados con covid-19 atendidos precariamente en la iglesia de Yarinacocha en Coronel Portillo, Ucayali.

Retiran el cadáver de un paciente fa lle c id o  p o r  la  p a n d e m ia  e n  e l Hospital II de EsSalud, Ucayali.
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i  Violeta Bermúdez: está convencida de que tendremos que a Carlos Neuhaus: cuidadoso silencio sobre el papelón en el 
convivir con el virus. En eso, por lo menos, es honesta. viaje del primer lote de vacunas.

a El 2 de febrero, tardía campaña de detección del coronavirus en Chidayo.

nación. En el Perú, en cambio, 
todavía no hay una fecha con
creta sobre el inicio de la inmu
nización.

El jueves último, en un breve 
mensaje a la nación, el presi
dente Francisco Sagasti infor
mó que el gobierno ya aseguró 
el embarque de un millón de 
dosis de la vacuna china de Si- 
nopharm, esta vez para el sába
do 13 de febrero. Esto hace su
poner que llegarían al país el 14 
de febrero, cuatro días después 
de la fecha prevista y al térmi
no del confinamiento focalizado 
decretado por la administración 
Sagasti.

Este primer lote de vacunas 
está reservado para inmunizar 
al personal médico y sanitario 
a nivel nacional, así como a las 
Fuerzas Armadas y policiales, 
que constituyen la primera línea 
de defensa contra la peste.

Sagasti también aseguró que 
ya se cerró el acuerdo con Pfizer 
para la obtención, según afirmó, 
de 20 millones de dosis de este 
laboratorio.

El mandatario adelantó que 
un primer lote de 250,000 do
sis de Pfizer llegaría en marzo y 
otras 300,000 en abril, lo que 
permitiría inmunizar a unos
275.000 peruanos. La ficha téc
nica de Pfizer recomienda admi
nistrar dos dosis de la vacuna en 
un intervalo de por lo menos 21 
días para maximizar su eficacia.

Sagasti dijo que, supuesta
mente, se tienen comprometi
das 5 ’050,000 dosis de la vacu
na de Pfizer hasta junio de este 
año, aunque no realizó ninguna 
precisión adicional sobre el cro- 
nograma de entregas. El pre
sidente agregó también que la 
alianza “Covax Facility”, el me
canismo internacional diseñado 
para garantizar el acceso equita
tivo de las vacunas contra el co- 
vid-19 en los países en desarro
llo, entregaría al Perú 117,000 
dosis adicionales de la vacuna 
de Pfizer/BioNtech a partir de 
fines de este mes, así como otras
400.000 dosis del laboratorio 
británico AstraZeneca/Oxford 
en marzo próximo.

El problema es que, por aho
ra, estos anuncios sólo constan 
en el éter. No hay papeles que 
los avalen.

A  inicios de este año el pre
sidente Sagasti prometió que 
el primer lote de un millón de 
dosis de la vacuna china de Si- 
nopharm arribaría a nuestro 
país en el transcurso del mes 
pasado y eso jamás ocurrió.

El Ejecutivo se vio obligado 
a posponer la fecha de llegada 
y aseguró, posteriormente, que 
las vacunas chinas saldrían de 
Pekín en un avión Boeing 777 de 
KLM el lunes 8 de febrero y arri
barían al Perú un día después, 
este martes 9. “Lo importante 
es que ustedes sepan que ya te
nemos las vacunas compradas y 
el avión listo para salir”, declaró 
la premier Violeta Bermúdez el 
pasado viernes 29 de enero.

“Las vacunas son el escudo 
más efectivo para defendernos 
de estas enfermedades. Hoy, 
después de un gran esfuerzo de

►  ►

la comunidad científica inter
nacional, las tenemos a disposi
ción para enfrentar al covid-19”, 
dijo el presidente Sagasti el 
domingo 31 de enero sin que le 
temblara la mano.

Pero las promesas del go
bierno de transición y emergen
cia volvieron a caer en saco roto. 
El miércoles último, tres días 
después del mensaje presiden
cial, la presidenta del Consejo 
de Ministros argumentó que el 
arribo previsto se encontraba en 
suspenso debido a que KLM, la 
aerolínea encargada de traer las 
vacunas, había cancelado tem
poralmente sus vuelos a China 
a partir del lunes 8 de febrero.

Desde el pasado miércoles 
20 de enero ya se sabía que la 
aerolínea holandesa evaluaba 
interrumpir momentáneamente 
todos sus vuelos intercontinen

tales y algunos servicios dentro 
de Europa por el aumento de los 
contagios y para evitar que sus 
tripulantes se queden atrapados 
en otros países. Pero la premier 
Bermúdez y el presidente Sagas
ti insistieron en que las vacunas 
chinas llegarían este martes.

Fuentes de la Cancillería 
señalan, ahora, que los 1,667 
contenedores especiales con el 
primer millón de dosis de las 
vacunas chinas serán transpor
tados en un vuelo de carga de 
Air France que partiría de Pekín 
el 13 de febrero y haría escala en 
París antes de llegar a Lima.

El jueves último, mediante 
un comunicado publicado en su 
cuenta de Facebook, la embaja
da de los Países Bajos en el Perú 
informó que “no hay una dife
rencia en que el transporte de 
las vacunas se haga con KLM,

vía Ámsterdam-Schiphol, o con 
Air France, vía París-Charles de 
Gaulle”. La delegación diplomá
tica aclaró: “Nuestro grupo en
tregará las vacunas de covid-19 
en Lima, de la manera más se
gura y  fiable, tan pronto como 
estén disponibles en su punto 
de em barque”.

Las gestiones para traer el 
primer lote de un millón de do
sis de Sinopharm llevan más de 
un mes de atraso. El gobierno, 
en un principio, barajó la posi
bilidad de realizar el traslado de 
las vacunas a través de un avión 
de la Fuerza Aérea o de vuelo 
chárter privado.

Finalmente, el Ministerio de 
Salud suscribió un convenio con 
la “Asociación Soluciones Em
presariales contra la Pobreza” 
-q u e agrupa a una veintena de 
mineras y  grandes corporacio

nes- para que el sector privado 
se encargue de traer el primer 
lote de vacunas chinas.

El empresario Carlos Neu
haus fue designado por el Eje
cutivo para liderar el grupo de 
trabajo ad hoc encargado de 
implementar la logística para la 
llegada y distribución de las va
cunas contra el covid-19.

Las primeras conversaciones 
con DHL, el operador encarga
do de ejecutar el transporte de 
las vacunas, arrancaron el pasa
do 20 de diciembre. La logística 
para el embarque estuvo lista a 
inicios de enero, a la espera de 
cumplir con los trámites buro
cráticos en China.

“Soluciones Empresariales 
Contra la Pobreza”, asociación 
creada en el 2011, desembolsó
395,000 dólares para financiar 
el traslado del primer millón 
de vacunas desde Pekín hasta 
el Centro Nacional de Abasteci
miento de Recursos Estratégi
cos de Salud en el Callao.

Con Neuhaus a la cabeza, el 
sector privado se jactó de haber 
sido el facilitador que contri
buyó a “agilizar” la llegada de 
las primeras vacunas chinas al 
país. Ahora Neuhaus guarda un 
silencio sepulcral.

El despelote de las vacunas 
chinas, sin embargo, parece ser 
sólo la punta del iceberg. El Perú 
ha pagado 94 millones de soles 
por un primer lote de un mi
llón de vacunas de Sinopharm 
que llegará al país al finalizar 
la cuarentena focalizada. Existe 
un “compromiso” con esta far
macéutica para la obtención de 
otros dos millones de dosis de 
la vacuna china entre fines de 
este mes y marzo, pero nada es 
seguro.

Los 35 millones de dosis 
restantes, contempladas en 
el “acuerdo marco” con Si
nopharm, aún no cuentan con 
fecha de llegada al Perú.

Los laboratorios chinos, se
gún un reciente reportaje del 
diario estadounidense “The 
New York Times”, están pre
sentando retrasos en sus envíos 
a países como Turquía o Brasil 
porque la demanda nacional de 
vacunas en China, donde se ha 
registrado un rebrote del co
ronavirus, es muy grande. “Al 
mismo tiempo que satisfacemos 
la demanda interna estamos 
superando las dificultades, pen
sando y probando formas de de
sarrollar la cooperación inter
nacional en materia de vacunas 
con otros países, especialmente 
(con) los países en vías de desa
rrollo”, informó el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China en 
un comunicado reseñado por el 
periódico norteamericano.

Así que la llegada de unos 
tres millones de dosis de la va
cuna china al Perú en el primer 
trimestre de este año todavía no 
está asegurada.

Del mismo modo, el acuerdo 
con Pfizer apunta a la compra 
de 20 millones de dosis. Pero, 
al cierre de esta edición, el go
bierno sólo tenía “comprome
tidas” 550,000 dosis: 250,000 
en marzo y 300,000 en abril, de
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Arriba: la entrada del Hospital San Juan de Lurigancho, Lima. Abajo: carpa de hospitalización covid del 2 de Mayo.

acuerdo con la versión ofrecida 
por el presidente Sagasti.

El pasado 15 de enero Pfizer 
reconoció que estaba presen
tando problemas en la capaci
dad de producción de sus va
cunas y  anunció que entregaría 
menos dosis de las previstas a la 
Unión Europea (UE), mientras 
mejoraba sus instalaciones de 
fabricación en Puurs, Bélgica.

AstraZeneca/Oxford ha re
portado los mismos problemas

de producción que la farmacéu
tica estadounidense. El labora
torio británico ha comunicado 
a la Unión Europea que va a re
cortar en un 60 % las entregas 
ya comprometidas de su vacuna 
para el primer trimestre del pre
sente año: de 80 millones a 30 
millones de dosis.

El Perú ha suscrito un con
trato con AstraZeneca/Oxford 
para la adquisición de 14 millo
nes de dosis, pero estas empeza

rían a llegar recién a partir del 
segundo semestre del año, entre 
julio y diciembre.

Por ahora, el Ejecutivo se ha 
limitado a anunciar la llegada 
de 117,000 dosis de Pfizer, a fi
nes de este mes, y de un lote adi
cional de 400,000 dosis de As- 
traZeneca, en marzo próximo, a 
través de Covax Facility.

Esto quiere decir que el Perú 
difícilmente podrá inmunizar a 
un porcentaje importante de la

población en el primer trimes
tre del año.

“Esta primera vacunación va 
a permitir, en una primera tan
da, inmunizar al personal de sa
lud y al personal básico que está 
en la primera línea de combate. 
Nada más”, explica a este sema
nario la exministra de Salud, 
Patricia García Funegra. “La 
vacunación no va acabar con 
la segunda ola. Para lograr un 
efecto significativo en la pande-

0
S mía tenemos que vacunar al 80
1 % de la población. Antes de eso 
|  no vamos a lograr nada”, enfati-
2 za García.
5 El gobierno mantiene nego- 
|  ciaciones y conversaciones con 

otros seis laboratorios, entre 
los que figuran Moderna, por 
12 millones de dosis, Johnson & 
Johnson, por cinco millones de 
dosis, Curevac, por 13 millones 
de dosis, Sinovac, por 7 millo
nes de dosis, Novavax, por 12 
millones de dosis, y  Gamaleya, 
que desarrolló la vacuna rusa 
Sputnik V.

Sin embargo, a pesar de que 
voceros del Ministerio de Rela
ciones Exteriores aseguran que 
algunos de estos procesos se en
cuentran “bastante avanzados”, 
aún no se ha firmado contrato 
alguno.

“La población seguirá des
protegida hasta el próximo año 
porque no hay forma de poder 
vacunar a la gente de manera 
adecuada”, indica el médico in- 
fectólogo Juan Villena. “Mien
tras sigamos negociando, el 
virus va a seguir haciéndonos 
daño. Lo que necesitamos no es 
conversar. Es firmar acuerdos 
para tener la mayor cantidad de 
vacunas cuanto antes y no se ve 
que eso esté sucediendo”, refie
re.

“Es urgente solucionar este 
tema. Hay que terminar las ne
gociaciones cuanto antes. Mien
tras no haya vacunas no habrá 
un buen control de la pandemia. 
Es la única forma para reducir 
las hospitalizaciones y las muer
tes por coronavirus”, dice el in- 
fectólogo Eduardo Gotuzzo.

Ni siquiera Israel, que ya va
cunó a más de un tercio de sus 
nueve millones de habitantes, 
ha podido controlar el embate 
del coronavirus.

El domingo último el gobier
no israelí decidió prolongar las 
medidas de confinamiento so
cial y  el cierre total de los aero
puertos en un intento por con
tener la expansión de la variante 
británica del SARS-C0V-2.

La premier Violeta Bermú- 
dez sostiene que la movilidad en 
el transporte público se redujo 
al 50 % durante los primeros 
días de la cuarentena focalizada. 
El coronavirus, sin embargo, no 
se detuvo.

Los contagios y las hospita
lizaciones siguen aumentando 
aceleradamente, al punto que la 
ocupación de camas UCI a nivel 
nacional ya ha superado todos 
los records registrados hasta 
ahora.

Seis regiones del país no tie
nen una sola cama UCI libre, 
mientras que en Lima Metro
politana sólo queda una cama 
UCI disponible, de las 1,007 
existentes en el sector público 
y privado. “Cama que ponemos, 
cama que se ocupa”, afirmó la 
ministra de Salud Pilar Mazzetti 
durante su presentación ante el 
Congreso el jueves último. “Es 
una velocidad (de la enferme
dad) que no hemos visto antes. 
Es agresiva”, reconoció.
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"N o pongo el brazo"
■Las razones por 
las que el 48%  de 
los peruanos no está 
dispuesto a aceptar 
la vacuna contra el 
covid-19
««•MARÍA DEL CARMEN YRIGOYEN 

*  CÉSAR ZAMALLOA

C
arlos Molinelli, de 52 
años, se niega rotun
damente a inocular
se la vacuna china o 
la rusa. “Solo estaría 
de acuerdo con alguna vacuna 

europea o americana. No acep
taría ninguna que no haya sido 
aprobada por la Comunidad 
Europea”, dice mientras espera 
que cambie la luz del semáforo 
en la avenida Larco, Miradores.

En cambio, a Alejandro, un 
chorrillano de 35 años, no le im
porta si llega al Perú la vacuna 
de Sinopharm, Pfizer o AstraZe- 
neca. Dice que no se vacunará 
porque no tiene información 
suficiente sobre los eventuales 
efectos adversos. “Nadie nos ha 
explicado cómo va a reaccionar 
el cuerpo. ¿Cómo sé que me va a 
hacer bien?”, se pregunta. Está 
sentado frente al mar. Lleva su 
mascarilla bien puesta y asegu
ra que es muy meticuloso a la 
hora de desinfectarse. “Le tengo 
miedo a la enfermedad, claro. 
Pero también a lo que pueda 
hacerme la vacuna”, agrega.

Amelia, de 33 años, piensa 
lo mismo. ¡Puedo morir!”, dice 
la mujer, también chorrillana. 
Sus dudas, reconoce, han sido 
alimentadas por las redes so
ciales. “En internet salió el caso 
de una señora que se vacunó y 
a los minutos tuvo una reacción 
adversa. Desde que vimos eso, 
mis padres y  mis tres hermanos 
tampoco quieren la vacuna”, 
cuenta.

Según un estudio de Ipsos 
Perú, actualmente el 48% de 
la población nacional se resiste 
a vacunarse contra el covid-19. 
“La confianza de la población 
ha decaído con la pandemia por 
varias razones. En primer lugar, 
porque es una enfermedad so
bre la cual hay más incertidum
bre que certezas. Falta infor
mación”, explica el decano del 
Colegio Médico del Perú, Mi
guel Palacios, quien considera 
que el Estado debió iniciar hace 
rato una campaña transparente 
sobre los beneficios y riesgos de 
la inmunización. “Hay que mo
tivar a la población. Pero, ante 
la desesperación, hay muchos 
que hablan de la vacuna como si 
fuera un salvavidas cuando no 
es 100 96 efectiva. En estas con-

aHistoriador Jorge Lossio: "La primera oposición fue a la vacuna de la viruela, en 1806".

¿Fortunato Candía, 65 años: "Ninguna es ¿Isabela, de 21, teme que pueda tener,
100 % efectiva. No me la voy a poner", a largo plazo, efectos nocivos.

¿Juan Méndez (21): "Se ha probado con 
animales pero con personas no es seguro".

¿Amelia, 33 años: "Es un riesgo. Hasta 
podría morir".

¿Nancy Galván: “Mi sobrina dice que ¿Alejandro, de 35 años: "No hay sufi- 
me van a implantar un chip". ciente información".
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diciones, mostrar un optimismo 
extremo puede generar el efecto 
contrario”, dice Palacios.

La falta de transparencia de 
los laboratorios es lo que más 
ha desanimado a Fortunato 
Candía Zevallos, de 65 años. El 
hombre, que en algún momen
to se entusiasmó con la vacu
na, ahora ha cambiado de idea. 
“Esta que están trayendo (la de 
Sinopharm) tiene solo 70 96 de 
efectividad. La otra tiene 95 96. 
Pero ninguna es 100 96 efecti
va”, comenta Candía. “Por mi 
edad, soy población de riesgo. 
Además, hace dos semanas me 
han operado de una hernia. 
Prefiero hacer deporte como 
prevención, nadar en el mar y 
jugar frontón para que no me 
bajen las defensas. Eso es me
jor que la vacuna”, insiste an
tes de continuar su caminata 
por la Bajada de los Baños, en 
Barranco. Lleva una mascarilla 
de tela blanca enganchada a su 
pantalón, como si fuera adorno. 
El historiador Jorge Lossio, ex
perto en temas de salud pública, 
recuerda que la desconfianza de 
la población en las vacunas no 
es algo nuevo. A  finales del siglo 
XIX los peruanos también reci
bieron con suspicacia la vacuna 
contra la viruela. Lossio explica 
que la desconfianza en el Esta
do fue la principal traba para 
las campañas de vacunación 
masiva hasta que el gobierno 
de Nicolás de Piérola, en 1896, 
ordenó la obligatoriedad y creó 
un instituto que se hizo cargo de 
las campañas.

La primera vacuna que lle
gó al Perú fue la de la viruela, 
en 1806, cuando aún éramos 
un virreinato español. “La creó 
el inglés Edward Jenner y co
menzó a inocularse primero en 
Inglaterra. La corona española 
decidió entonces que también 
quería que llegara a todo el vi
rreinato del Perú. Pero siempre 
hubo sectores que se opusieron 
a la vacunación. Y eso que la vi
ruela era una enfermedad muy 
contagiosa y letal”, recuerda 
Lossio.

“En el siglo XIX no todos los 
peruanos usaban ni entendían 
la medicina occidental y  no ha
bía un esfuerzo de parte de las 
autoridades para explicar cómo 
funcionaba. Los vacunadoresles 
decían: ‘te voy a meter el fluido 
vacuno’. Y  muchos contestaban: 
‘¡Pero yo soy un ser humano!’. 
Al que no se pusiera la vacuna lo 
trataban de ignorante y eso, en 
vez de motivar a la población, 
causaba más rechazo”, dice el 
historiador. Enseguida empe
zaron a circular rumores que se 
extendieron rápidamente.

“Pensaban que había una 
agenda oculta. En la costa 
creían que era una excusa para
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■Las perspectivas económicas del Perú se ensombrecen aún más con la parálisis de la segunda 
ola. Y no saldremos de esta auténtica recesión sin contener la pandemia

•o-AMÉRICOZAMBRANO

L
a plaga de Wuhán 
marcará el rumbo 
económico del país. 
Si la segunda ola del 
coronavirus continúa 
creciendo, como pronostican 

los expertos en salud, el impac
to de la pandemia en la econo
mía será, probablemente, peor 
que en el 2020.

La cuarentena es, por ahora, 
focalizada y selectiva. Pero si el 
escenario sanitario empeora, el 
gobierno de Francisco Sagasti

no descarta endurecer el confi
namiento con las consecuencias 
inevitables que acarreará para
lizar la ya asfixiada economía 
peruana.

No existe una bola de cristal 
para predecir de qué tamaño 
será la crisis que dejará la se
gunda ola. Pero basta exami
nar la devastación que causó 
el encierro de 107 días del año 
pasado para vislumbrar lo que 
ocurrirá si no se logra contener 
la segunda ola que, según los 
expertos, amenaza con un virus 
hasta 70 veces más contagioso.

En el peor momento de la 
primera ola, a fines de abril pa
sado, el Producto Bruto Interno 
(PBI) se desplomó en 40,49 %, 
el peor registro mensual histó
rico del que se tiene referencia 
en el país. La inversión pública 
se hundió un 70 % y la inver
sión privada se redujo en 60 %.

Entre marzo y mayo pasa
do se perdieron 2,3 millones 
de empleos solamente en Lima 
Metropolitana, lo que quiere 
decir que la cuarentena des
truyó los puestos de trabajo del 
47,6 % de la población ocupada

en la capital. A nivel nacional, 
por lo menos 6’720,ooo pe
ruanos se quedaron sin empleo 
durante el segundo trimestre 
del año 2020, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Infor
mática (INEI).

La recaudación tributaria 
también tocó fondo con la pa
ralización: sufrió una caída de 
17.634 millones de soles, lo que 
significa una reducción del 17,4 
% respecto del 2019.

El coronavirus puso fin a una 
racha de 127 meses de creci
miento ininterrumpido y dejó al

Perú sumido en la mayor rece
sión desde la hiperinflación de 
1989, durante el primer gobier
no de Alan García.

El país se tuvo que endeudar 
por un monto de 43,985 millo
nes de soles en un esfuerzo por 
reducir el déficit fiscal, que pasó 
del 2 % al 8,9 %.

Tras la reapertura de las ac
tividades, la economía logró 
sobreponerse lentamente entre 
octubre y diciembre. Y aunque el 
PBI siguió cayendo, lo hizo a un 
ritmo más lento que durante los 
primeros meses de la pandemia.

►  ►



►  ►

Los funcionarios del Minis
terio de Economía, encabezados 
por Waldo Mendoza, brincaron 
de alegría cuando, la primavera 
pasada, los indicadores mostra
ban que la economía se recupe
raba más rápido que otros paí
ses de la región. Desde el MEF 
se proyectó un crecimiento del 
PBI de hasta 10 puntos este año. 
Y  la prioridad del gobierno de 
transición de Francisco Sagasti 
se enfocó esencialmente en la 
reactivación económica.

Concentrados en los núme
ros, en el MEF obviaron que ya 
se estaba gestando la segunda 
ola de la pandemia. Fue cues
tión de semanas para 
que el virus arremetiera 
con mucha más fuerza y 
agresividad que lo obser
vado meses atrás. Y las 
optimistas proyecciones 
económicas del gobierno 
se hicieran trizas.

“La economía, en efec
to, se estaba recuperan
do. El PBI de diciembre 
había caído menos de 
tres puntos. Todavía es
taba en negativo, pero era 
un negativo menor, diga
mos. Y  el mercado laboral 
estaba a mitad de camino 
de restablecerse. Obvia
mente este nuevo escena
rio va a hacer retroceder 
los avances”, se lamenta 
el exministro de Econo
mía Alonso Segura. “La 
respuesta, desde el punto 
de vista económico, ha 
sido ahora mejor dise
ñada que durante el go
bierno de Vizcarra. Pero 
la respuesta del sector 
salud, no. Las autorida
des no aprendieron nada 
y no prepararon al país 
para esto. Y  hablamos de 
las mismas autoridades 
sanitarias que, durante 
la primera ola, nos min
tieron sobre la disponi
bilidad de las vacunas. Es 
difícil decir qué se puede 
hacer desde la economía, 
cuando la parte de salud 
no camina”, sostiene.

“Lo central es lograr contro
lar la pandemia porque, de lo 
contrario, esto no va a funcio
nar”, advierte el exviceministro 
de Empleo Femando Cuadros 
Luque. “Estamos en recesión 
desde abril del año pasado. Con 
la reapertura la caída se mode
ró, pero ahora habrá un efecto 
negativo en la economía, sin lu
gar a dudas. No vamos a salir de 
la recesión económica mientras 
no logremos contener la pande
mia. Eso debemos tenerlo claro. 
Mientras no haya una vacuna
ción masiva en el Perú no po
dremos hablar de recuperación 
económica”, advierte.

“Si no hay salud, no hay eco
nomía. Esta es una guerra. Y  en 
ese frente tenemos que atender 
primero a los enfermos”, añade 
el economista Alejandro Inda- 
cochea. “Yo soy un convencido 
de que no había otra alternativa 
más que decretar una cuarente
na focalizada porque, con este 
nivel de contagios, los servicios

de salud ya están desbordados. 
No existía otra alternativa más 
que contener el avance del viras 
con una cuarentena distinta a la 
del año pasado”, argumenta.

Es cierto que ni siquiera al
gunos de los países más ricos 
del mundo, como Gran Bretaña, 
Francia o Alemania, pudieron 
contener el avance del virus y 
sus variantes más contagiosas.

Sin embargo, tal y  como re
coge un informe de la BBC, 
otras naciones, especialmente 
las asiáticas, como Taiwán y 
Corea del Sur, sí se prepararon 
para la embestida inexorable y 
controlaron el viras.

te para atender a los pacientes 
durante la  primera ola.

Las coordinaciones para 
comprar las vacunas, durante 
el gobierno de Vizcarra, le fue
ron otorgadas al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que ma
nejó las negociaciones con los 
laboratorios como si se tratara 
de asunto de soberanía nacio
nal y no un problema de salud 
pública.

Y los aeropuertos perma
necieron abiertos, sin mayores 
reestricciones. Un exceso de 
confianza recorría el despacho 
de algunos ministros y de sus 
asesores más importantes que

guna estrategia seria para po
tenciar las pruebas, el rastreo y 
los aislamientos? Ninguna.

Nos mintieron en el tema de 
las vacunas y, ahora, estamos 
al final de la cola en las nego
ciaciones. Eso significa que 
tendremos la salud pública y la 
economía expuestas de manera 
significativa durante todo este 
año”, manifestó.

El gobierno de Sagasti esta
bleció una cuarentena selectiva 
en un intento desesperado por 
no estrangular aún más a la 
economía. Pero repitió algunos 
errores del pasado, sobre todo 
en lo referente a las medidas

¿Alejandro Indacochea: “Si la cuarentena se extiende hasta marzo, 
será como un golpe de gracia para la economía".

«Alonso Segura: "Al gobierno se le pasó la mano sacando fon
dos del cajero. Ahora tenemos que endeudarnos nuevamente"

¿Cómo lo lograron? El re
porte de la BBC señala que es
tablecieron mejores sistemas de 
descarte y rastreos de contactos 
más agresivos para suprimir de 
raíz los brotes de contagio. Y  
aplicaron exhaustivos contro
les fronterizos y confinamientos 
estrictos y focalizados para con
tener el coronavirus y  no darle 
chance para que se expanda.

Aquí ocurrió todo lo con
trario. Desesperados por reac
tivar la economía, el gobierno 
de Martín Vizcarra, primero, y  
la administración Sagasti, des
pués, abrieron los centros co
merciales, los restaurantes, los 
gimnasios, los teatros y  hasta 
los casinos. La vida volvió a una 
aparente normalidad. Pero el 
virus nunca se fue.

Con Pilar Mazzetti ratificada 
en el cargo de ministra de Salud, 
las pruebas de descarte se redu
jeron notablemente e, incluso, 
algunos hospitales desmonta
ron las instalaciones que se ha
bían levantado provisionalmen

promovieron la idea de que aquí 
ya se había contagiado gran par
te de la población y, por lo tan
to, una segunda ola no tendría 
el impacto y la fiereza que se vio 
meses atrás. Y buena parte de los 
medios de comunicación se con
virtieron en cajas de resonancia 
de ese mensaje y la publicidad 
engañosa que venía de yapa.

El pasado lunes 21 de di
ciembre, cuando el gobierno 
de Sagasti suspendió los vuelos 
de Europa y prohibió el ingreso 
de extranjeros no residentes en 
el país que hayan estado en el 
Reino Unido luego de la apari
ción de una nueva variante del 
covid-19, más contagiosa y pe
ligrosa que el viras original de 
Wuhán, ya era demasiado tarde.

“Era difícil evitar todo por
que vemos que hay segundas 
olas en muchas partes del mun
do, más aún con estas nuevas 
variantes”, opina el exministro 
Alonso Segura. “Pero, cierta
mente, se pudo hacer más para 
evitar esta situación. ¿Hubo al

de apoyo para las personas más 
vulnerables de este país.

La ministra de Comercio Ex
terior y Turismo Claudia Corne
jo anunció que el bono solidario 
de 600 soles para ayudar a 4.2 
millones de familias en situa
ción de extrema pobreza se em
pezará a entregar recién a partir 
del miércoles 17 de febrero, es 
decir, cuando la cuarentena de 
15 días decretada por el Ejecu
tivo ya haya terminado.

“Para que un confinamiento 
funcione la gente no debe tener 
la necesidad de salir a la calle. 
Pero cuando tienes un empleo 
precario o cuando dependes de 
un trabajo diario para generar 
ingresos que te permitan sobre
vivir y no morir de hambre ne
cesitas la ayuda del gobierno”, 
explica el exviceministro del 
Empleo Fernando Cuadros.

“Las personas más vulne
rables debieron empezar la 
cuarentena ya con el bono en 
el bolsillo para que no se vean 
obligadas a salir”, dice.

Cuadros estima que otro ye
rro del gobierno es dejar a la vo
luntad de las empresas privadas 
qué empleados pueden realizar 
trabajo remoto y quiénes deben 
acudir a sus centros laborales 
durante la segunda ola. “El tra
bajo remoto no debió ser op
cional sino obligatorio para que 
toda aquella labor que se pueda 
hacer desde casa se mantenga. 
El gobierno pudo hacer una me
jor focalización de las medidas”, 
afirma.

Este semanario preguntó al 
MEF por la demora en la entre
ga de los bonos, pero una fun
cionaría de esta cartera solicitó 

extenderle la pregunta 
al Ministerio de Desa
rrollo e Inclusión So
cial. Y  el MIDIS optó 
por no responder las 
preguntas por escrito 
que formuló esta pu
blicación.

“Lo más probable 
es que la cuarentena 
se extienda. Controlar 
el incremento de con
tagios en dos semanas 
sería un milagro. Ha
blamos de un mes de 
cierre completo”, pro
nosticó Segura.

Fernando Cuadros 
no es tan optimista. 
“Es probable que ten
gamos para dos meses 
más de segunda ola. 
La cuerentena puede 
durar todo febrero y 
todo marzo si lo que se 
busca es minimizar los 
contagios”, dice.

¿Qué consecuencias 
tendría un confina
miento más largo? “Si 
eso sucede, la econo
mía recibiría un golpe 
de gracia”, afirma el 
economista Alejandro 
Indacochea. “Tenemos 
que tener las cifras 
claras: la pandemia ha 
dejado ya a más de tres 
millones de nuevos 
pobres en el Perú. La 
pobreza ha aumentado 

unos 10 puntos. Hay casi sie
te millones de personas que se 
han quedado sin ingresos. Las 
finanzas se estaban ajustando 
gradualmente y lo peor que nos 
podría suceder ahora es que la 
pandemia nos deje sin recur
sos”, manifesta.

La tasa de subempleo o em
pleo precario en Lima Metro
politana aumentó del 32 %, en 
el 2019, al 41 % en el último tri
mestre del año. A su vez, la tasa 
de empleo adecuado pasó del 62 
% al 45 % en el último trimestre 
del 2020. Y  la tasa de desem
pleo creció del 6 % al 14 % en el 
último trimestre del año sólo en 
Lima.

Si bien los números mejora
ron a fin de año la situación del 
empleo todavía estaba en rojo 
cuando se decretó la cuarentena 
focalizada.

Se estima que unos cinco 
millones de peruanos que ha
bían logrado salir de la pobreza 
extrema podrían volver a ella 
como consecuencia de la crisis.
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a Carlos Malpartida, primero de la izquierda, se desempeñaba como vigilante y perdió el trabajo por la pandemia. Abajo: vecinos de Nueva Rinconada, en San Juan de Miraf lores, acarrean pollos do 
nados para la olla común. ______

El gobierno de Sagasti tiene 
menos margen de maniobra que 
la administración Vizcarra por
que ya nos gastamos buena par
te de los ahorros líquidos. “El 
gobierno fue al cajero y comen
zó a retirar todos sus ahorros

de manera agresiva, demasiado 
agresiva, en mi opinión, porque 
no sabemos cuánto se puede 
extender la pandemia”, refiere 
el exministro Alonso Segura. 
“Ahora tenemos una situación 
difícil porque una proporción

mucho más grande del déficit 
fiscal va a tener que venir de 
nuevo endeudamiento”, insiste 
Segura.

El ministro de Economía 
Waldo Mendoza cree que las 
medidas para controlar la pan

demia no serán tan “recesivas” 
como las aplicadas durante la 
administración Vizcarra. Esa 
proyección, sin embargo, no de
pende de este gobierno sino de 
la evolución del virus.

La única salida posible para

controlar la pandemia y evitar 
un nuevo descalabro económi
co es inmunizar a por lo menos 
el 70 % de la población con una 
vacuna efectiva en el menor 
tiempo posible. Y  ese escenario 
aún es remotojB
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Los millones de Messi y el dios trucho
1 señor Lionel Messi ha ganado 550 millo
nes 500 mil euros en los últimos cuatro 
años, 137 millones de euros por año.

Eso significa que cada mes su amplí
sima faltriquera ha recibido la suma de 
11458,333 euros.

Lo que quiere decir que la estrella 
del Barcelona engordó la billetera 
con 381,944 euros por día. Y  eso im
plica que 15,914 euros fueron a parar 
a sus bolsillos cada hora. Hablamos 
de 265 euros por minuto.

Traducido a soles: el señor Messi 
ha ganado 2,475 millones de soles en 
los últimos cuatro años, 5 i’5ó2,500 
soles por mes, i ’7i8,750 soles por día,
71,614 soles por hora. Cada minuto 
de su vida, hiciera lo que hiciera, el 
fenomenal jugador obtuvo 1,194 soles.

La publicación del contrato entre 
Messi y  el club Barcelona hecha por 
el diario “El Mundo”, de España, ha 
revelado esta obscena monstruosi
dad. Ella expresa el mundo que he
mos hecho y  es la metáfora dinera- 
ria de lo que hemos levantado como 
modo de vivir y  entender las cosas.
Un jugador de fútbol gana en cuatro 
años lo que equivale al presupuesto 
de asistencia social de algunos paí
ses del tercer y cuarto mundo. Un 
maestro universitario necesitará cien 
años de vida laboral para alcanzar 
una décima parte de las sumas que 
le permiten a Messi ser uno de los 
deportistas más ricos del planeta.

El señor Messi no es el responsable 
de lo que sucede. Como tampoco es 
culpable de que su club, que intenta 
encamar el “patriotismo” separatista 
catalán, esté al borde de la quiebra.

Messi no hizo que el fútbol se con
virtiera en una gran mafia de infla
ción, burbujas insostenibles y  nacionalismos baratos 
apenas encubiertos. Messi no hizo de la FIFA esa Cosa 
Nostra que es ahora. Sólo ha puesto una cuota relevante 
en la edificación de esta pocilga colosal.

El fútbol degenerado que hoy padecemos fue levan
tado de a pocos y  por muchos. Esa chuecura es obra 
de clubes, dirigentes e hinchadas. Es emanación de los 
inversionistas oscuros que compraron instituciones y 
mantuvieron intereses en casas de apuestas.

Gracias a la edad que tengo conocí el fútbol cuan
do era un deporte. Se jugaba, se perdía, se ganaba, se 
aceptaba. Los partidos se disolvían en la memoria ape
nas terminaban. Las adhesiones venían de familia y se 
limitaban a las fechas de los partidos.

Nadie podrá precisar cuándo se jodió el fútbol, pero 
hay teorías al respecto. Los ortodoxos piensan que eso 
sucedió cuando llegó el profesionalismo demandan
te y  entonces los agentes y los pases empezaron a ser 
maniobras de bolsa y  trucos de encarecimiento. Otros 
dicen que fue Europa la gran corruptora, la que creó

este mercado de figuras y figurones que algunos se en
cargaban de sobreestimar y  revender por el triple del 
valor original. Hay quienes creen que fue el negocio de la 
televisión el que pudrió lo que antes era un espectáculo 
de asistencias y coloridos locales: esos miles de millones 
pagados en derechos de transmisión permitieron que

los clubes se hicieran grandes empresas, con todo lo 
que eso significa en apalancamientos, contabilidades 
opacas y  elusión tributaria. Y  hay quienes están con
vencidos de que el fútbol llegó a ser la infamia moral 
que es porque cumplió un rol social 
que los Estados alentaron: desahogo 
de las frustraciones, distracción con
veniente respecto de los problemas 
verdaderos, sustituto de las guerras, 
espejismo de la felicidad.

Yo tengo mi modesta teoría. El 
fútbol jodiose el día en que Diego Ar
mando Maradona se jactó de haber 
metido un gol con la mano y  la pren
sa argentina lo empezó a llamar dios 
de tal manera que ese pobre hombre 
creyó tener comercio con los ángeles.

Los argentinos habían vuelto a perder Las Malvinas 
evitando el último combate al tirar sus armas y rendirse. 
En 1986 Argentina pareció encargarle a Maradona que

tomara venganza, que reivindicara al ejército que el 
general Leopoldo Fortunato Galtieri no supo mandar ni 
aprovisionar. En el partido con los ingleses, Maradona 
anotó el mejor gol de la historia de los mundiales. Pero 
el primero lo marcó descaradamente con una mano 
hecha puño. Fue asqueroso que la prensa adicta lla

mara a esa ‘la  mano de Dios”. Era una 
manera casi peronista de profesar la 
fe. Era casi la explicación de por qué 
Borges decidió dictar una conferencia 
literaria el mismo día en que Argentina 
ganó en Buenos Aires el campeonato 
de 1978 (aquel del sospechoso 6-0 al 
servicial Perú).

Ese fue, para mí, el día en que 
quedó claro que las reglas, el juego 
limpio, el honor y  la decencia que
daban desterrados del fútbol.

A  partir de allí, todo valió. Todo fue 
aceptable. Todo pareció normal. Los 
arbitrajes se podían comprar o ame
drentar. Las apuestas pesaban tanto 
que la Juventus hubo de ser castigada 
con la baja de categoría por haber es
tado institucionalmente comprome
tida en una mafia que jugaba con la 
predicción de los resultados, la FIFA 
administraba el negocio como si de 
un casino se tratara: creando copas 
estúpidas, apéndices inexplicables. 
Todo con tal de que la gallina pusiera 
huevos de oro dignos de las plantillas 
hipertrofiadas que arrastraban los clu
bes. La UEFA fue el mayor inventor 
de esta falsa abundancia.

Maradona fue un gran jugador 
y  una horrenda persona. Pero la 
prensa deportiva peruana, coloni
zada desde hace mucho tiempo por 
la bonaerense, siempre lo tuvo entre 
sus intocables. No importaba que se 
drogara, que lanzara balines a los 
periodistas, que apareciera como un 

zombi deletreando idioteces. Seguía teniendo “la mano 
de dios”, que también era la de la cocaína.

El señor Jorge Barraza, colaborador asiduo de 
“El Comercio”, comparó hace poco a Maradona con

Leonardo da Vinci (30 
de noviembre del 2020) 
y anunció que en el ae
ropuerto de Ezeiza se 
erguiría una estatua del 
futbolista. Ella sería lo 
primero que vieran los 
turistas que llegaran a 
Buenos Aires. Y  añadió: 
“Desde el día que cerró 
sus ojos para siempre, 
(Maradona) es nuestra 

más contundente marca país”.
No Hernández. No Cortázar. No Piazzolla. No 

Gardel. No Evita. No Lugones. No San Martín. No 
el Papa. Sí “la mano de dios”. ■

Ata "hazaña patriótica" de Maradona en 1986. El sudaquismo como filosofía se oficializó universalmente.

■■■EL FÚTBOL DEGENERADO QUE 
HOY PADECEMOS FUE LEVANTADO DEA 
POCOS Y POR MUCHOS. ESA CHUECURA 
ES OBRA DE CLUBES. DIRIGENTES 
E HINCHADAS. ES EMANACIÓN DE 
LOS INVERSIONISTAS OSCUROS 
QUE COMPRARON INSTITUCIONES Y  
MANTUVIERON INTERESES EN CASAS 
DE APUESTAS ■■■
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PEDRI 
í  RANCHEa . OPINION

Em pujón a la inversión pública ¡ahora!

La economía popular está por los 
suelos. ¿Cómo ayudarla desde el 
Estado? Una forma es dándole 
un fuerte impulso a la inversión 
pública, acelerando las obras en 
construcción e iniciando nuevos 
proyectos que necesitamos para mejorar salud, 

educación, agua, transporte y riego, generando 
así miles de empleos. Crear puestos de trabajo es 
muy importante ahora cuando, debido a la 
cuarentena, muchísima gente ha perdido 
sus empleos en restaurantes y comercios, y 
que muchos autoempleados e informales 
se enfrentan a condiciones más difíciles.

S í SE PUEDE
El 2019 la inversión pública fue de 3,7 

% del PBI y la proyección del BCR para este 
año es de 3,8 % del PBI. Bajísimo. Hemos 
tenido mayores niveles de inversión públi
ca. El 2011, por ejemplo, fue de 5,7 % del 
PBIyen países del Asia suelen invertir6% 
del PBI. Pensar que podemos aumentar la 
inversión pública en 2 puntos porcentuales 
del PBI, unos 15 mil millones de soles, es 
perfectamente factible. El financiamiento 
no es un problema. Por un lado, el fisco 
tiene 72 mil millones de soles guardados 
en los bancos peruanos; pero recordemos, 
además, que se trata de proyectos que van 
a generar crecimiento e ingresos fiscales 
a futuro, de tal manera que el costo de 
construirlos se cubre con lo que generen 
en años venideros.

La construcción se realiza en espacios bas
tante abiertos y ventilados, con poca cercanía 
física entre los trabajadores o pudiendo fácil
mente realizar muchas tareas a varios metros 
de distancia. Eso hace que, asegurando algunos 
protocolos sanitarios sencillos, se pueda trabajar 
sin mayor riesgo; los países europeos, por ejem
plo, que vienen aplicando cuarentenas debido 

| a una muy fuerte segunda ola del covid, han 
seguido permitiendo la construcción.

Las ventajas de una política de este tipo 
son varias. Ya sabemos que necesitamos mejo
rar hospitales y centros de salud con urgencia, 
ampliando espacios con rapidez. En educación 
es urgente que todos los colegios tengan agua y 
desagüe para que se pueda hacer un regreso a 
las aulas en condiciones de seguridad sanitaria. 
La carencia de agua potable es uno de nuestros 
grandes déficits que ha hecho que lavarse las 
manos no sea tan fácil para millones de peruanos.

En infraestructura económica, el Perú tiene 
un enorme déficit de carreteras y conexiones 
viales. Muchas necesitan urgente mantenimiento 
o rehabilitación, como la carretera central. Esta 
misma vía, esencial en la comunicación de Lima 
con todo el centro del Perú, requiere ya un nuevo 
trazo adicional. En Lima, hay que hacer el anillo 
vial periférico y muchísimo parchado y asfaltado 
de pistas; casi todas nuestras ciudades tienen 
grandes déficits de obras viales. Para las provin
cias y distritos, el poder pasar de caminos de 
tierra mal mantenidos a carreteras asfaltadas 
ahorra muchísimo tiempo y reduce los costos

del transporte, lo que permite que su producción 
agropecuaria salga pagando fletes más baratos 
y con menores mermas. En nuestro país el costo 
logístico es entre 20 y 40 por ciento del valor de 
producción, mientras en los países desarrollados 
es 8 por ciento; buena parte de ello se debe a 
las pésimas carreteras y caminos que tenemos.

Grandes irrigaciones de costos millonarios 
han permitido el despegue de la agroexporta-

ción, recibiendo estas grandes empresas, por esta 
vía, un enorme subsidio estatal. La inversión en 
obras de irrigación de menor tamaño, muy ren
tables económica y socialmente, sobre todo en 
la sierra, es muy necesaria pero aún no se ha he
cho en la cantidad necesaria.
Si en los distritos del interior 
del país invertimos en mejores 
carreteras y obras de riego, el 
medio millón de peruanos que 
en la pandemia se ha refugia
do en sus comunidades para 
subsistir y toda la población 
rural empobrecida podrían te
ner muchas mejores opciones.
Esto sería esencial dentro de 
una Segunda Reforma Agraria, 
que incluye otros elementos 
como crédito, asistencia téc
nica y asociatividad.

Recordemos que en in
fraestructura estamos en el puesto 85 de 137 paí
ses en el Indicador de Calidad de Infraestructura 
del Indice de Competitividad Global 2017-2018. 
Si queremos diversificar nuestra economía, pasar 
a aprovechar nuestra biodiversidad y nuestro 
patrimonio histórico y cultural a mediano pla
zo, la infraestructura vial es indispensable. La 
brecha de infraestructura "de acceso básico de 
corto plazo" estimada hace un par de años, era 
de 117 mil millones de soles: casi 36 mil millones 
en transporte, 29 mil millones en saneamiento 
y 25 mil millones en salud. Pero si queremos

aproximarnos a los países de la OCDE, en los 
próximos veinte años debiéramos invertir, en 
infraestructura de acceso básico, 363 mil millones 
de soles. Las necesidades son enormes. Enfrentar 
esta tarea ahora tiene beneficios tanto de largo 
como de corto plazo.

Insistamos en el corto plazo: la inversión pú
blica requiere mayor producción de cemento, 
ladrillos y materiales de construcción, y paga

salarios que luego serán gastados, permitien
do que las empresas, y en particular las pymes, 
vendan más, mejoren sus ingresos y empleo. 
Las estimaciones económicas indican que au
mentar la inversión pública en 2 por ciento del 

PBI genera además otro 
2 por ciento como efecto 
indirecto;es decir, que le da 
un impulsode4porciento 
al crecimiento económico.

¿La gestión pública no 
lo hace imposible? Con 
una mirada de emergen
cia, hay varias estrategias 
a desarrollar. La primera es 
acelerar todas las obras en 
curso, que ya están contra
tadas. Si Provías Nacional, 
que es el organismo eje
cutor de las carreteras, va 
muy lento, se deben crear 

organismos similares por macrorregiones. A 
nivel de carreteras regionales, ya están hechos 
los perfiles de inversión para pavimentar 2,600 
km, que pueden iniciarse en el corto plazo. En 
los caminos rurales, que son de gran impacto 
en promover la competitividad agropecuaria y 
mejorar las condiciones de vida de la población 
rural, de los 130 mil kilómetros de trocha se pue
den pavimentar 25 mil que ya tienen un buen 
afirmadoycuentan con mantenimiento regular,y 
otros 40 mil deben pasardesu mal estado actual 
a un afirmado estructurado con mantenimiento

t Si la carencia de agua es uno de los grandes problemas, ¿por qué no lanzarse a un programa de am
pliación de estos servicios?

■ ■■LA
CONSTRUCCIÓN SE 
REALIZA EN ESPACIOS 
BASTANTE ABIERTOS Y 
VENTILADOS. CON POCA 
CERCANÍA FISICA ENTRE 
LOS TRABAJADORES O 
PUDIENDO FACILMENTE 
REALIZAR MUCHAS 
TAREASAVARIOS 
METROS DE DISTANCIA 
■■■

permanente asegurado mediante contratos por 
nivel de servido, en los que se paga solo si el 
estado de la vía tiene los estándares de calidad 
establecidos. Una estrategia como esta, con énfa
sis en las obras descentralizadas, genera empleo 
hasta en los distritos más alejados.

Para lograr un crecimiento acelerado de la 
inversión pública es menester que operen no 
sólo los ministerios, sino también organismos 

especializados en proyectos y con los go
biernos regionales y locales, e incluso, a 
nivel de colegios y centros de salud, con 
mecanismos de cogestión junto a padres 
de familia y organizaciones sociales. ¿Se 
puede? Recuerdo que cuando estuve de 
Director Ejecutivo de Foncodes, en las zo
nas rurales del sur reconstruimos todos los 
colegiosy centros de salud afectados por el 
terremoto de junio del 2001 antes de que 
empezara el siguiente año escolar.Todos. 
Se puede hacer con transparencia y hon
radez, promoviendo capacitación, control 
social y eficacia sustentable en el uso de lo 
invertido. Se debe desechary sancionar el 
"roba pero hace obras" el "diezmo y cómo 
es la nuez" lo mismo que las "obras para 
inaugurar" sin acompañamiento público 
y comunitario una vez concluidas.

BONO Y CRÉDITO
Aumentarla inversión pública daría un 

empuje potente a la reactivación econó
mica, pero debe ser complementado por 
otros motores: el bono, las ayudas alimen

tarias y sociales y el crédito. El bono debió pagarse 
esta semana, toda demora es negativa porque 
está enjuego la subsistencia de las familiasy, con 
ella, la posibilidad de que se cuiden quedándose 
en casa quienes deben hacerlo. Debe, además, 
ser nacional, porque el desempleo y la necesidad 
son muy grandes en todo el país, y debe darse 
ayuda adicional para niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Junto con eso, los 
alimentos para comedores populares y ollas 
comunes y demás formas de ayudas solidarias 
tienen un sentido social y también levantan la 
demanda para el agro.

La otra gran medida tiene que ser el crédito. 
Las empresas, especialmente las pymesy el agro, 
necesitan un apoyo financiero de bajo costo. Los 
hogares endeudados tienen que poder reprogra
mar sus deudas con tasas reducidas y periodos 
de gracia; los servicios básicos como el agua, 
la luz y el internet no pueden cortarse en este 
tiempo de emergencia. El esquema de garan
tías del tesoro respaldando fondos del BCR ha 
mostrado su potencia en la primera ola. Lograr 
un crecimiento sostenible, sin embargo, requie
re como condición controlar la pandemia. Esto 
depende críticamente de lograr una vacunación 
generalizada, lo que se yergue ahora como la 
primera prioridad nacional, empezando por 
conseguir vacunas en la cantidad suficiente lo 
antes posible.®

*  Parte del equipo que acom paña la can
didatura deVerónika Mendoza.

Esta vez le damos la razón a 
Mario Ghibellini. El com entaris
ta de "El Comercio" ha hecho un 
breve recuento de algunas frases 
absurdas del poder sagastiano y 
el resultado es desternillante. Por 
ejemplo, la insuperable ministra

de salud Pilar Mazzetti, la que 
alguna vez dijera que los asinto
máticos sólo podían contagiar 
"si respiraban", soltó en estos 
días este vaticinio digno de un 
ebrio en Tijuana: "La vacuna va 
a llegar en el momento en que los

vuelos ya estén todos coordina
dos y realmente la tengamos acá". 
No es calum nia. Esas fueron sus 
palabras. Y el ministro de trans
portes, preguntado sobre si las 
actividades de las fases 1 y 2 se
rian perm itidas en esta segunda
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cuarentena, soltó este estribillo  
idiotizante: "Las actividades de

cada fase están siendo revisadas 
por diferentes sectores y, a través 
de resoluciones ministeriales o 
norm as específicas, será deta
llado para ver cuáles continúan". 
¡Hablan como el presidente! ¡Son 
del programa Yo Soy!
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DANIEL
ESPINOSA W. OPIIMIÓM

Reddit se buria de Wall Street

Un grupo de jóvenes aficionados 
a la especulación financiera aca
ba de hacer historia: en unos 
días multiplicó por treinta el 
precio de las acciones de una 
cadena de tiendas de videojue
gos en decadencia, arruinando a varios fondos 

de inversión de Wall Street que habían "apostado" 
que dicha cadena quebraría.

El golpe contra la élite financiera de Manha
ttan ya le va costando más de $5 mil millones a 
unos cuantos fondos de inversión como Melvin 
Capital, el más golpeado, y se gestó en la red 
social Reddit, donde 330 millones de internau
tas -"millennials"en su mayoría- se agrupan en 
miles de foros dedicados a distintos temas 
de discusión.

Una fracción de esa chusma juvenil, con 
internet y mucho tiempo libre gracias a la 
pandemia, se reúne en el foro "WallStreet- 
Bets" ("bet" significa apuesta). Sus miles de 
participantes decidieron comprar coordina
damente acciones de la cadena de tiendas de 
videojuegos mencionada, llamada Gamestop, 
justo cuando varios gigantes de Wall Street 
se disponían a efectuar con ellas un "short 
selling" (abajo le explicaremos qué es eso).

La respuesta del establishment -tardía, 
pues no pudo impedir el alza del valor de las 
acciones de la mencionada Gamestop- con
sistió en impedir que ciudadanos comunes y 
corrientes las sigan comprando mientras se 
protegía a los gigantes de Wall Street, quienes 
sí retuvieron su capacidad para comprar y 
vender valores.

Esta discriminación ha producido indigna
ción entre el público y amenazas por parte de 
legisladores de ambos extremos del espectro 
político, desde el republicanoTed Cruz hasta 
la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

FINANZAS DE CASINO
El mecanismo tradicionalmente usado por 

Wall Street para "apostar" en contra de alguna 
desgraciada compañía se llama"short selling" La 
estrategia es bastante simple: consiste en pres
tarse acciones de una compañía para venderlas 
a un tercero y, luego, cuando llegue el momento 
de devolver el préstamo, comprarlas de nuevo, 
pero a un precio menor.

Si entre el alquiler de esa acción y su posterior 
devolución, su valor en la bolsa bajó, entonces 
habrá una ganancia para el especulador, como 
podremos apreciar en los siguientes ejemplos: 

digamos que una acción de la compañía 
ACME vale $20 el día de hoy. Yo alquilo una de 
esas acciones -así es, la arriendo- y procedo a 
venderla, de inmediato, obteniendo esos $20. 
Ahora imaginemos que, una semana después, 
una acción de la compañía ACME ya no vale $20, 
sino $ 10. Entonces el especulador, que tiene $20, 
compra la acción por $1 Oy se la devuelve al arren
datario, ganando $10 (menos lo que sea que 
deba pagar por el alquiler, que generalmente 
es una pequeña fracción del precio).

En una versión simplificada, yo me presto un 
sombrero poruña semana, pero no me lo quedo, 
sino que se lo vendo a alguien a S/.50, su precio 
en el mercado; en los días siguientes, el precio

de los sombreros -hagamos de cuenta que 
todos son idénticos, como las acciones de una 
empresa- baja a 25 soles. Entonces, compro un 
sombrero a ese precio recientemente abaratado 
y, acabada la semana de alquiler, se lo devuelvo 
al dueño, ganando así S/.25.

Eso es el"short selling"-otra aberración neo
liberal- y es ilegal en casi todo el mundo. Luego 
de la crisis económica de 2008 (provocada por la 
especulación en el sector inmobiliario), la Unión 
Europea, Australia y Canadá lo prohibieron, pero 
no Estados Unidos, paraíso liberal y  feudo de 
Warren Buffett.

Si hemos entendido la maniobra, queda cla
ro que el éxito de esta forma de especulación

radica en que las acciones de la compañía en 
cuestión bajen. Y mientras más bajen, mejor, 
lo que puede producir o acelerar la quiebra de 
una empresa. Entre el alquiler de la acción y 
su posterior devolución, los especuladores de 
Wall Street emplean toda su 
influencia y dinero para que, 
efectivamente, las acciones 
de la compañía contra la que 
están apostando se desplo
men.

La bolsa es como un casi
no, pero las fichas apostadas 
son empresas en decadencia 
con empleados reales, quie
nes se llevarán la peor parte 
de la quiebra. Esta forma 
de especulación financiera 
no solo no produce ningún 
tipo de riqueza, sino que la extrae de quienes 
no manejan información ni enormes cantidades 
de dinero y la transfiere a firmas de Wall Street 
que sí gozan de esos privilegios.

EL SHERIFF DE NOTTINGHAM
Como señalábamos, la disrupción ocasionada

por los usuarios de Reddit significó la entrada 
de ciudadanos comunes y corrientes al casino 
de la élite, donde no han sido bienvenidos. Al 
verse superados en su juego, Wall Street y sus 
aliados patearon el tablero desde varias esqui
nas: por un lado, la compañía "Robinhood"-a 
través de cuyo aplicativo de celular se compran 
y venden acciones- bloqueó a sus usuarios indi
viduales, impidiéndoles comprar más acciones 
de Gamestop con el fin de detener el alza, pero 
sí permitió que los fondos de inversión de Wall 
Street, sus clientes de mayor peso, continuaran 
transando con ellas, por lo que ya se ha ganado 
varios pleitos legales y la indignación del público 
y varios congresistas de EE.UU.

El bloqueo provocó una avalancha decomen
tarios y reseñas negativas contra el aplicativo, 
pero Google -que maneja la tienda virtual de 
aplicativos-le hizo el favor de borrarlas, salvando 
su reputación. Finalmente, la plataforma Discord 

(otra red social "millennial'j 
cerró su propia versión de la 
comunidad"WallStreetBets'; 
alegando que había incurri
do en un discurso de odio.

Como han notado mu
chos norteamericanos, 
cuando los "lobos" de Wall 
Street manipulan el merca
do y crean burbujas espe
culativas que revientan en 
detrimento de la economía 
de su país y el mundo, los 
responsables no solo que

dan impunes, sino que, en muchos casos, son 
rescatados con dinero del contribuyente. En cam
bio, cuando un grupo de jóvenes reunidos en 
torno a una red social entra en el juego, haciendo 
dinero a costa de los tradicionales señores de 
la especulación financiera -o impidiendo que 
ellos lo hagan-, todo se viene abajo y se emplea

toda clase de tácticas para regresara la chusma 
a su lugar.

¿Por qué esas corporaciones tendrían dere
cho a comprar y vender acciones que se cotizan 
públicamente mientras el ciudadano de a pie es 
bloqueado por brokeres y mediadores privados, 
como -el mal llamado-"Robinhood"? Eso es lo 
que el mundo entero se pregunta.

El exsecretario de Trabajo de EE.UU. Robert 
Reich comentó en Twitter: "Cuando los multi
millonarios de los fondos de inversión mueven 
mercados, reciben enormes bonos. Cuando lo 
hacen americanos ordinarios, Wall Street los 
bloquea. El sistema está amañado".

NO TODO ES PLATA
Lo que llevó a los "redditors" -como se 

conoce a los usuarios de Reddit- a tomar 
por asalto Wall Street no fue la idea de ha
cer dinero fácil, pues independientemente 
de cuánto suban las acciones de Gamestop 
que adquirieron, saben que se trata de una 
gran burbuja. Además, la mayoría de ellos, 
a diferencia de los poderosos fondos de in
versión, solo puede darse el lujo de comprar 
fracciones de acción.

De acuerdo con un"redditor"involucrado 
en la reciente pugna con Wall Street y en
trevistado por el "Financial Times'; "el usua
rio promedio de WallStreetBets" -el foro de 
aficionados a ia especulación financiera en 
Reddit-"detesta a los ricos" Por su parte, los 
profesionales de la bolsa se refieren a estos 
especuladores amateurs, que el año pasado 
incrementaron su número considerablemen
te, como'tíinero tonto"

Pero un especialista entrevistado por el 
mismo medio de prensa los desmiente: "la 
nueva generación es diferente'; pues"coord¡na 
a través de las redes sociales"y usa "estrategias 
sofisticadas"como la presenciada en el caso de 
Gamestop, que incluye un'ánálisis profundo" 
de los mecanismos del mercado.
Entre los jóvenes usuarios de Reddit encon

tramos tantoalosquedeseanconseguiralgo de 
independencia financiera a través de la especula
ción, como a los que lo toman como una especie 
de juego antiestablishment, como una forma de 
subversión que nos recuerda a la famosa pelí
cula El Club de la Pelea, tan celebrada entre los 
"libertarios" (y que acaba con la destrucción de 
Manhattan y sus grandes bancos).

El menc¡onado"FinancialTimes"también la
mentó el "desdén por las instituciones de élite" 
apreciable en el foro de Reddit"WallStreetBets'; 
notando además que los estadounidenses'tíes- 
ilusionados con el sistema que pone a Wall Street 
por delante del público en general" le dieron 
todo su apoyo a los "redditors".

Irónicamente, quienes vigilan la altamente 
desregulada bolsa de valores estadouniden
se ahora dicen estar preocupados por lo que 
podrían hacer estos nuevos participantes "sin 
experiencia" Debemos señalar que los chicos de 
Reddit hacen sus planes de manera pública, en 
una red social abierta, a diferencia de los exclu
sivos y cerrados clubes de Wall Street, que en el 
pasado-con o sin experiencia- han destruido las 
formas de vida y sustento de millones®

4 Quisieron terminar de hundirla. Les salió el tiro por la culata. Fue la toma de La Bastilla en Wall Street.

■ ■■LA BOLSA ES  
COMO UN CASINO, 
PERO LAS FICHAS 
APOSTADAS SON 
EMPRESASEN 
DECADENCIA CON 
EMPLEADOS REALES. 
QUIENES SE LLEVARAN 
LA PEOR PARTE DE LA 
QUIEBRA ■■■

-  yty -jjfI
Yonhy Lescano se ha atrevido 

a salirse del libreto sacro de la 
CONFIEP y el establecimiento y 
ha sugerido que el Estado podría 
tener'una mayor presencia'en la 
economía. Lescano plantea, por

ejemplo, que los mismos órganos 
reguladores que existen en Europa 
se den en el Perú, país donde los 
monopolios son permitidos y las 
concentraciones oligopólicas ben
decidas. También propone que el

Banco Agrario vuelva a tener un 
rol importante en el fomento de la 
agricultura pequeña y m ediana y 
que el precio de las m edicinas esté 
sujeto a vigilancia en circunstan
cias excepcionales. Que se prepare

Lescano. Le van a empezar a llover 
partículas fecales. Le van a decir 
populista (a la mala), velasquista 
encubierto, resentido y, cómo no 
pero sin decirlo del todo, "cholo". 
Está avisado.
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i m i y - y  C u an d o  la m odelo b rasileña
f  ^ I I J I H l l p N  A d rian a  Lim a renunció  a

•  J s e g u i r  siendo  "ángel" de  
f l »  la f .r m a “V ¡«o r¡a 'S S * c ,e ."  

y  ' d ec la ro  a la prensa: A lgo
cam b ió  en m í cuando una  
am ig a  se m e acercó para

d ec irm e  q ue no estaba contenta con su cuerpo y m e hizo  
pensar. En ese  m om ento m e di cu en ta  de que la m ayoría  
d e  m u jeres se desp iertan  to d as las m añ an as tratando  
d e  e n ca ja r en  un estereotipo  q u e  la sociedad , los m edios  
d e  com unicación  y  la m oda im p o n e n . Q uiero  cam b iar  
eso  en nom bre de mi abuela , de mi m adre y  de todas mis 
anteceso ras q ue hayan  sido e tiq u etad as, p resio n ad as e 
incom prendidas".

' í& w .

Frases
célebres

La política es 
quizá la única 

profesión 
para la que no 
se considera 

necesaria 
ninguna 

preparación."
(Robert Louis 
Stevenson)
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AL MENOS, CINCO « 5
CANDIDATOS DISPUTAN ^  
EL SEGUNDO LUGAR

La ú ltim a encuesta  (telefónica) del Insti
tu to  d e  Estud io s Peruanos sigue señalando  
q u e  ei próxim o presidente del país será Nin
guno (22,6 % ). Forsyth sigue prim ero (13,3  
% ) y en segundo  lugar, en riguroso em pate  
técnico , están Verónika M endoza (8,2), Yon- 
hy Lescano  (7,1), Keiko Fujim ori (6,7), Her
nan d o  de Soto (5,6) y D aniel Urresti (5,6). La 
buena noticia  es que Rafael López A liaga no 
p asa  de 2,4 % , que César A cuña es 2,0 %  y 
que Jo sé  Vega boquea en un 0 ,4 % . ¿Y O llan 
ta H úm ala? Pobrecito. No im porta cuánto  lo 
en trev iste  Canal N: perm anece en 2,8 % . ¿Y

__
OM**ii)ecewebcw*^iaii3Wi‘mir*wn<a»«wioimfiwiN*»u t*.^».»***»

G uzm án? Pues, com o A lianza Lima, 
sea en la liga 2 con un 4 ,6  % . Por úl 
em pujón locom otor de V izcarra  no a 
Salaverry  anda en el 2,5 % .

Hay un ingenio electrónico que por ahora se llama Ama- 
zon Kindle 2 y que pretende ser la página de un libro.

De libro, nada. Es un estuche helado que te venden 
con una biblioteca "clásica" incorporada: 1,500 libros 
que algún angloparlante trepador habrá considerado 

"imprescindibles", pero donde no estarán los libros ermitaños que 
descubriste en una librería de viejo, los libros infames que com
praste para enriquecer tu lado oscuro, las cartas de aquel inquisidor 
portugués, el diario de Gide, el mamotreto de Francisco Delicado, el 
Cinema de los Sentidos Puros, las elegías inventadas de Xavier Abril, 
la Historia de la Nada, de Givone.

O sea que te venden la biblioteca que no escogiste, del mismo 
modo que compraste la casa que no ideaste y de la misma manera 
que toleras la televisión que no imaginabas o el gobierno por el que 
no votaste.

¿Y a eso le llaman progreso?
Pues ya me verán, escopeta en mano, mismo "Unabomber"de la 

lectura táctil, defendiendo los fueros de la arbitrariedad, la sobera
nía, el individuo y el derecho de escoger.

¿Así que me venden un aparato que finge ser un libro y una 
biblioteca que aspira a que la adopte? ¿Y todo para leer a Nabokov 
en una pantalla de cristal líquido, de modo que no puedo subrayar, 
con el lápiz que me dé la gana, aquello del"cetro del amor"? ¿Así que 
la civilización consiste en dejar al viejo herrero Gutenberg y permitir 
que cualquier Bill Gates me diga qué y cómo leo? ¿Así que en vez del 
sonido del paso de las páginas el parpadeo de la pantalla?

Uno de los pocos sueños que he podido realizar ha sido este mo
desto sueño de vivir entre libros. Mi casa es una librería con baños, 
un dormitorio amenazado por los libros, un mundo de papel.

Los libros han significado para mí la multitud de la que siempre 
hui, las conversaciones en las que no quise estar, los consejos que 
desdeñé, la sabiduría que quise beber en soledad, los personajes 
que habría querido ser, las palabras que no se me ocurrieron, los 
viajes que me perdí, las miserias que me sonaron cerca.

Víctor Hugo escribió que algunos tienen bibliotecas así como un 
eunuco puede tener un harén. Puedo jurar por el Dios del que dudo 
(y que sé que no nos ama) que ese no es mi caso. No diré que he 
leído todo lo que tengo. Sí puedo decir que todo lo que tengo (que 
es muy poco) se lo debo a lo que he leído.

Un libro no es sólo el placer de la lectura. Es también textura, 
luminosidad del papel, belleza de la tipografía, sabiduría de los 
márgenes. Y  es, sobre todo, vida orgánica. Es decir, capacidad de 
envejecer.

Un Amazon Kindle 2 podrá no lucir flamante pero no puede en
vejecer. Será constantemente superado por nuevas tecnologías de 
almacenamiento, pero jam ás se amarillará.

Hay libros que se han gastado conmigo. Tienen en sus portadas 
y en sus páginas huellas de divorcios y mudanzas, heridas de gote
ra, despatarramientos y hasta desencuadernamientos por haberme 
quedado dormido sobre sus lomos. Con sus achaques, sus páginas 
dobladas en las puntas, su humedad y sus ácaros me recuerdan el 
tiempo transcurrido. Son un reloj coral, testigos ciegos.

Dicen que, en el futuro, 3,500 libros podrán caber en la memoria 
de uno de esos aparatos novedosos.

No lo dudo. Pienso que eso será perfecto para el minimalismo de 
lo que vendrá: departamentos estilo Tokio, colmenas-nichos, breves 
ataúdes surgidos de la falta de agua y la superpoblación. En ese ma
ñana que ojalá no se cumpla sí será bueno que la biblioteca de un 
lector repose en la mesa de noche, junto al despertador.

Mientras tanto, nada como los libros.
¿Que la industria editorial vive de la pulpa del papel y esta viene 

de los diezmados bosques?
Bueno, los libros no tienen la culpa de que la industria editorial 

publique, con cada vez más entusiasmo, toneladas de estupideces. 
Y, además, en estos tiempos de reciclaje el argumento de los bos
ques tiende a ser menos dramático.

En todo caso, hace miles de años unos simios ambiciosos y larín
geos bajaron de los árboles para empezar la aventura de ser hom
bres. No lo fueron prim itivamente hasta que no domesticaron algu
nos cultivos. No lo hubieran sido más tarde de no haber inventado 
la escritura y el modo de reproducirla. El viaje fue de los bosques al 
libro, al puerto de los libros.
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AMANDA
LÚGUBRE

Pedro Chávarry ter
m inó donde debía: en 
la ignom inia. El prim e
ro que salió  a defenderlo después de  
su expulsión  fue, por supuesto, César 
H inostroza Pariachi, aquel zam arro  
que ofrecía liberar a un vio lador si la 
contraprestación resultaba atractiva. 
Todos los (y las) fujim oristas que hi
cieron de chaleco de este sinvergüen
za cap az d e  deslacrar una oficina para  
sacar p rueb as que podían incrim inarlo  
¿no  sentirán  ahora un poco de rubor? 
No lo o lvidem os: Chávarry fue el fiscal 
que qu iso  proteger a Keiko Fujim ori e 
intentó desm antelar al equipo especial 
ded icado a investigar la tram a de Lava  
Jato. Ahora yace en un cesto de basura.

HUMOR
El problem a en el 

Perú es que creim os 
que la República era 

un Paseo.

H O R Ó S C O P O
CH IÜ O
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Una serie  de acontecim ientos lo 
hará feliz: en la oficina le reco no ce
rán m éritos, su hija dejará  de ver al 
fum ón q ue la tiene em bobada, su es
posa le com prará un regalo  y  fe dirá  
que se arrep iente por hab erle  dicho  
lo que le d ijo . Cuando d esp ierte , se  
sentirá esperanzado. H ay sueños  
que son prem onitorios.

__________

e pa
ño, el 
anza:

RECUERDOS DEL FUTURO
La séptim a ola de la p laga que  

se  en sañó  con el em porio  del Piró  
se d io  veinticinco  años d esp u és  
de la prim era ola de contagios. 
V ivir durante años bajo  el m an 
dato de inútiles cuarentenas ha
bía producido cam bios profun
dos en una sociedad que ya  h ab ía  
sido  expuesta a los m ás crue les  
desafíos: la cultura de la so sp e 
cha y la desconfianza lesionó  las  
re laciones socia les, inclu id as las 
fam iliares; acentuóse la reb eld ía  
frente  a todo signo de auto rid ad ; 
una extenuación  del án im o p a

reció exten 
d erse, com o  
una riada  
d e p r e s iv a ,  
en todos  
los n ive les de la sociedad.
Los sucesivo s gob iernos seguían  
an u n cian d o  el fin  de las m iserias 
g racias a la com pra de nuevos 
fárm acos, vacu n as repotenciadas  
y  de m últip le  efecto y ensayos 
clín icos que los grandes labora
torios ofrecían a los p a íses donde  
el covid-19 se había hecho endé
m ico.

Es cierto  que la M ag
d a le n a  no está  para tafe
ta n e s  y  que hay que ser 
ca u to  con lo que se gasta  
d e  d in ero  público. Pero  
e so  n o  sign ifica  que d eb a
m os satan izar, de frente y  
sin m atices, la posib ilidad  
de q u e  el Perú cuente con  
una aero línea  de bande-  
•a, com o lo fue Aeroperú, 
que el ch ino  Fujim ori re- 
n ató  p o r centavos a una  
ñ afia  m exicana  parecida  
i la su ya . A dem ás, podría
n o s im ag in ar una aerolí-

Comisión del Congreso aprueba 
crear una aerolínea de bandera

Tenía que ser. Alberto de Belaunde  
acusa a las fuerzas arm adas p eruanas  
de cerrar la frontera para preven ir el 
paso ilegal de los venezo lanos que  
huyen del holocausto chavista. Este  
señorito quiere que sigan entrando  
por v ías ilegales, por atajos fluvia les, 
por cam inos com arcales, por lo bajo. 
D esea que sigan entrando, en plena  
pandem ia, en m ototaxis conducidas  
por coyotes. Aspira a que sigan am e
nazando con m achetes a los choferes 
de tráileres y  óm nibus que se niegan  
a trasladarlos desde Sullana. "El por
centaje de venezolanos que d elin 
quen es m ínim o en com paración con  
el total de los que viven en nuestro  
país y  en com paración con el total de  
delitos com etidos por peruanos" es
cribe el señorito De Belaunde. ¿A sp i
ra este m orado sin m ilagros a  que los 
venezolanos descarriados igualen en  
crim inalidad al ham pa peruana, sien 
do que la población del Perú es d e 32  
m illones de habitantes? ¿A llí recién se  
preocuparía? ¿Q ué pretende Alberto  
de Belaunde? ¿Q ue el Perú sustitu
ya al gobierno crim inal de M aduro y  
asum a la responsabilidad de todo el 
exilio venezo lano? ¿Ignora que ya te 
nem os m ás de un millón de víctim as  
del chavism o entre nosotros?

nea p rivad a, d e  cap ita les  
nativos, o pública-priva- 
da, de inversión  m ixta. 
¿O  todo d eb e ser LATAM, 
la em presa  ch ilena  de la

que es representante  uno  
de los p erso na jes que m e
rodean el d irectorio  de "El 
Com ercio"? A echar a vo
lar la im aginación .

CUESTIÓN
PREVIA

HAY TANQUES 
FN LA FRONTERA
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JUAN MANUEL OPINION

La m ano dura, ja já

No sé si es una ilusión de las 
encuestas — o mi lectura 
benevolente— , pero creo 
que en el Perú se está des
moronando el mito de la 
mano dura: esa fábula en
cantada que arrulla a los niños del ayer y que 

les hace creer que un señor — o una seño
ra—  se pondrá los pantalones y restablecerá 
el orden a punta de zarpazos. Toda ideología 
es capaz de sacar a nuestro fascista interior: 
aquel que cree que, dada la desobediencia 
y el caos, es mejor usar la fuerza y el garrote, 
hacer entender las cosas por las malas, hasta 
que la gente "aprenda" Ya lo dije, ese fachito 
puede ser de todos los colores (hoy mismo, 
gente sensible propone mandar al servicio 
militar a quien camine sin mascarilla), y hasta 
hay liberales que pregonan la tolerancia total 
y son, al mismo tiempo, talibanes del merca
do. Sin embargo, en el Perú el gran ejemplo 
del mito de la mano dura es Alberto Fujimori, 
que construyó una leyenda de hombre de ar
mas tomar, capaz de hacer cosas que nadie 
podía, o mejor, que nadie se atrevía a hacer. 
Desde entonces, hay una añoranza: para el 
ciudadano de a pie, la idea de que alguien 
nos ordena y "enrumba"; para los ricos, el 
sueño húmedo de un presidente "facilitador" 
que despeja las aguas para los tiburones y di
namita sindicatos.

Ahí va la señora Keiko, que juega su última 
carta uniéndose en un solo ser con su ancia
no padre. Ya no hay vergüenza ni recato. Y 
por si queda alguna duda, nos repite su idea 
de gobierno:

— Mano dura.
Como si el tiempo se hubiera detenido en 

los noventa, la lideresa sonríe pretendiendo 
audacia. El detalle es que las cosas ya no son 
como antes. Keiko, desesperada, apuesta 
por reencarnar el camino noventero. Pero ni 
siquiera quienes comparten esa sensibilidad 
de la derecha local — ese sueño en colores de 
matar por aquí, abusar por allá, privatizarlo 
todo y hacer buenos números—  pueden tra
garse el cuento.

Porque una cosa es la Keiko jovial de prin
cipios de siglo, cuya vida parecía enlazada 
con las reformas noventeras, la heredera del 
primer outsider, un tipo que, para bien o para 
mal, había transformado la manera de hacer 
política en el Perú. Y otra cosa es Keiko ver
sión 2021. Esta Keiko no se ve como el pa
dre. Ha pasado fuera de Palacio el doble del 
tiempo que estuvo allí, con papá. La 
conocemos más por su identi
dad posterior: la mujer que co
mandó por más de diez años un

partido político que hoy simboliza la ineptitud 
y la decadencia, el afán por obstruir y paralizar, 
las malas artes y las bajezas. Ya sea porque se 
le fue la mano en el 
boicot o porque, sim
plemente, su gente es 
limitada, uno piensa en 
los parlamentarios que 
nos trajo, de Becerril a 
Beteta, de Gago a Ga- 
larreta, y ese es el triste 
legado de Keiko, veinte 
años después de la fuga 
de su padre.

¿Mano dura dice 
esta mujer que ni si
quiera pudo ordenar el 
despelote interno de su 
partido por el indulto a 
su padre? ¿Mano dura 
dice quien no puede 
conseguir un solo cuadro respetable? ¿Mano 
dura quien logró mayoría en el Congreso, y 
solo trajo caos? Esa no es mano dura marca 
Fujimori; a lo mucho, es un parque temático. 
O un museo de cera: de Luz Salgado a Mar- 
tha Chávez, con Miyashiro como actor de re
parto, viviendo de la gloria del Gein 
y la captura de Abimael (pero 
carente de cualquier luz para 
analizar a los criminales de 
hoy). De un modo terrible 
y retorcido — muy indivi
dualista—, papá Fujimori 
inspiraba a las almas. Kei
ko, parece, solo le heredó la 
frialdad.Tiene la indolencia 
inútil y torpe de una mujer 
que pisa las plantitas de

► Keiko Fujimori:

auien dice “mano 
ura” suena 

em bustero.

una maceta para acomodarse bien (y perder 
una elección).

Los que tenemos cierta humanidad, de
ploramos que Keiko 
reivindique a su pa
dre, socio de Mon
tesinos y regente 
mediato de sótanos 
de tortura y cámaras 
de incineración. Eso 
no es novedad. Pero 
incluso los que pien
san que los dere
chos humanos son 
una cojudez saben 
que Keiko no puede 
hacer lo que hizo 
Alberto Kenya, que 
son tiempos distin
tos, que ella no tiene 
la inteligencia para 

traer una versión actualizada de esa "política" 
¿Mano dura? Nah. De la mano dura se puede 
decir hoy lo que en los noventa se decía de 
las utopías: un escenario extremo que solo 
funciona en la fantasía de papel. Quien dice 
"mano dura"suena embustero.

Digo: la mano dura va desprestigiándose. 
Miren si no a Daniel Urresti, hombre 

de acción y exestrella de Twitter. 
Urresti juega con la promesa de 

la mano dura y el pasado mi
litar. Pero su idea de aplicarla 
quedó muy nítida para to
dos cuando trabajaba en la 
Municipalidad de Los Olivos 
y mandó a perseguir a am
bulantes venezolanos en 
las calles, en una cacería 
llena de sangre gratuita. 
Urresti parece ser un hom
bre al que le gustan los 
golpes de efecto de las

■ ■■¿MANO DURA DICE 
ESTA MUJER QUE NI 
SIQUIERA PUDO ORDENAR 
EL DESPELOTE INTERNO 
DE SU PARTIDO POR EL 
INDULTO A SU PADRE? 
¿MANO DURA DICE QUIEN 
NO PUEDE CONSEGUIR UN 
SOLO CUADRO RESPETABLE? 
¿MANO DURA QUIEN LOGRÓ 
MAYORÍA EN EL CONGRESO, 
Y SOLO TRAJO CAOS? ■■ ■

redadas (a lo Cops o Código 7) y por ahí circula 
un comercial en que él detiene un ratero con 
el solo movimiento de su mano derecha.

Pero su valentía se pone en entredicho 
por las acusaciones que tiene: Urresti tiene un 
juicio por el asesinato de un periodista desar
mado. También fue acusado de violar a una 
presunta testigo presencial del hecho. Hasta 
los fachos saben que una cosa es ejecutar ex- 
trajudidalmente a senderistas confesos — con 
su daño colateral de inocentes, ¿quién es 
perfecto?—  y otra ceder al lugar común del 
soldado perturbado y aniquilar a los que no 
pueden defenderse. Alguien que mata a los 
débiles — si esas acusaciones son c ie r ta s -  
no es alguien que tenga mano dura. Todo lo 
contrario.

¿Qué mano dura puede tener Urresti, 
cuando su abogada defensora renuncia en 
plena audiencia porque sale a la luz una de
nuncia de compra de testigos? ¿Qué control?

Mano dura también promete George 
Forsyth, el arquero de las manos blandas. Al 
igual que Urresti, amaba los operativos y así 
construyó su imagen de "chambero" cuando 
era alcalde distrital y se ponía su chaleco an
tibalas. Pero la suya es una mano dura rara: 
se parece más a un sketch del Whatsapp de 
JB, con la gerenta de fiscalización — hoy can- 
didata al Congreso— persiguiendo a peligro
sos vendedores de huevos de codorniz, qui
tándoles las carretillas. Forsyth gana atención 
cuando dice que expulsará venezolanos que 
delincan, pero ni los xenófobos lo celebran; 
más bien dudan: La Victoria está ahí, como 
prueba fehaciente de la inutilidad de los gol
pes de efecto del exarquero. Un bocazas.

La mano dura — creo— va desinflándose 
como ideal. Puede que sea solo porque los 
matones de hoy no dan la talla. O tal vez es 
que son otros tiempos. Tal vez maduramos y 
vamos entendiendo que, salvo en cortadísi
mos momentos históricos, la mano dura ter
mina mal y no resuelve los problemas.

Al contrario, lo que parece que cada vez 
más ciudadanos quieren es un gobernan
te o gobernanta con otro tipo de firmeza. 
Que se plante frente a los banqueros oli- 
gopólicos y a su cínica manera de apelar 
a la "libertad" para arruinar a la gente con 
las tasas de interés usureras. Que se pon
ga firme para tomar clínicas cuando hay
que salvar vidas, para crear farmacias 

estatales, renegociar contratos, hacer 
^  ciencia salvadora. Y si para eso hay 

que cambiar la Constitución, pues 
que no le tiemble la mano en buscar 
cambiarla. Más que mano dura, se 
busca temple, verdadera valentía®

Perder la «visibilidad»
Una aciaga madrugada de enero del 2010, Salva

dor Cabañas, por entonces delantero estrella del club 
m exicano América, recibió un balazo en la cabeza. El 
futbolista sobrevivió de milagro, pero, evidentemente, 

I  nunca pudo recuperarse por completo. Hace unos días, 
la página web de un diario deportivo de circulación 
nacional daba cuenta de una de las secuelas del graví
simo traumatismo: «Exdelantero paraguayo, Salvador 
Cabañas, reveló que ha perdido la visibilidad en el ojo 
izquierdo producto del atentado sufrido cuando era ju 
gador de América» (libero.pe, 26/1/2021).

Un par de líneas bastan para informar a los lectores 
acerca de la desgracia del exfutbolista y, de paso, poner

RICARDO VERA LEYVA

en evidencia la pésima redacción de quien, en un con
denable acto de paternidad irresponsable, engendró el 
texto. En este, además de las comas innecesarias y del 
cacofónico empleo de los participios, llama la atención, 
por su estridencia, el uso impropio del sustantivo «visi
bilidad».

En efecto, de acuerdo con el «Diccionario de la len
gua española» (DLE), el vocablo alude a la 'cualidad de

visible' (es decir, a aquello 'que se puede ver') y a la 'ma
yor o menor distancia a que, según las condiciones at
mosféricas, pueden reconocerse o verse los objetos'. Por 
consiguiente, la afirmación de que Salvador Cabañas ha 
perdido, en parte, la «visibilidad» pertenece al cada vez 
más amplio campo de lo absurdo.

El padre de la criatura debió utilizar, en realidad, el 
sustantivo «visión», que se refiere a la 'capacidad de ver' 
(percibir con los ojos). Cabañas ha perdido la visión del 
ojo izquierdo; en otras palabras, se ha quedado tuerto 
('falto de la vista en un ojo').Tomandoen cuenta la última 
expresión parentética, el susodicho también pudo haber 
elegido la palabra «vista», con el significado de'sentido 
corporal con que los ojos perciben algo mediante la acción 
de la luz'. Como puede verse, para evitar el despropósito 
es suficiente con echar un vistazo al diccionario®
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_____________ ____ ___________________________  HURTADO OVIEDO ¿  OPINIÓN_________________
Las tesis yapistas de la señora Barrios

Doña Keiko no necesita vacunar
se pues ya genera suficientes 
anticuerpos. Esto es lo que los 
economistas llaman bártoara- 
mente'Ventaja comparativa" 
como si las ventajas no fueran 
todas comparativas. De paso sea dicho, doña K. 

también es inmunea las críticas. Madame K. ansia 
ganarla Presidencia para exprimirá la res pública; 
o sea, para ordeñar la vacuna. El fujimorismo es 
un virus; idest, una corrupción de pura cepa.

Por cierto, la ventaja "comparativa"también 
reina en la judicatura desde enero, cuando la 
presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, as
cendió a 16 mujeres para que integrasen la Corte 
Suprema. Sumadas a las 10ya existentes, ahora 
hay 26 jueces mujeres; los otros 27 
integrantes son hombres. En total:
53 personas.

La ventaja"comparativa"judicial 
consiste en esto: ser mujer. El serlo 
otorga prioridad sobre los hombres 
cuando haya que ascender en la ju
dicatura. Este milagro de parcialidad 
se debe al mito de la "paridad de 
género" perversidad racista que en 
verdad sería"paridad de sexos"pues 
los "géneros" no existen.

FAVORITISMO SEXUAL
Cuando aún no presidía el P. J.,

Barrios intervinoen el Congreso Na
cional para Administrar Justicia con 
Enfoque de Género [s/c], realizado 
en el Cusco en octubre del 2017.
Ella presidía entonces la Comisión 
de Justicia de Género [más s/c] del 
Poder Judicial. Entonces expresó:
"Nuestra Comisión, como órgano 
que dirige la política judicial con en
foque de género en todos los niveles, 
tiene como misión la instituciona
lizado n de la perspectiva de género 
en la labor judiciaf. En su reciente 
discurso de inicio del año judicial, Barrios ratificó 
que inventaría una Corte Suprema con"paridad".

Así pues, cuando haya dos candidatos judi
ciales de sexos distintos, ascenderá la mujer, no 
el hombre. Además, los jueces se pervertirán en 
juzgar con enfoque de sexo favoreciendo a las 
mujeres cuando se enfrenten con hombres en 
los juicios, como en los de divorcios. La justicia 
ya no es ciega, pero enfoca mal a los hombres. 
La peruana es ahora una justicia "generosa" (de 
"género" pues).

Tan generoso enfoque impondrá también 
lo siguiente cuando acusen a una mujer de un 
delito. 1) Se rechazarán todas las agravantes. 2) 
Se inventarán atenuantes culpando a cualquier 
hombre vinculado a la delincuente; si no lo hay, se 
culpará al"patriarcado opresor"(como no existe, 
no puede defenderse). 3) Se culpara a la pobreza 
y a la falta de oportunidades (como si no las su
frieran también los hombres, y las mujeres que 
no delinquen). 4) Si es inevitable condenar, se 
aplicará la menor pena establecida.

A la vez, l@s congresistxs impondrán leyes 
que establezcan: penas menores contra las muje
res; penas"alternativas"a la cárcel; la prohibición 
del encarcelamiento de las mujeres culpables de 
delitos no (tan) violentos; beneficios penitencia
rios solo para las mujeres; la pronta excarcelación 
con pretextos que no beneficien a los hombres; 
exigencias de indulto para las mujeres, y así... 
Todo esto, y más, lo exige un invento llamado 
"ONU Mujeres" (no hay "ONU Hombres"). (1/¡de 
Daniel Jiménez: La deshumanización del varón, 
capítulo IX).

LA SUMA RESTA
Volvamos al ascensor de jueces de enero úl

timo. Elvia Barrios sostuvo que promovió a 16 
mujeres porque 1) tienen méritos, 2) porque se 
necesita la "paridad de género" para adminis
trar buena justicia. En cuanto a 1, habría que 
investigar los expedientes; en cuanto a 2, es 
puro cuento.

Imaginemos que usted necesita que le ha
gan una intervención quirúrgica de alto riesgo. 
Entonces, un ¡gualista de género (un equigé- 
nero) le dice: "En este hospital hay dos equipos 
de cirujanos: en el A están quienes ascendieron 
solam ente por sus méritos; en el B están quienes 
ascendieron por sus méritos, pero también por
que son mujeres1! ¿Cuál equipo leconviene? El A.

El equipo A sí es confiable pues sus integran
tes ascendieron solamente por sus méritos, sin 
extras ni yapas. En cambio, la yapa "mujer" del 
equipo B lo convierte en sospechoso: sus mu
jeres ascendieron porque tienen méritos, pero 
también porque son mu
jeres; entonces, realmente 
carecen de los méritos sufi
cientes pues necesitaron la 
yapa de ser mujeres.

Elvia Barrios no advier
te que la yapa de ser mujer 
no suma, sino que resta. Lo 
mismo ocurriría sí añadie
sen extras raciales o las que 
fueren. Riamos: "María as
cendió porque tiene todos 
los méritos, pero también 
porque es negra" "Juan 
ascendió pues está muy 
preparado, pero también 
porque es gay" "Periquito 
ascendió pues ganó el con
curso, pero también porque 
es mulato transexual shipi- 
bo gordo musulmán daltó- 
nico mochicahablante".

Inventar tantos extras es 
como pretender nadar con rocas en la mochila. 
Cuantas más yapas le añaden, el pobre"meritorio" 
se hunde y se hunde y se hunde más y más y 
más en las fosas inciertas de las islas Marianas del 
inseguro marde los sargazos del triángulo de las 
Bermudas sospechosas. Los méritos deben ser

suficientes; pero, si no lo son, borren los méritos.
"¿Acepta usted que Periquito le haga el tras

plante de corazón? Fíjese en que ha sufrido mu
cho porque lo han sexificado bastante desde que, 
al nacer, le asignaron un sexo sin preguntarle qué 
le parecía" "No tengo corazón para rechazar su 
oferta de trasplante. Eso sí: un ratito, y ya vengo". 
Hay que buscar el lado bueno de las ofertas; lo 
malo es que algunas ofertas son tan redondas 
que no tienen lados.

DESCONFIAD, CHICOS
Haciendo un ritornello a las tesis yapistas de 

la señora Barrios, convengamos en que se cae 
por ilógico su "argumento" de que ascendió a 
16 jueces porque tienen méritos y porque son

mujeres. Nadie permitiría que Periquito haga an
ticucho con un corazón humano; así también, 
los ciudadanos (hombres) tienen razón para 
desconfiar de las jueces-cuota: les asestarán la 
"justicia imparcial con enfoque de género" (el 

chiste de moda).
A todo esto, ¿por qué debe 

haber"paridad"sexual entre los 
jueces? Nadie lo sabe.Todas las 
"explicaciones"gozan de la más 
sutil de las características: la 
inexistencia. Sin embargo, revi
semos algunas curiosidades de 
la "justicia"con enfoque de sexo.

Postular la "paridad" en la 
judicatura obliga a postular la 
paridad en todos los trabajos, 
salvo que las jueces tengan 
corona. Por tanto, la doctora 
Barrios y todas las feministas 
deben apoyar campañas que, 
por ley, impongan un 50 % de 
mujeres en los trabajos peli
grosos, como la minería y la 
construcción civil.

Esas labores y otras pareci
das ocasionan el 93 % de las 
muertes en los accidentes de 

trabajo, y son desempeñadas por hombres. 
Por tanto, la divina paridad obliga a legislar para 
que las empresas pongan a mujeres en labores 
peligrosas a fin de que haya más muertas hasta 
alcanzar el justo 50-50 según los sexos. Siempre 
morirán personas en accidentes de trabajo, pero

los hombres, tan prepotentes, se han apropia
do hasta de las muertes laborales. Más paridad, 
muchachos.

Postular que debe haber jueces mujeres su
pone declarar que los jueces hombres no son 
imparciales. Obvio: si los jueces varones fuesen 
imparciales, no se necesitaría jueces mujeresque 
"corrigierarí'la parcialidad de los jueces hombres. 
Al imponer la paridad, la presidente del Poder 
Judicial manifiesta que desconfía del profesio
nalismo de los jueces hombres.

Tal parcialidad de los jueces varones resulta 
ser congénito-sexual. Portanto, son incorregibles 
y solo queda expulsarlos de la carrera judicial 
para reemplazarlos con jueces mujeresque, por 
"razón biológica" no están contaminadas de la 

parcialidad masculina. Claro: "no 
existe"la parcialidad femenina... No 
hay como la genética para mejorar 
los códigos legales.

MALDITO SEXO B
El sexismo de Barrios se cum

pliría de modo similar sí se aplicase 
al racismo. No hay "afroperuanos" 
(ni hombres ni mujeres) en la Cor
te Suprema; entonces, "debemos" 
meterlos para que no estén "subre
presentados" ¿Cuántos debe haber? 
Misterio total, y ridículo también 
porque nadie, nunca, podrá saber 
cuál es la proporción que les"toca" 
a los afroperuanos: ¿10 %, o 17,3 %, 
o 29,5%...?

Elvia Barrios no ascendió ni a 
una mujer afroperuana; por tanto, 
es racista según su propia lógica 
"por default":s\ faltan mujeres en un 
tribunal, hay machismo; portanto, 
si faltan negras (niséis, aguarunas, 
ti betanas..) en un tribunal, hay racis
mo. Siempre faltará "alguien". ¿Que
réis la perfecta calidad? Nombrad 
mujeres. Así funciona la "paridad"

dilect@s.
De paso sea dicho, la señora Elvia Barrios hizo 

bien en refutar una calumnia que le infirieron. 
Según esta, Barrios habría presionado para que 
el Jurado Nacional de Elecciones contratase a su 
esposo. Ella escribió que su marido"se encuentra 
calificado para trabajar en la administración pú
blica, siempre que no sea en el Poder Judicial" y 
así es. Sin embargo, ¿hay"paridad degénero"en 
el JNE? De no haberla, el ingreso del esposo de la 
señora Barrios habría agravado la discriminación 
contra la mujer en el JNE, y ella habría caído en 
una contradicción de principios: la paridad es 
buena en el Poder Judicial, pero es mala en el JNE

Por nuestra parte, rechazamos la irraciona
lidad de la justicia sexual. La idoneidad de los 
jueces (mujeres y hombres) no depende de su 
sexo. Depende de otros factores: madurez, sa
lud mental, preparación, experiencia, etcétera, 
y todos estos factores son comunes a mujeres 
y a hombres. Introducir el "factor sexo" es co
rromper los principios de la judicatura: ahora 
no se asciende por méritos, sino por sexo. Ya no 
hace falta concederí'favores sexuales"(de mujer 
a hombre, o viceversa); ahora basta con ser del 
sexo A y no del maldito sexo B.

El abuso sexual contra la judicatura sería el 
mismo si invirtiésemos los términos: si los favore
cidos por la'lgualdad de género"fuesen los hom
bres. No estamos porque haya "más hombres" 
ni por que haya paridad de sexos, sino por que 
no haya ni mujeres ni hombres (profesionalmente 
hablando), sinopmonasqueadministren justicia. 
Con la "paridad de género" la justicia degeneró.#

Elvia Barrios: el sectarismo *de género” ahora instalado en la cúpula del Poder Judicial.

■ ■■RECHAZAMOS 
LA IRRACIONALIDAD 
DE LA JUSTICIA 
SEXUAL. LA 
IDONEIDAD DE LOS 
JUECES (MUJERES 
Y HOMBRES) NO 
DEPENDE DE SU 
SEXO. DEPENDE DE 
OTROS FACTORES: 
MADUREZ,
SALUD MENTAL, 
PREPARACION, 
EXPERIENCIA, 
ETCÉTERA, Y TODOS 
ESTOS FACTORES 
SON COMUNES 
A MUJERES YA  
HOM BRESHBB
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RODOLFO
SÁNCHEZ-AIZCORBE OPINION

Interpretando la última encuesta del IEP

L a última encuesta publicada por el 
IEP nos permite proponer algunas 
lecturas sobre la actual coyuntura 
política peruana. Sin embargo, es 
necesario advertir que las mismas 
solo pueden ser provisorias y ten
tativas dada la elevada volatilidad electoral en 

nuestro país, probablemente una de las más 
agudas incluso para la políticamente inestable 
América Latina.

Lo primero que llama la atención (y pre
ocupa) es el hecho de que ninguno de los 
candidatos despierte mayor entusiasmo. En 
elecciones pasadas los candidatos punteros 
tenían a estas alturas por encima del 30 o 20 
por ciento de intención de voto, mientras que 
el puntero tiene ahora sólo 13,3 % y es la opción 
"ninguno/blanco/viciado"la única que supera 
con creces el 20%  (en concreto, 25,1 %). Esto es 
un problema porque no solo resta legitimidad 
a quien llegue a la presidencia con tan escaso 
voto, sino también porque menoscaba la legi
timidad del sistema político como tal.

Lo siguiente que resalta es la subida en la 
intención de voto de Lescano y el desplome de 
Guzmán. Esto último podría deberse al desgaste 
acelerado de la popularidad del presidente Sa-

gasti (miembro del Partido Morado y al principio 
candidato a la vicepresidencia en la plancha de 
Guzmán), con una aprobación que ha caído en 
picada de 58 a 21 por ciento en solo un mes. La 
pandemia, el inicio con fuerza de la segunda 
ola y la crisis económica, sumadas a la poca 
solidez que se percibe en el gobierno, podrían 
estar pasando la factura no solo a Sagasti sino 
indirectamente al propio Guzmán.

Lescano, por otro lado, es un político experi
mentado y articulado que parece estar sacando 
ventaja de la inconsistencia de Forsyth y del 
antivoto de Fujimori y Mendoza. A pesar de 
pertenecer a Acción Popular, Lescano no es 
identificado por el elector con la facción de 
los golpistas encabezados por Merino ni con 
la facción de García Belaúnde cercana al fuji- 
morísmo y al alanismo. Así, el acciopopulismo, 
que resurgió sorpresivamente en las últimas 
elecciones regionales, municipales y congre- 
sales, pero parecía nuevamente destinado a 
desaparecer junto con Merino, podría haber 
encontrado su tabla de salvación en Lescano.

El candidato acciopopulista tiene un fuerte 
respaldo relativo en el sur del país: 17,3 %. Al 
parecer le estaría quitando votos a Mendoza, 
quien en las elecciones de 2016 tuvo un apoyo

significativo del sur y ahora aparece en esta 
región con una intención de voto muy por 
debajo de Lescano: 8,5 %. Por otra parte, la 
imagen de honestidad que proyecta Lescano 
es particularmente resaltada por los electores 
cuando se les pregunta las razones de su pre
ferencia: en el ítem "porque no va a robar/es 
honesto"obtiene un 16 % y le sigue Guzmán, 
a la distancia, con 10 %.

En el ala derecha del espectro político, De 
Soto podría haberle restado puntos a Fujimori 
al aumentar su intención de voto de 4,1 a 5,6 
por ciento, mientras que Keiko cae un pun
to, de 7,7 a 6,7 por ciento. Es interesante, por 
último, observar ciertas características regio
nales, sectoriales, de estatus e ideológicas en 
las preferencias de los electores. Fujimori y 
Mendoza obtienen una mayoría relativa de 
sus votantes del sector rural y de los niveles 
socioeconómicos D y E, pero mientras que una 
mayoría relativa de los electores de Fujimori 
se ubican en la derecha, la mayoría absoluta 
de los electores de Mendoza se ubican en la 
izquierda.

En contraste con ambas candidaturas, De 
Soto es un candidato fundamentalmente ur
bano y limeño. Su mayor respaldo proviene

de electores ubicados en los niveles socioe
conómicos A y B (aunque también en el C) 
y la gran mayoría de sus electores se ubican 
en la derecha (solo en este punto aparece un 
vaso comunicante con el fujimorismo). Forsyth 
y Guzmán tienen un respaldo transversal en 
todas las categorías, especialmente en el plano 
ideológico (esto concuerda con la intuición de 
que Guzmán es centrista y Forsyth no tiene 
posición), pero con una tendencia a obtener un 
mayor respaldo en Lima y a aumentar su apoyo 
a medida que se asciende en la escala social.

El mismo respaldo transversal y la tenden
cia a aumentar su apoyo en la medida que se 
asciende en la escala social encontramos entre 
quienes manifiestan su intención de votar por 
Lescano. Sin embargo, a diferencia de Forsyth y 
Guzmán, la candidatura de Lescano es menos 
limeña. En el plano ideológico, Lescano tiene 
un mayor apoyo relativo entre quienes se ubi
can en el centro y en la izquierda del espectro 
político. Así, si definiéramos la candidatura de 
Lescano en función de la ubicación ideológica 
mayoritaria de sus electores, habría que ubicarla 
en el centro-izquierda. Ello concuerda también 
con la intuición general respecto a que Lescano 
se ubica en el ala izquierda de AP. ■

CARLOS 
LEÓN MOYA OPINIÓN

Circo de la vacuna
E n setiembre, publiqué una co

lumna advirtiendo del peligro 
que sería una campaña en plena 
pandemia. Mis grandes temores 
eran las aglomeraciones, que sí 
han ocurrido, y los regalos irres

ponsables de medicamentos. Hasta imaginé 
a los candidatos entregando dióxido de cloro.

No previ dos cosas. La primera fue la caí
da en desgracia del dióxido de cloro y su 
reemplazo masivo por la ivermectina, que 
sí tiene un rol en la campaña y es hasta más 
nociva de lo que sospeché. Pero en setiem
bre, la ivermectina solo era un hermano 
menor de la lejía industrial.

Lo segundo que no previ fue la centra- 
lidad de las vacunas en el debate nacional. 
Sin embargo, allí el peligro no viene tanto 
de los candidatos como de las propias au
toridades ya electas, cuya necesidad por 
atención las convierte en protagonistas de

un populismo barato e inútil.
¿Por qué inútil? Porque las vacunas en el 

mundo se venden por ahora solo a los Esta
dos. Al Ejecutivo. A nadie más. Pero así como 
el sector privado chilla cada día para vender 
sus propias vacunas, autoridades de todos 
los niveles de gobierno buscan hacer lo pro
pio para sacar un rédito político: incluye al 
Congreso, a gobernadores y hasta alcaldes.

El primero de estos casos fue el de Élmer 
Cáceres Lliclla, gobernador de Arequipa, 
quien envió en agosto una carta al presi
dente ruso Vladimir Putin pidiendo com
prarle las vacunas Sputnik V. Aunque des
quiciado, al menos Cáceres Lliclla es veloz.

La respuesta de la Embajada rusa fue ob
via: vaya por los canales regulares, las com
pras las debe solicitar su Estado, un abrazo.

El caso más vergonzoso -por minúscu
lo, patético y surreal- es el del alcalde de 
La Molina,-Alvaro Paz de la Barra, un sujeto

con la consistencia física y mental de Pepe 
Cortisona. A inicios de enero, Paz de la Ba
rra promocionaba una supuesta entrega de 
11 millones de vacunas Pfizer por parte del 
Estado de Israel. Era tan burdo el engaño 
que la propia embajada de Israel en Perú lo 
desmintió el 8 de enero, repitiendo -una vez 
más- que los alcaldes no tenían nada que 
tratar con ellos. Pero el señor Cortisona, que 
no tiene un límite para el ridículo, insiste aún 
en que esas vacunas llegarán, mientras se 
graba a sí mismo desinfectando las pistas de 
su distrito para transmitirlo por Facebook.

El último caso es del miércoles. El pre
sidente de la Comisión de Salud del Con
greso, Ornar Merino, de Alianza para el 
Progreso, envió al jefe del Fondo Ruso de 
Inversión Directa un oficio sin mayor pre
tensión donde le preguntaba cómo se ha
cían las gestiones para comprar la vacuna 
Sputnik V. Y como el Congreso no la puede

comprar, cuando le remitan la información 
se la trasladaría al MINSA a ver qué hacen.

Pero Ornar Merino no pudo con un pa
pel tan menor. Por eso, anunció el m iérco
les que la Comisión de Salud había "inicia
do gestiones" para la compra de la vacuna. 
¿Del papel que enviaron se desprende eso? 
En absoluto. Y  tampoco les corresponde. 
Pero Ornar Merino, o Alianza para el Pro
greso, querían seguramente un mejor lugar 
en la foto, cuatro o cinco electores que les 
digan gracias por nada.

Es probable que en los siguientes días 
veamos más de lo mismo: autoridades d i
ciendo que ellos pueden conseguir la vacu
na, cuando no pueden; candidatos m etien
do de cualquier manera la vacuna en sus 
propuestas solo por llamar la atención. Y 
en casi todos los casos, será una mezcla de 
fanfarronería y mentira. Tal como una cam 
paña e lec to ra l.*

T líf  áforrftr, f ié  Hforrftr
Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, 

acaba de hacer suya la vieja frase 
"videíto manda". El m iércoles 3 de 
febrero, la municipalidad adjudicó  
un contrato de 230,000 soles para  
"el servicio de producción general 
de 200 videos docum entales sobre 
los distintos m onum entos y espa
cios públicos del centro de Lima", 
según dice el docum ento que lleva 
la firma del subgerente de logística. 
M ás allá de lo inoportuno del g as
to -d esp ilfa rrar casi un cuarto de 
m illón de so les en videos cuando  
en la capital flam ean las banderas

blancas del ham bre-, lo cierto es 
que el baile de cifras que aparece  
en el escrito parece salido de una  
m ala película. Dice el docum ento  
que se rodarán 200 "docum enta
les" por 230 mil soles, es decir, 
cada videito de m arras contaría  
con un presupuesto  prom edio  
de 1,170 soles. El m onto es a b so 
lutam ente ridículo. En el m ercado  
local, un spot publicitario  de 20  
segundos difícilm ente baja  de los 
15 mil dólares. ¿Cóm o exp licarle  
al agob iado  contribuyente esta  
presunta  ganga? Pero es que en

este thriller hay más piezas que no 
encajan. La em presa elegida por 
la adm inistración M uñoz es "Teu 
Publicidad E. I. R. L.", una com pa
ñía con un capital social de 9,000  
so les que desde el 2012 , cuando  
se constituyó, ha firm ado 12 con
tratos con el Estad o  por m ontos 
que, en prom edio , no p asaro n  de  
los 15 m il so les. Y hay un dato más 
preocupante . En  el 2016 u na co
m isión del C on g reso  identificó  al 
fundador de la  co m p añ ía , D aniel 
Alonso  Sa lazar Á lvarez, en  una  
tram a de colusión con funcionarios

de la SUNARP que desfalcaron al 
Estado más de tres m illones de 
soles en contratos publicitarios. El 
caso term inó en el Poder Judicial 
que el año pasado condenó a los 
funcionarios y em presarios invo
lucrados. En setiem bre pasado  
Daniel Salazar transfirió la empre- 
sa"Teu Publicidad" a su herm ana: 
María A iessandra Salazar Álvarez, 
quien firmó el contrato con el muni
cipio. Nelson Shack, el m andam ás  
de la Contraloría, es de ios pocos 
peruanos que por estos días tiene  
trabajo  asegurado.
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L a pandemia me pone más y más 
irascible hasta el punto de sentir
me explosivo. De un momento a 
otro, entro en zozobra y se apodera 
de mí una suerte de desgobierno 
interior que, poco a poco, me va

diezmando.
Cada día que pasa la sensación de opresión 

se agiganta. Es inevitable.
En el hospital Honorio Delgado Espinoza los 

pacientes — ya son varios—  se tiran por las ven
tanas para huir no sólo de la enfermedad sino 
de algo mucho peor. Indecible. ¿Qué ocurrirá allí 
dentro?, me pregunto y me imagino la antesala 
del infierno. Le escribo al psiquiatra (a quien no 
veo desde el inicio de la crisis, es decir, marzo del 
año pasado) y le pregunto si está atendiendo. Me 
dice que sí y que puedo pasar a la una de la tarde.

Mientras espero a que pasen las horas me 
pongo a escribir tratando de liberarme de la 
incertidumbre. Quiero sortear los malos pen
samientos. Es inútil.

Mamá — por enésima vez—  me dice que yo 
la puedo contagiar y me invade un sentimiento 
de culpa que (ella lo sabe) me aniquila. El otro 
día, apenas asomó la voz del doctor Huerta en la 
radio, ella me mandó a apagar el aparato.

— ¿Porqué?
— Ya estoy harta de escuchar a ese viejo de 

mierda.
— Ese doctor es menor que tú.
— Ya lo sé, pero eso no quita que sea un viejo 

de mierda.
— Cálmate.
— Lo mismo te pido a ti. Cada vez que sales

FHISTORJM
ORLANDO MAZEYRA GUILLEN

Llorar en pandemia

a la calle, tu padre entra en angustia. 
— Así no se puede vivir.
—Tienes que irte.

— Ya lo sé.
Empiezoa buscaruna habitación barata.Sólo 

necesito una cama, un escritorio y algunos de

mis libros. ¿Cuáles?, me pregunto. Sólo me tengo 
que llevar los imprescindibles.

— Doctor — le digo a mi psiquiatra—, ¿la 
depresión es más letal que el virus?

—Tienes que sobreponerte — me sugiere— . 
Creo que ahora puedes valorar más lo que tienes.

— Yo sólo tengo tristezas.
— Sólo te compadeces de ti mismo.
Le pregunto si sabe lo que ocurre en ese hos

pital de los suicidas. El tipo tenía insuficiencia 
respiratoria por el covid-19. No pudo resistir y 
buscó un balcón para ponerle fin al sufrimiento.

— ¿Tú harías lo mismo? — me pregunta el 
médico.

— No lo sé.
— Estás pidiendo auxilio.
— Al menos usted me escucha sin juzgarme. 

Yo siempre he sido experto juzgando a los demás. 
Me siento la peor porquería.

— ¿Y escribes?
— Casi nada.
— ¿Por qué?
— Porque me he quedado completamente 

vacío.
Le digo que mi vida no tiene sentido. Y que 

lo que le digo no tiene sentido. Que todo lo que 
escribo no tiene sentido. Ya nada tiene sentido. 
Nada. Luego viene la receta. El rumor de la calle. 
Gentes con tapabocas de toda laya. La garúa. El 
puesto de películas. La farmacia. El ansiolítico. 
Mientras siento cómo caen en mi cuerpo las go- 
titas que vienen del cielo me imagino un lugar 
remoto y vasto donde la mano del hombre no 
pueda destruirme. Ni siquiera puedo llorar. El 
cielo lo hace por m i l

PEDRO
CASUSOL A ,OPINION

Politizar la crisis sanitaria
S ería un error perder de vista las 

marchas tras el anuncio de esta 
nueva cuarentena. En España, 
la última marcha negacionista 
congregó a más de mil personas, 
mientras que en Países Bajos las 

protestas contra el toque de queda terminaron 
en violentos disturbios. En el Perú, el llamado vía 
Twitter logró reunir a antivacunas, conspiranoi- 
cos y trolls, pero algunos grupos políticos que 
quisieron hacer suyas estas manifestaciones, en 
plena campaña electoral, terminaron por darle a 
todo eso un matiz político. Lo que iba a ser una 
serie de marchas organizadas por un puñado de 
negadonistas, arengando sin tapabocas contra el 
confinamientoy el toque de queda, acabó siendo 
un remedo de las marchas de noviembre pasado.

En el Perú, en lugar de ser un asunto de sa
lud pública, tomamos la pandemia como un 
elemento más en el tablero político electoral. 
Casi como si no tuviéramos hospitales desbor
dados, escasez de camas UCI, miles de balones

de oxígeno a la espera de ser llenados, apilados 
en la calle como un muro verde, con gente que 
muere esperando ser atendida. En fin, como si 
esta no fuera otra vez la peor tragedia sanitaria 
de la historia del Perú. En este contexto, ser ne
gacionista y salir a marchar porque no crees en 
el virus ya es repudiable, pero más repudiable 
aún me parece ese candidato en la cola de las 
encuestas que vio en el descontento de la gente 
una oportunidad más para seducir a dos o tres 
votantes incautos.

Por supuesto, salir a marchar es legítimo: es 
un derecho constitucional. A fin de cuentas, es lo 
que le da vida a todo proceso político. Hace solo 
unos meses las marchas contra Manuel Merino 
decidieron el rumbo de nuestro país con miras 
al bicentenario. Y desde entonces, un sector del 
espectro político con sangre en el ojo aprovecha 
cualquier descontento ciudadano para señalar 
la precariedad del gobierno. La arenga "Sagasti 
no me representa''-una clara alusión aT'Merino 
no me representa" de las marchas de noviem

bre- pone en evidencia la real naturaleza de las 
manifestaciones en contra de la cuarentena. 
Lo gracioso es que esta se mezcla con afiches 
conspiranoicos sobre la OMS, el Nuevo Orden 
Mundial y Bill Gates.

Habría que estar loco para celebrar el nue
vo confinamiento porque hasta el gobierno lo 
ha decretado sin mayor entusiasmo. Es lógico, 
nadie quiere estar encerrado. Los sectores vulne
rables van a ser los más afectados: sin poder salir 
a trabajar, viendo cómo el virus hace estragos en 
todos los aspectos de la vida y se convierte en 
pobreza y desolación. Pero ocurre que hemos 
llegado aun momento de no retorno. Si tan solo 
nos hubiéramos preparado mejor durante los 
meses que precedieron a esta segunda o la ... 
Pero fue precisamente ese ímpetu y esas ganas 
de reactivar la economía, de reabrir los centros 
comerciales, las tiendas y los gimnasios -todo 
excepto aquello que fuera gratis y al aire líbre
lo que nos ha llevado a esta calamidad. Ahora 
lo único que debe estar en la cabeza de todos

es aliviar al personal de salud y reducir la tasa 
de contagios.

Creoque los políticosque han querido subirse 
al carro de los movimientos #noalacuarentena y 
#noaltoquedequiebra han sido cortos de vista. 
Es evidente que los contagios treparan en estas 
dos semanas de cuarentena, lo que nos llevará 
¡rremediablementea otro confinamiento y ahora 
el gobierno tendrá el pretexto perfecto: dirá que 
fueron las marchas de los negadonistas, que sa
lieron sin las medidas de protección adecuadas, 
las que multiplicaron los contagios. Claro que 
a los negadonistas esto les tiene sin cuidado. 
Finalmente, para ellos el virus no existe. Pero 
vamos a ver qué dicen entonces López Aliaga 
y todos esos grupos políticos que nos quieren 
poner contra las cuerdas, a elegir entre la bolsa 
o la vida, como si el país pudiera salir adelante 
con un exceso de 500 o 600 muertes por día. La 
verdad, a veces dan ganas de que gane el voto 
blanco o viciado. Incluso eso sería mejor que los 
candidatos que tenemos J i

filie  liftrrfsr,
En la última semana, España 

ha reportado varios brotes in
fecciosos en algunos centros 
geríátrícos donde ya se había 
concretado la campaña de va
cunación. Si bien esta era una 
posibilidad que ya habían ad
vertido los científicos, no deja 
de ser un golpe duro en la lucha 
contra el covid-19. Más aún por 
las altas tasas de contagios y la 
letalidad que se han reportado 
en algunos de los centros afecta
dos. El primer brote se detectó en

el centro"Vigor" una residencia 
madrileña que había sorteado la 
primera ola sin reportar ningún 
contagio. Tras recibir la primera 
inyección de la vacuna Pfizer en 
diciembre pasado, el 7 de enero, 
mientras esperaban la segunda 
dosis, dos trabajadores dieron 
positivo al virus. Fue cuestión de 
días para que el covid empezara 
a cebarse con los 48 ancianos que 
residían en este centro privado. A 
la fecha ya han muerto 12 y tres 
más están en estado crítico. Las

autoridades locales explicaron 
que la falta de la segunda dosis 
fue clave para esta arremetida 
letal. Se trató como un hecho 
aislado y la mala noticia des
apareció rápidamente de los 
medios de comunicación. Pero 
esta semana otros dos geriátricos 
han sucumbido al virus cuando 
sus usuarios y trabajadores ya 
habían recibido las dos dosis. 
El primero fue el "Sanatorio 
Marítimo", un geriátrico asturia
no donde, de los 128 ancianos

que residen en la instalación, 79 
han dado positivo. Hoy se cono
ció que 22 de ellos han sido hos
pitalizados en las últimas horas. 
En esta ocasión las autoridades

locales explicaron que la vacuna 
necesita nueve días para generar 
inmunidad y que el contagio se 
produjo antes de este plazo. Esta 
semana, sin embargo, otro cen
tro de ancianos ha sido remecido 
por el patógeno. En la residencia 
Cimadevilla, de los 34 usuarios 
-todos ellos vacunados con la se
gunda dosis el 19 de enero- 17 
están infectados y uno ha falle
cido. ¿Qué está pasando con la 
vacuna Pfizer? Por ahora la res
puesta es un cauteloso silencio.
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Violación
■ U n  alférez de la PNP es encarcelado 
preventivamente acusado de haber forzado 
sexualm ente a una suboficial que trabajaba bajo
sus órdenes
• * - CARLOS PORTUGAL

E
l a lférez  Raúl Álvarez 
L yn ch  era el jefe de la 
S ección  Familia de la 
com isaría San Caye
tan o  en El Agustino. 
Se en ca rga b a  de supervisar el 

tra b a jo  de sus subordinados en 
lo s ca so s  de violencia contra la 
m u jer. D esd e el pasado miér
co le s  2 7  Á lv a re z  está en prisión 
p re v e n tiv a  acu sad o  de violar a 
u n a  su b o fic ia l dentro de la de
p e n d e n c ia  p o lic ia l donde ambos 
tra b a ja b a n . S egú n  narró la vícti
m a, Á lv a re z  la  acosó durante va
rio s  d ía s  h a s ta  q u e llevó a cabo 
la  a g re sió n .

S E C C IÓ N  FA M ILIA
Á lv a re z  L yn ch  tiene 26 años, 

se  g ra d u ó  de la  Escuela de Ofi
c ia le s  d e  la  PN P hace dos años. 
L a  v íc tim a , a quien  llamaremos 
“ C a m ila ”, tien e  la  misma edad y 
es su b o fic ia l de tercera.

“ C a m ila ” em pezó a traba
j a r  en  la  S ecció n  Familia de la 
co m isa ría  d e  San Cayetano en 
d ic iem b re  del 
2019. Á lvarez  L y
nch llegó en abril 
del 2.02.0 a esta 
dependencia p o 
licial y  en octubre 
pasado lo nombra
ron jefe  de esa sec
ción. La suboficial 
“Camila”, entonces, 
quedó bajo su man
do.

La agente narró al 
fiscal que la primera 
agresión se produjo el 
8 de enero. En aquella 
oportunidad ella logró 
escapar. “Eran las 7 
pm. Me encontraba de 
servicio en la comisaría.
(Á lvarez) Ingresó p o r 
la puerta procediendo a 
cerrarla y  sin decir nada 
se me acercó a querer sa
carm e la mascarilla por la 
fuerza. Utilizando la fuer
za intentó besarme y  como 
estaba pegado a la puerta 
lo empujé y  abrí la puerta.
Salí de la oficina y  justo pa
saba un colega”, dijo.

“Camila” les contó el 
episodio a dos compañe
ras suyas, suboficiales de la 
misma promoción. Las dos le 
recomendaron lo mismo: que 
si quería evitarse problemas, 
no lo denunciara. Ella tomó 
aquello como un buen consejo 
y se quedó callada.

“El día 9 ‘Camila’ me lla
mó a eso de las 5:55 a.m., con 
un tono lloroso y de miedo di-
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ciendo que el alférez entró a su 
oficina, cerró la puerta e intentó 
besarla. Me dijo que tenía mu
cho miedo”, dijo a la policía una 
de las compañeras de la víctima.

La misma testigo explicó que 
en varias oportunidades optó 
por quedarse con su colega para 
no dejarla sola en los turnos de 
noche. Y  que aquello exaspera
ba al alférez.

Tenía miedo de acercarse al 
alférez y a veces me decía para 
poder acompañarla cuando la 
llamaba. El 12 de enero me lla
mó dos veces diciendo que la 
acompañe porque sentía miedo. 
Ese día el alférez me gritó, di
ciendo si no tenía casa para que 
esté durmiendo acá (en la comi
saría) ’, agregó la testigo.

El testimonio de otra subo
ficial confirma la versión de la 
victima. “Hace una semana 
mamila me comentó personal
mente que se sentía incómoda 
por las actitudes del alférez (...) 
Me contó que era víctima de 
acoso y  que en
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* la  denuncia de " ram-, „

yarpúedoíetbalar,neSe êv^ ló  e^ aírtí3 *  Sa" Borja: " A l_ _ _  tira rm e  tra n q u¡|0 -" pantalon y me dijo: 'ahora

Peritos inspeccionan la oficina de la Sec
ción Familia, d o n d e  ocurrieron los hechos.

una o p ortu n id a d  la persiguió 
por la e s c a le r a ”. Sobre el pre
sunto a g reso r  —el alférez Álva
re z-, añadió: “E l  investigado es 
una persona prepotente, alta
nera, con a ir e s  d e  grandeza, no 
tiene trato la b o r a l”.

DENUNCIA
Según e l  testim o n io  que 

brindó “C a m ila ”, la violación 
ocurrió el 1 8  d e  enero  a las 
10:30 p.m. c u a n d o  ella  se en 
contraba en  la  o fic in a  d e  la 
Sección F a m ilia .

“Se acercó  e l  a lfé r e z ,  in 
gresando r á p id a m e n te ,  c e 
rrando la p u e r ta  y  m e  e m p e 

zó a reclamar: “ ‘¿ P o r  q u é  a n d a s  
hablando que y o  t e  h e  q u e r i d o  
violar?’. Fue en  e s e  m o m e n t o  
en que empecé a  t e m b l a r ” , d i j o  
“Camila”.

¿Yeni Apaza, abogada de "Camila”: 
"Están tratando de amenazar a las 
testigos".
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Alférez PNP Raúl Álvarez Lynch, jefe de la Sección Familia: ahora está preso.

“‘Como tanto hablas que te 
quiero violar, ahora sí te voy a 
violar’, me dijo. Intentó besar
me por la fuerza y puse resis
tencia para que no me bese. Lo 
empujé. No haciéndome caso, 
me agarró de los brazos y se 
bajó el pantalón. Le decía que 
me suelte”, añadió “Camila”. El 
alférez concretó la agresión y se 
marchó.

“Me quedé asustada, no 
supe reaccionar. Me quedé en 
shock”, dijo. Según se recoge en 
la denuncia, “Camila” se dirigió 
al dormitorio de mujeres, que 
estaba vacío. Después tomó una 
ducha. E incapaz de conciliar el 
sueño, a las 2 a.m. le escribió a 
una amiga, compañera de pro
moción, asignada a otra depen
dencia. Acordaron encontrarse 
a las siete de la mañana.

Fue esta colega quien la con
venció de que presentara una 
denuncia en contra de su supe
rior. Juntas fueron a la Comisa
ría de San Boija.

El médico legista confirmó 
lesiones compatibles con la 
agresión que describió la vícti
ma. E, inmediatamente, se or- Comisaría San Cayetano en El Agustino. Allí trabajaban la victima y el agresor.

denó la detención del alférez.
Los policías de San Boija fue

ron a buscar a Álvarez a la Co
misaría de San Cayetano. Allí les 
dijeron que el alférez se encon
traba de franco. Los intentos por 
dar con su paradero fracasaron.

La mañana del 20 de enero, 
cuando el delito ya no podía 
considerarse en flagrancia por
que habían transcurrido más de 
24 horas y, por tanto, no cabía 
la detención sin una orden del 
Poder Judicial, Álvarez se pre
sentó en la Comisaría de San 
Boija. Dijo que había estado de 
viaje en Huaral y que, enterado 
de la denuncia, se presentaba 
para rendir su manifestación. Y 
dio su versión de los hechos.

El alférez dijo que las rela
ciones sexuales habían sido de 
mutuo consentimiento. Cuando 
terminó con el trámite, dio la 
dirección de la casa donde ase
guró que vive con su madre y su 
pareja y se fue.

El 23 de enero se presentó a 
la Depincri de El Agustino para 
volver a rendir su manifesta
ción. Repitió la misma versión 
de los hechos y añadió que tenía 
pruebas en su celular de la re
lación amorosa con su víctima, 
pero que había perdido el apa
rato.

Quien sí presentó su celular 
fue “Camila”. En los mensajes 
que intercambió con Álvarez la 
policía advirtió que el trato de 
ella con su jefe era estrictamen
te profesional. No así el trato 
que el alférez le daba a su subor
dinada. Los policías a cargo de 
la investigación apuntaron que 
Álvarez solía escribirle insisten
temente a “Camila” a pesar de 
las respuestas cortantes de la 
suboficial.

“Las efectivos policiales vie
nen siendo hostigadas para que 
no sigan brindando su decla
ración. Las están tratando de 
amedrentar reclamándoles por 
ir a declarar sin tener autoriza
ción”, advierte Yeni Apaza, abo
gada de “Camila” y representan
te de la Corporación de Defensa 
y Especialización Policial.

La pericia psicológica des
cribe a “Camila” como la vícti
ma perfecta de un depredador 
sexual. “La evaluación muestra 
que presenta afectación psico
lógica asociada a hechos inves
tigados. La peritada se carac
teriza por ser pasiva, sumisa, 
influenciable. Ante personas de 
autoridad tiende a dominarse 
y  someterse por temor”, dice 
la pericia. El alférez Álvarez se 
cruzó en su camino.

Sin embargo, los planes de 
sortear la detención por fla
grancia que tenía el presunto 
agresor no le salieron como ha
bía calculado. La Fiscalía hizo 
su trabajo y presentó un reque
rimiento de prisión preventiva. 
El 23 de enero, tras declarar en 
la Depincri, quedó detenido. 
Tres días después un juzgado 
consideró que las pruebas son 
contundentes y ordenó que el 
alférez ingrese a un penal de 
delincuentes comunes donde 
pasará los próximos seis meses 
a la espera de ju ic io .*
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Producían coca
■Los colombianos 
Alexander Garzón y 
Diana Carolina Pérez 
tenían, de pantalla, 
una productora 
cinematográfica. Hace 
unos días la DIRANDRO 
los capturó con 63 kilos 
y medio de cocaína
•♦JULIO ROSPIGLIOSI

(33), también de nacionalidad 
colombiana, estaban coordi
nando un envío de clorhidrato 
de cocaína a Europa que saldría 
por el aeropuerto Jorge Chávez. 
Con esa pista, a los investigado
res no les resultó difícil averi
guar que el acopio de la droga se 
realizaba en el inmueble que el 
matrimonio alquilaba en la ur
banización Higuereta (Surco). 
El dueño del cargamento, según 
las investigaciones, sería otro 
“empresario” del país caribeño, 
un sujeto apodado “Costeño”.

Con la información corrobo
rada, el pasado 22 de enero la 
fiscalía y la policía antidrogas 
allanaron el inmueble de Surco 
y detuvieron a la pareja de ex
tranjeros. Hallaron 63 kilos y 
medio de clorhidrato de cocaína 
escondidos en dos habitaciones. 
La requisa y el seguimiento po
licial también permitieron esta
blecer sus nexos con conocidos 
personajes del hampa peruano.

A
lexander Garzón
Amado (40) enca
jaba en el perfil del 
migrante emprende
dor que, a golpe de 

esfuerzo, había hecho patria y 
patrimonio en Perú. En la última 
década el colombiano pasó de 
conducir un viejo Station Wagón 
del 95 a pasearse a bordo de un 
Seat León. También se mudó de 
barrio. Cambió la modesta casa 
que alquilaba en la urbanización 
Maranga (San Miguel) por un 
inmueble de tres pisos en una 
acomodada zona de Surco. En los 
negocios, aparentemente, le ha
bía ido muy bien. Recién llegado 
al Perú, en el 2011, se presenta
ba como un jardinero paisajista 
hasta que, en el 2018, fúndó una 
productora de cine. Pero resultó 
que todo era ficción, el guión de 
una mala película. Y la DIRAN
DRO lo dejó al descubierto cuan
do convirtió a Garzón en el pro
tagonista de una investigación y 
le siguió los pasos durante cinco 
meses grabando todos sus mo
vimientos. El operativo terminó 
con la incautación de 63 kilos y 
medio de cocaína hallados en su 
domicilio.

La DIRANDRO lo puso en la 
mira cuando un informante les 
hizo saber que Garzón y su pa
reja, Diana Carolina Pérez Parra
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FACHADAS
Oficialmente, no hay ras

tros sobre cómo se ganaba la 
vida Alexander Garzón hasta el 
2018, cuando fundó, junto al di
rector colombiano Oswaldo Al- 
dana Castellanos, la productora 
“I Films Entertainment S.A.C.”. 
La compañía tiene como único 
trabajo una olvidable película 
titulada “La sacamos del esta
dio”, la historia de un sufrido 
hincha de la selección peruana 
que hace de todo para llevar a 
su padre al Mundial de Rusia.

La cinta llegó precedida de 
cierto despliegue publicitario. 
Los actores realizaron firmas de 
autógrafos en centros comer
ciales y algunos canales de se
ñal abierta le dedicaron repor
tajes en prime time. Se estrenó 

en junio del 20x8 y

_______________ ¡ O i  'Afiche del bodrio "La sacamos del
¿Yami Castillo Azalde, medio hermano de "C alígu la", fue captado en reuniones con el colombiano Garzón en Miraf lores. estadio" estrenada en junio del 2018.
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Alexander Garzón Amado (40) y su pareja Diana Pérez Parra (33), capturados en su casa del jirón Gerona, en Surco.

fue un fracaso de taquilla. La 
crítica, piadosamente, la ignoró.

El sitio web de la empresa 
desapareció al poco tiempo y 
no se volvió a saber de ninguna 
producción más. En registros 
públicos no figura otro movi
miento que no sea el de su fun
dación, con 5,000 soles como 
capital. La DIRANDRO está 
convencida de que es una em
presa fantasma.

Uno de los siete auspiciado- 
res de la película fue la empresa 
“Viva Grass”, cuyo nombre legal 
es Capital Group Perú S.A.C., 
dedicada a la instalación de cés
ped artificial y que ahora figura 
con suspensión temporal en la 
SUNAT. La compañía fue fun
dada el año 2015 por la pareja 
de Garzón, Diana Pérez, y  otra 
compatriota de la pareja, Diana 
Díaz Sánchez. La fiscalía tam
bién la ha puesto en la mira.

CLAN CALÍGULA
El i de setiembre del 2020 la 

DIRANDRO envió un informe a 
la Fiscalía Antidrogas del Callao 
en el que se recoge la versión 
de un informante sobre un pre

sunto envío de droga al extran
jero. La fuente dio los nombres 
de pila y los apodos de algunos 
de los involucrados, la mayoría 
colombianos, aunque también 
ciudadanos peruanos y una ciu
dadana paraguaya. Todavía fal
ta identificar a varios de ellos.

En ese momento lo único que 
sabían los investigadores sobre 
el cargamento era que estaba 
siendo acopiado en algún punto 
de la capital y que su destino se
ría Holanda, España y Canadá. 
Ese mismo día la fiscalía ordenó

abrir la investigación.
Para fines de setiembre 

los agentes lograron captar a 
Alexander Garzón en el frontis 
de una vivienda de Miradores. 
Allí, el colombiano sostuvo una 
breve reunión con Yami Castillo 
Azalde, el medio hermano de 
Femando de Romaña Azalde, el 
famoso “Calígula”. De Romaña 
fue uno de los delincuentes más 
ranqueados de inicios de los 90. 
Sus crímenes -robo de autos, 
chantajes sexuales- llamaron 
la atención de la prensa por el

carácter “televisivo” del perso
naje. “Calígula” murió de tres 
disparos en la cabeza y  su asesi
nato nunca se resolvió.

Todo indica que su medio 
hermano Yami Castillo no igno
ra lo que es la emulación. Entre 
el 2014 y 2015, los detectives de 
Miraflores lo investigaron por 
los robos a una casa de San Isi
dro, a una joyería situada a una 
cuadra de su casa y  a un negocio 
del “chico reality” Mario Hart. 
Luego de su última detención 
en junio del 2015, en la que lo 
acusaban de liderar una banda 
denominada “Los malditos de 
Barrios Altos”, los medios poli
ciales lo apodaron “Calígula II”.

La vigilancia policial reveló 
una serie de reuniones entre 
Garzón y Castillo durante el mes 
de octubre pasado. La casa de 
Higuereta se volvió, además, el 
punto de encuentro de supues
tos empresarios colombianos y 
peruanos.

En diciembre del 2020, el 
movimiento en la casa se detu
vo. Alexander Garzón y  Diana 
Pérez viajaron a Colombia y re
gresaron veinte días después, el

pasado 11 de enero. Y pocos días 
después Garzón sostuvo una re
unión con el supuesto financista 
del envío, un empresario colom
biano apodado “El Costeño”. La 
cita se produjo en la cafetería 
“Buon Di”, de Surco. Todo que
dó registrado en video.

A  pesar de tratarse de una 
red más amplia, la fiscalía de
cidió centrarse en la pareja de 
colombianos que custodiaba la 
droga en la casa de Higuereta 
y capturarlos in fraganti. El pa
sado 22 de enero los fiscales y 
agentes antidrogas allanaron el 
inmueble y encontraron 79 la
drillos en dos habitaciones que 
estaban bajo llave. La droga es
taba distribuida en tres maletas.

Durante el allanamiento los 
detectives también encontraron 
el pasaporte de Ernesto Cruz 
Rivera, detenido por tráfico de 
drogas el 2019, y el carné de 
extranjería de Luis Castañeda 
Chinchilla, el hermano de un 
sujeto detenido en 2017 por 
transportar más de 5 kilos de 
cocaína camuflada en botellas 
de aceite de oliva. Las investiga
ciones continúan.®á El ru tilan te  logo de "I Films Entertainment S.A.C.".
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La cámara de uno de ios transportes de Prosegur capta el momento en que Saavedra coloca fajos de billetes en una mochila.Yéndose de robo

Lionel Saavedra y Lucero Silupú se casaron en junio del 2019, cinco meses después del robo. El ladrón tuvo la desfachatez de plantearle una demanda laboral 
a la empresa “por beneficios laborales".

■ La historia del hom bre que le extrajo dos 
millones de soles a Prosegur y que fue extraditado 
desde Argentina el pasado 30 de enero

•0-JUUOROSPIGLIOSI

E
n el barrio de La Ta
blada, en Buenos Ai
res, Lionel Saavedra 
Pari (30) era un total 
desconocido. Se ha

bía instalado en este vecindario 
a fines del 2019, poco antes de 
que el Poder Judicial del Perú or
denara su ingreso a prisión pre
ventiva por uno de los robos más 
sonados de los últimos años, el 
perpetrado en Prosegur cuando

él trabajaba como “portavalores” 
para esta empresa. La compañía 
lo acusa de llevarse más de 2 mi
llones de soles. Saavedra recono
ce ahora el delito, pero alega que 
fue mucho menos.

Poco tiempo después de mi
grar a Buenos Aires, lo siguie
ron su esposa y sus dos hijas, de 
3 y 9 años. Allí la familia vivió 
tranquilamente en el número 
495 del Pasaje Crovara.

Saavedra, sin embargo, .tenía 
una alerta roja de Interpol y la 
policía lo capturó en enero del 
año pasado. Ante la corte fede
ral argentina que debía de deci
dir su extradición, el extrabaja
dor de Prosegur argumentó que 
era “el único sustento de su fa
milia ya que su mujer se dedica 
al cuidado de sus hijas e hizo sa
ber, también, que trabaja como 
ayudante de albañil, actividad 
por la cual cobraría entre 4 y  5 
mil pesos semanales (entre 150 
y 200 soles)”, según dice la re
solución de la corte que ordenó 
que siguiera el proceso en liber
tad. A  cambio debió pagar una 
fianza de 25,000 pesos, algo 
más de 1,000 soles.

Ya en libertad, Lionel Saa
vedra aceptó la recomendación 
de su abogado de acogerse a la 
terminación anticipada. Sin em
bargo, el proceso de extradición 
debía continuar. Entonces, llegó 
la pandemia y el extrabajador 
de Prosegur siguió haciendo 
su vida sin sobresaltos en Bue
nos Aires. Matriculó a sus hijas 
en un colegio público y siguió 
trabajando como albañil. Hace 
cinco días fue finalmente trasla
dado a Lima. Su esposa, Lucero 
Silupú, se quedó en Argentina 
junto a sus hijas.

LA PISTA DEL DINERO
En enero del 2019, entre los 

trabajadores de Prosegur corría 
el rumor de que Lionel Saavedra 
iba a ser despedido. La compa
ñía investigaba la desaparición 
de 4,000 dólares ocurrida a fi
nes del 2018. Saavedra era el 
principal sospechoso, así que lo 
tenían marginado y no le asig
naban ninguna tarea.

El 21 de enero, sin embar
go, tuvo que reemplazar a un 
compañero que se ausentó. Le 
encargaron recoger una remesa 
en una agencia del Banco Con
tinental situada en Santa Ani- 
ta. Retiró seis bolsas de dinero, 
pero cuando llegó al depósito 
de la empresa sólo entregó tres. 
Esa noche, cuando se retiró de 
las instalaciones de Prosegur, 
las cámaras de seguridad lo cap
taron dentro de un vehículo de 
la empresa metiendo varias bol
sas de dinero en dos mochilas. 
Y minutos después se le vio sa
lir con una casaca y pantalones 
gruesos, un canguro y un bolso 
azul. La hipótesis es que llevaba 
el dinero pegado al cuerpo.

Después Saavedra se hizo 
humo. No regresó a trabajar 
y tampoco fue a su casa. Esa 
noche le envió un mensaje a su 
pareja avisando que iría al cum
pleaños de un amigo. No volvió 
a responder el celular por varios 
días.
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Prosegur realizó la denuncia 
esa misma noche y  entregó to
dos los vadeos de sus cámaras 
de seguridad a la policía. Seña
ló que el monto de lo hurtado 
ascendía a i ’so o ,o o o  soles y 
216,000 dólares.

Con Saavedra en paradero 
desconocido, las consecuencias 
del robo las empezaron a sufrir 
sus familiares, que denunciaron 
seguimientos y amenazas.

El 4 de febrero del 2019, por 
ejemplo, a dos semanas del de
lito, Vidal Saavedra, el padre de 
Lionel Saavedra, denunció en la 
comisaría de Zárate que alguien 
había dejado instalado un “bul
to negro con cables rojos” en la 
parte baja de su vehículo. Cuan
do lo descubrió, pensó que era 
una bomba, así que dio aviso in
mediato a la policía. Cuando la 
unidad antiexplosivos de la PNP 
analizó el aparato, descubrieron 
que se trataba de un GPS.

Días después, la tarde del 
8 de febrero del 2019, Lucero 
Silupú Girón, la pareja de Lio
nel Saavedra, recibió un mensa
je  amenazante. “Lucerito, que
remos un millón de soles que tu 
marido se ha robado, de lo con
trario Lucianita y  Luhana (sus 
hijas) pagarán las consecuen
cias. Recuerda que el dinero no 
vale nada. Habla con tu marido 
lo más pronto porque después 
será tarde para tus lamentacio
nes. Ustedes eligen: el dinero o 
tus hijos. Esperamos respuesta 
y nada de ir a los tombos porque 
igual somos varios y tenemos 
plomo y fierros como mierda”, 
le escribió una persona desco
nocida en un mensaje de What- 
sApp.

Sin la detención del principal 
y  único sospechoso del robo, las 
investigaciones se paralizaron.
La fiscalía rechazó solicitar pri
sión preventiva pese a un pedi
do explícito de los abogados de 
Prosegur.

Finalmente, al ver que su li
bertad no corría peligro, el la
drón reapareció en escena. Y  fue 
por todo lo alto. El 30 de abril 
de aquel año envió una carta 
notarial a Prosegur exigiendo el 
pago de sus beneficios sociales, 
su mensualidad de enero del 
2019 y las utilidades del período 
2018. “En caso contrario, pro
cederé a interponer la denuncia 
ante el Ministerio de Trabajo”, 
amenazó Saavedra.

También se presentó en las 
dependencias policiales, rindió 
su manifestación y pasó una pe
ricia psicológica. En ambos pro
cedimientos Lionel Saavedra 
reconoció el resentimiento que 
sentía contra la empresa, don
de había empezado a trabajar el 
2015 con un sueldo de 1,200 so
les. “Mi estadía al principio fue 
buena, pero con el pasar de los 
años he sido explotado”, dijo el 
16 de mayo del 2019.

Añadió que se sentía hostiga
do desde inicios de año porque 
le abrieron una investigación 
interna responsabilizándolo de 
la desaparición de los 4,000 
dólares. Lo habían hecho pasar 
por el polígrafo y lo llamaban 
cada cierto tiempo para hacerle

preguntas. “La situación f u e  h u 
millante y desagradable” , d i jo  
ante la policía.

Saavedra contó que l a  n o c h e  
del robo, cuando salió d e l  t r a b a 
jo, le escribió a su e sp o sa  p a r a  
decirle que se iría a una r e u n ió n  
con unos amigos. Pero r e c o n o c ió  
que aquella excusa h a b ía  s id o  
una mentira. Dijo que, e n  r e a 
lidad, se fue a Comas a  v e r  a  s u

amante porque se había entera
d o  de que estaba embarazada. 
“ El lunes me enteré de que mi 
amante estaba embarazada, así 
que salí a Comas a corroborar
lo , supuestamente era mi hijo, 
pero al final no fue. Con tantos 
problemas que tenía en la cabeza 
preferí irme a tomar a un bar de 
la  zona, y saliendo me robaron 
los documentos y dinero. Yo no

quería regresar a casa y pensé 
que al día siguiente iba a estar en 
la misma situación en el trabajo. 
Así que a las dos de la mañana 
decidí ir a la casa de mis tíos en 
Huaraz. Posteriormente, mi pa
reja me llamó para decirme que 
la habían amenazado de muerte 
a ella y a mis hijas. Me dio mu
cho miedo por ellas y decidí vol
ver”, contó al psicólogo forense.

Luego de aquella declara
ción, Saavedra no volvió a ser 
citado y el proceso pareció caer 
en el olvido. Consiguió incluso 
un nuevo trabajo como vigilan
te de una empresa, pero sólo 
duró un par de meses hasta 
que el dueño se enteró de la 
investigación en su contra. Al
gunos amigos del exportavalo- 
res cuentan que, en realidad, la 
empresa recibió presiones para 
que lo echaran.

Su esposa le perdonó la in
fidelidad y decidieron casarse. 
Era junio del 2019 cuando la 
pareja se formalizó y lo celebró 
por todo lo alto. La recepción 
fue en un local de San Juan de 
Lurigancho y asistieron cerca 
de 50 invitados. Fue una fiesta a 
todo dar, con hora loca incluida, 
whisky Johnnie Walker (etique
ta roja nomás) y vinos salidos de 
Lunahuaná. No hay evidencias 
de una luna de miel.

Pero pronto volvieron los 
problemas. Lucero Silupú vi
vía atormentada con supuestos 
reglajes en su contra. En se
tiembre le envió un mensaje a 
un amigo suyo contándole que 
estaba preocupaba porque una 
empresa había revisado sus 
deudas bancarias en la plata
forma Sentinel. En el mensaje 
acusa a esta misma compañía 
de haberla seguido. “Hola, vi mi 
Sentinel y  salió el Grupo Alfa 
Consultores SAC. Y ellos son fijo 
los que me estuvieron vigilando, 
pero fijo por encargo privado. 
Pero igual mis deudas están con 
la SUNAT”, le escribió a su ami
go la noche del 15 de setiembre.

La buena estrella empezó a 
apagarse. Un juzgado de Lima 
ordenó la prisión preventiva en 
contra de Saavedra en octubre 
del 2019. El ladrón, oliéndose lo 
que se venía, no se presentó en la 
audiencia. Para entonces ya ha
bía salido del país rumbo a Boli- 
via y con destino a Argentina.

Cuando la familia se instaló 
en La Tablada, un barrio de mi
grantes sudamericanos de clase 
media baja, nadie sospechó que 
el hombre de la familia era un 
prófugo de la justicia.

El círculo cercano de Saave
dra dice que el extrabajador de 
Prosegur está dispuesto a con
tar cómo hizo para sacar el dine
ro de Prosegur, pero no acepta 
el monto que se le imputa sino 
uno mucho menor. Las mismas 
fuentes señalan a esta revista 
que Saavedra intentará sostener 
la versión de que unos raquete
ros le robaron el botín el mismo 
día que él se lo robó a Prosegur. 
Y  su esposa se ha convertido en 
su fiel escudera.

“Con la frente en alto que 
sólo tú sabes la verdad. No es
tás solo. Dios, tu familia, ami
gos, están contigo. El que sea 
bueno para juzgar primero que 
se haya juzgado él. Mi respeto, 
admiración, confianza y, sobre 
todo, amor están contigo. Yo sé 
la clase de ser humano que eres. 
Al final de todo, sé que podrás 
decir tu propia verdad”, escribió 
recientemente Lucero Silupú en 
redes sociales. Misma compa
ñera de un virtuoso, che.B
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Prenda mía
■Una de las candidatas al Congreso del partido antaurista Unión por el Perú 
fue pescada en "Ripley" hurtando una blusa. Era la segunda vez que intentaba 
abolir el concepto de propiedad capitalista en dicho establecimiento

¿Fátima Foronda Rivas: a la policía le dijo que fue *un acto de protesta”. Abajo, el parte policial del 13 de enero.

TIPIFICACION
.  H E C H O S  D E  IN TE R E S  P O LIC IA L/IN TE R V E N C IO N  P O LIC IA LE S /S E R V IC IO  P O LIC IA L E F E C T U A D O IS E R V IC IO  

P O LIC IA L E F E C T U A D O

LUGAR DEL HECHO
LIMA /LIMA/ MIRAFLORES / OTROS CALLE SHELL 202 TIENDA RIPLEY O 
INTERVENIDO

• 1} FATIMA LUCIA FORONDA RIVAS<35). CON FECHA DE NACIMIENTO 10/06/198S . ESTADO CIVIL :
SOLTERO(A). CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 43053979, DIRECCION : LIMA / LIMA I 
MIRAFLORES : CALLE SHELL 657

DENUNCIANTE

.  1) FAUSTO WALTER VITOR V)LLANUEVA(33). CON FECHA DE NACIMIENTO 09/09/1987 , ESTADO CIVIL . 
SOLTERO(A), CON OOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 44660524. OCUPACION : EMPLEADO,
DIRECCION ; LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO : CALLE MONTEREY NRO.341 PISO 6 CHACARILLA DEL 
ESTANQUE

CONTENIDO
o 01. SIENDO LAS 21.57 HRS. APROX. DEL DlA DE LA FECHA, EL SUSCRITO OPERADOR DE LA TMP-1802 Y 

EN COMPAÑÍA DEL S3 PNP CAYLLAHUA SARAVIA ELVIS (CONDUCTOR) FUERON DESPLAZADOS POR LA 
CENTRAL DE RADIO CEOPOL Ñ MIRAFLORES HACIA LA CALLE SHELL 2020 (RIPLEY) EN EL LUGAR 
PERSONA RETENIDA POR PERSONA DE SEGURIDAD. 02. SITO EN EL LUGAR EL INSTRUCTOR POLICIAL 
QUE SUSCRITO SE ENTREVISTÓ CON AL PERSONA DE FAUSTO WALTER VITOR VILLANUEVA (33) LIMA 
SOLTERO. PREVENCIONCITA DE RIPLEY. CON DNI 44660524 DOMICILIADO EN CALLE MONTERREY 341 
PISO 6 , CHACARILLA Ñ SANTIAGO DE SURCO, QUIEN REFIERE HABER RETENIDO A LA PERSONA DE 
FÁTIMA LUCIA FORONDA RIVAS (36) LIMA. SOLTERA, INDEPENDIENTE, DOMICILIADO EN CALLE SHELL 
657 Ñ MIRAFLORES EN CIRCUNSTANCIAS QUE AL NOTAR SU ACTITUD UN POCO SOSPECHOSA Y SER 
CONOCIDA EN LA TIENDA POR INTENTAR LLEVARSE PRENDAS, DECIDE HACERLE UN SEGUIMIENTO 
CON LA VIDEOCÁMARA LA LAS INSTALACIONES RIPLEY, ES ALLI QUE VISUALIZA EL MOMENTO EN EL 
QUE FATIMA LUCIA METE EN SU CARTERA UNA BLUSA MARCA MARQUIS MUJER, COLOR BEIGE CON 
RAYAS BANCAS VALORIZADO EN CIENTO NOVENTA Y NUEVE SOLES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
PARA LUEGO INTENTAR SALIR POR LA PUERTA NRO. 02 Y ES EN ESE MOMENTO QUE ES RETENIDO 
POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA POSTERIORMENTE LLAMAR A LA POLICIA. 03. SE PROCEDIÓ 
CON E TRASLADO DE LA PERSONA RETENIDA JUNTAMENTE CON LA PERSONA ENCARGADA DE 
PREVENCIÓN DE RIPLEY A FIN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES. ASIMISMO, SE DEJA EN 
CONSTANCIAS QUE EL SUSCRITO NO ENCONTRÓ LA PRENDA EN PODER DE FATIMA LUCIA. 04. LO QUE 
SOY CUENTA A LA SUPERIORIDAD PARA LOS FINES DEL CASO.

»»MARfA DEL CARMEN YRIGOYEN

A
l cierre de esta edi
ción, en el partido 
Unión por el Perú 
continuaban espe
rando que Fátima 
Lucía Foronda Rivas, una de sus 

candidatas al Congreso, renuncia
ra a sus aspiraciones parlamenta
rias. La mujer, de 35 años, que 
postula por lea con el número 2, 
fue pillada infraganti hurtando en 
una tienda por departamentos. Y 
era reincidente.

Foronda no tiene mayor expe
riencia en la política. Es técnica 
en primeros auxilios y graduada 
por la Universidad San Martín 
de Porres en Comunicaciones. 
Es guitarrista de la banda de rock 
pesado “Área 7”, que formó con 
su gemela, Diana Foronda, en 
1999. Asimismo, tiene una marca 
de labiales a base de tintes natu
rales y trabaja como tatuadora en 
Sayas Tattoo Studio, en Mirado
res. Y  el 4 de diciembre del año 
pasado incursionó como ‘tende
ra’ en Ripley.

Eran cerca de las seis de la tar
de cuando Fausto Walter Vítor 
Villanueva, quien trabaja como 
“prevencionista” de la tienda 
Ripley de Miradores, se fijó en 
Foronda. Su experiencia le hizo 
sospechar de la actitud de la mu
jer y pidió que se le hiciera un 
seguimiento por las cámaras de 
vigilancia del establecimiento. La 
vio caminar por el área de perfu
mería y  acercarse hacia la zona de 
maquülaje y cuidados de la piel. 
Sin sospechar que la estaban ob
servando, Foronda tomó cuatro 
productos de la marca L’oreal 
y  los colocó bajo una axüa. Acto 
seguido, sin pasar por caja, se di
rigió a la puerta de salida.

El personal de seguridad, que 
ya estaba advertido, la retuvo. Mi
nutos después llegaron los agen
tes de la Comisaría de Miradores, 
quienes recuperaron lo hurtado.

Como el valor de los produc
tos no sobrepasaba los 200 soles, 
el hecho quedó registrado como 
una ocurrencia policial, una falta. 
Y  tras el papeleo administrativo, 
Fátima Foronda se fue a casa.

El pasado 13 de enero lo volvió 
a intentar. Eligió la misma tienda 
por departamentos aunque cam
bió de rubro: ahora le había echa
do el ojo a una prenda de vestir.

Vítor Villanueva se sorprendió 
al verla de nuevo y puso en so
breaviso al personal. Mientras él 
alistaba las cámaras de seguridad, 
Foronda buscaba una prenda valo
rizada, también, en menos de 200 
soles. Le gustó una blusa beige de 
la marca Marquis y con disimulo 
la metió dentro de su cartera. Con 
las imágenes como prueba, Vítor 
advirtió al personal de seguridad 
y frustró el hurto. La candidata de 
Unión por el Perú fue retenida nue
vamente en el local y de inmediato 
se dio aviso a la policía.

Por el monto, los agentes de 
la dependencia de Miradores no 
tuvieron otra opción que volver 
a redactar una ocurrencia. Cuan
do le preguntaron a Foronda por 
qué lo había hecho, esta respon
dió que era un acto de protesta 
porque la tienda, supuestamente,

no le había permitido la entrada a 
un amigo.

Trece días después del inci
dente, la prensa se enteró del 
asunto. Foronda se vio obligada

a bloquear la opción de comen
tarios en sus redes sociales de 
modo que pudiera evitar las crí
ticas e insultos.

El 29 de enero publicó el si

guiente mensaje en su cuenta de 
Instagram: “Soy valiente, pues así 
somos esta raza. La raza que es 
criticada por no aceptar un insul
to. Los que no bajamos la cabeza.

Si solo ven lo que dicen de mí y  lo 
creen están en su derecho (...) Me 
decepciona la falta de coraje y ho
nor de muchas personas. Se dejan 
Uevar por una parte. ¿Y la otra? Te 
respondo. La otra parte no desea 
generar contenido para ese cir
co”. Luego añadió que a su debido 
tiempo iba a hacer un descargo.

Al rato publicó fotos de ella y 
su hermana comiendo en un res
taurante vegano de la calle Can- 
tuarias, festejando que el local 
vende panes de colores. Al termi
nar el almuerzo, se fue a su casa 
y se grabó hadando ‘Bichota’, de 
Karol G.

Como si nada hubiera suce
dido, el 31 de enero fue a hacer 
campaña al centro Poblado Santa 
Rosa de Palca, en Huancavelica. 
Se tomó una foto con un cacho
rro de la localidad y compartió 
el siguiente mensaje: “En la úl
tima actividad. Sentía que algo 
pequeñito me seguía. Pensé en 
que podría ser una ratita y seguí 
caminando porque tengo fobia a 
las ratitas”.

Según el congresista José 
Vega Antonio, actual vocero de 
UPP, ella se ha comprometido a 
presentar su renuncia a la lista 
congresal. “Nos enteramos por 
los medios. Yo estaba de viaje 
cuando salió en las noticias. Pero 
ahora que he vuelto y he conver
sado con los comités del partido, 
me han dicho que ella va a renun
ciar para no perjudicar al partido. 
Ella dice que lo ha hecho por una 
discusión, por un malestar. La 
verdad que no es claro”, dice el 
parlamentario.

Aun así, Vega considera que 
como mucho fue un “error” de 
la todavía candidata. “No es un 
tema grave, pero, de todas ma
neras, moralmente, afecta. En 
nuestro país tenemos problemas 
graves de corrupción”, añade.

Además de los intentos de 
hurto, Foronda también ha sido 
acusada de destrozar un piso que 
rentó hace un par de años. En 
marzo del 2017 Rosa Elena Chá- 
vez Antayhua, de 45 años, puso 
una denuncia en la Comisaría 
de San Antonio por los destrozos 
que había ocasionado urna inqui
lina en un departamento que ren
taba. El inmueble está en la sexta 
cuadra de la avenida Ricardo Pal
ma, en Miradores. Y  la inquilina 
no era otra que Foronda.

Rosa Chávez contó a la policía 
que Foronda se había retirado de 
la vivienda sin avisarle y le había 
dejado las llaves al portero del 
edificio. “Se constató que los am
bientes tanto de la cocina como 
de la sala y otros se encuentran 
con aparentes daños materiales, 
hechos que, presuntamente, los 
habría ocasionado la inquilina”, 
anotó el suboficial en el parte.

Al ser consultada por este se
manario, la aspirante a una curul 
se excusó de pronunciarse. “En 
este momento no puedo, pero 
cuando tenga todo listo con mi 
abogado al toque nos comunica
mos”, respondió a nuestra solici
tud de entrevista.

Por el momento continúa tra
bajando en la tienda de tatuajes. 
La recepcionista del local asegura 
que sólo atiende con cita previa. ■
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Temores fundados
■Fiorela Nolasco, 
la hija del consejero 
regional asesinado por 
orden del gobernador 
de Áncash, vive con 
miedo a pesar de la 
reciente condena. 
cuatro sentenciados 
que siguen prófugos. 
Uno de ellos participó 
directamente en el 
crimen
■^RICARDO VELAZCO

F
iorela Nolasco Blas, 
hija del exconseje
ro regional Ezequiel 
Nolasco asesinado a 
tiros por orden del 
exgobernador César Álvarez, 

no recuerda lo que es vivir sin 
miedo. Pensó que con la senten
cia por el asesinato de su padre 
podría recuperar una vida “nor
mal”, pero cuatro de los involu
crados en el crimen continúan 
prófugos. El Ministerio del In
terior, además, intentó retirarle 
los agentes que la custodian día 
y noche.

“Conchatumadre, la próxima 
vez te mandamos a la cárcel y 
ahí te mataremos como perro”, 
“Deja de joder o quieres ver 
muerta a Pamela y a Fiorela, 
son tus hijas queridas, ¿no?”, 
fueron algunos de los mensajes 
que Jorge Burgos Guando envió 
al celular de Ezequiel Nolasco el 
19 de setiembre del 2012. Dos 
años después cumplieron su 
palabra. Burgos, el autor de las 
amenazas, fue asesor de imagen 
de Alvarez y  parte de la cúpula 
de la organización criminal que 
dirigió el exgobemador, según 
la sentencia. Por ello fue con
denado a cuatro años de prisión 
suspendida.

“Las amenazas han conti
nuado contra Fiorela luego de la 
muerte de su padre, a través de 
mensajes o llamadas. Y  siguen 
después de las sentencias”, dice 
Marco Sánchez, su abogado, 
herido durante la balacera que 
mató al exconsejero regional.

En los últimos siete años 
la situación en el asentamien
to humano “3 de Octubre”, de 
Chimbóte, donde creció la hija 
de Nolasco, no ha cambiado 
mucho. La tensión, a veces, se 
puede respirar en el aire. “El 
hampa sindical sigue operan
do en Chimbóte. Los dirigentes 
que estuvieron con César Álva
rez cuando era gobernador si
guen metidos en el negocio de 
la construcción. Por ejemplo, la

* Fiorela Nolasco: “Los dirigentes que trabajaron con Álvarez siguen metidos en el negocio de la construcción civil

3 B E B I  PROGRAMA DE RECOMPENSAS

Recompensa para capturar a la periodista rentada Rosa Olivares de la Cruz.

familia de Modesto Mondragón, 
uno de los condenados, tiene 
dos casas a pocas cuadras de 
la mía y  muchas veces he visto 
pasar por acá a su hijo acompa
ñado de la gente que ‘chalequea’ 
las obras a cambio de dinero”, 
cuenta Fiorela. Sostiene, sin 
embargo, que por estos días la 
principal preocupación de la fa
milia son los cuatro sentencia
dos prófugos.

El pasado 25 de enero la Pri
mera Sala Penal Superior Espe
cializada en Crimen Organizado 
condenó a César Álvarez y a 
once de sus secuaces. Los consi
deran parte de una organización 
criminal que desfalcó al Estado. 
El mismo fallo dicta, además, 
que seis de los sentenciados, 
incluido también el exgoberna
dor, purgarán, además, 30 años 
de prisión por el homicidio de 
Ezequiel Nolasco.

La sentencia sostiene que

César Álvarez llegó al gobierno 
regional de Áncash en el 2006 y 
sólo dos años después ya tenía 
montada la red criminal que ha
bría de terminar con varios de 
sus opositores y desfalcando al 
Estado al adjudicar obras sobre
valoradas a cambio de diezmos. 
Luis Arroyo Rojas -concluyó 
la sala que los condenó- fue su 
principal operador.

El otro hombre de confian
za de Álvarez fue Jorge Burgos 
Guando, el autor de los men
sajes amenazantes que recibía 
Nolasco antes de su asesinato. 
La sentencia apunta gue Burgos 
llegó al entorno de Álvarez por 
recomendación de Martín Be- 
laúnde Lossio. Y  su trabajo con
sistió, fundamentalmente, en 
repartir dádivas entre los perio
distas que alababan la gestión 
de Álvarez.

Uno de los prófugos a los que 
más teme Fiorela Nolasco es el

i  Sicario Jhonny Saavedra, alias Winy. 
Prófugo temible.

exdirigente de construcción civü 
Víctor López Padüla, condenado 
a cinco años de prisión por el de
lito de asociación üícita. La Sala 
Penal acreditó que López Padilla 
tenía como una de sus funciones 
el organizar a los grupos de sica
rios y coordinar la ejecución de 
atentados contra los opositores. 
A cambio de su labor, “La Bes
tia”, como Álvarez gustaba que 
lo llamaran, financió la campaña 
de López Padilla a la secretaría 
general del gremio de construc
ción civil, suscribió un convenio 
para darle cupos de trabajo en 
todas las obras públicas y otorgó 
contratos por servicios a una em
presa controlada por sus hijos. 
López trabajó mano a mano con 
Modesto Mondragón Becerra, 
otro dirigente gremial también 
sentenciado a cinco años de pri
sión y capturado por la policía el 
pasado 30 de enero. López saldrá 
en libertad en enero del próximo

año. “Me parece que en esos ca
sos la condena ha sido poca. En el 
caso de López, en otro juicio ya se 
le había encontrado responsable 
de planificar un atentado contra 
mi padre en el 2012”, comenta 
Fiorela Nolasco.

El brazo operativo de la orga
nización criminal lo conforma
ron policías en actividad y un 
grupo de periodistas conocidos 
como los “comandos”. Uno de 
los uniformados condenados 
está prófugo. Se trata del subo
ficial (r) Ricardo Patiño Marma- 
nillo quien, según la sentencia, 
se encargaba de “tergiversar y 
obstaculizar las investigacio
nes” que durante aquellos años 
apuntaban a Álvarez y su banda.

También está sentenciada y 
prófuga la periodista Rosa Oli
vares de la Cruz. El fallo señala 
que “direccionaba el contenido 
de su programa televisivo en fa
vor del Gobierno Regional con 
el fin de que no se cuestione ni 
investigue actos de corrupción 
y atentados o asesinatos ocurri
dos en la gestión de César Álva
rez”. Olivares cobraba mensual
mente 5 mil soles mensuales 
por sus mermeladas y por ata
car fieramente a los opositores 
del exgobernador.

“Principalmente se iba en 
contra de mi padre. Esa señora 
está prófuga desde hace años, 
desde que comenzó el tema 
de las prisiones preventivas”, 
cuenta Fiorela Nolasco. En el 
2016 el Ministerio del Interior 
incluyó a Olivares en el progra
ma de recompensas ofreciendo 
15 mil soles por información 
que conduzca a su captura.

La medida se tomó cuando 
la periodista fue condenada en 
otro juicio por lavado de acti
vos. La sentencia concluye que 
no pudo sustentar la compra de 
un terreno de 160 hectáreas, un 
camión Volvo y algunas embar
caciones pesqueras.

La banda de Álvarez tam
bién contaba con un “aparato 
ejecutor”, que componían fun
damentalmente tres sicarios: 
Jorge Malea Valdivia (a) “Chino 
Malea”, Jhonny Saavedra Acos
ta (a) “Winy” y Cristhian Crúza
te Pereda (a) “Colombiano”. De 
acuerdo a la sentencia, entre el 
2010 y el 2014 Álvarez y sus se
cuaces ordenaron los asesinatos 
de los consejeros José Sánchez 
Milla y Ezequiel Nolasco, los 
sindicalistas Jorge Boyoscky 
Paredes y Hugo Efrén Mendo
za, y mataron por error al hijas
tro de Nolasco, Roberto Torres 
Blas, durante el primer y fallido 
atentado contra Nolasco.

Jhonny Saavedra Acosta, uno 
de los tres asesinos a sueldo, está 
prófugo. “Al que más le tememos 
es a Saavedra porque es un sica
rio. Las pruebas confirman que 
fue uno de los que planificó el 
crimen, pero en las últimas dos 
audiencias ya no se presentó. 
Con mi abogado ya habíamos 
solicitado hace meses que se ini
cie su búsqueda y captura. Por lo 
pronto, hemos logrado conven
cer a Seguridad del Estado que 
no nos retire el resguardo”, dice 
Fiorela Nolasco. ■
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censar y saber a cuánto elevar 
los tributos. En la Amazonia al
gunas comunidades pensaban 
que era una excusa para exter
minarlos, para inocularles en
fermedades”, cuenta Lossio.

También decían que la vacu
na causaba sífilis. “En esa época 
hubo casos de niños que contra
jeron sífilis después de recibir la 
vacuna. Lo que ocurría era que 
no había agujas descartables. 
Una aguja se usaba para varias 
inoculaciones”, dice Lossio.

Juan Carlos Méndez, de 21 
años, se ha sentado en unas es
caleras, delante de una casa de 
la Bajada de los Baños. El bar
bijo se lo ha colocado a modo de 
brazalete a la altura del bíceps 
izquierdo. Dice que a él ya le 
dio el covid-19 y que no piensa 
vacunarse, así desaparezcan los 
anticuerpos de su sangre. “No 
estoy seguro de que esa vacuna 
me haga algo bueno o producti
vo. Está en la fase tres de estu
dio. Sé que la han aprobado en 
animales, pero en personas no 
están seguros de que funcione. 
Hay personas que han muerto”, 
asegura.

Dice que ha leído en inter
net que podrían dañar algunos 
órganos y él -explica- ya tiene 
afectados los riñones. “Mira, 
si vacunan a mil personas y no 
mueren, puede ser que me la 
ponga”, agrega. No le sirve que 
ya se haya inoculado a cientos 
de miles de personas en Estados 
Unidos, Reino Unido, Europa o 
Israel. Él quiere ver qué pasa 
con los peruanos que reciban 
las primeras dosis.

“Hay eventos adversos que 
han sido magnificados por los 
opinólogos sin haber sido inves
tigados”, dice el doctor Miguel 
Palacios.

De acuerdo con la Orga
nización Mundial de la Salud

(OMS), la desconfianza en las 
vacunas es considerada, a nivel 
global, una de las diez princi
pales amenazas para la salud. 
Para el 2019 los movimientos 
antivacunas habían ganado te
rreno, sobre todo en Europa. En 
el Perú, sin embargo, no tenían 
mayor acogida. La pandemia y 
el consumo en redes sociales 
han cambiado todo.

Nancy Galván, de Surco, se
ñala que no se opone a todas las 
vacunas y que ha recibido va
rias. Solo tiene reparos con las 
que buscan prevenir el covid-19. 
“Tengo factores de riesgo: tengo 
74 años, tomo pastillas para el 
corazón y soy operada de un 
aneurisma. Además, tengo el 
azúcar elevado. ¿Y si la vacuna 
me hace más daño? Mi herma
no, que tiene 80 años, tampoco 
quiere vacunarse. Habrá que 
esperar la voluntad de Dios”, 
agrega.

“Una vacuna no es para 
tomársela a la ligera. No por 
ese tema del microchip”, dice 
Isabela, una venezolana de 21 
años, girando el dedo a la altu
ra de la sien. “Pero sí creo que 
pueden tener un efecto a lar
go plazo. Yo tengo las vacunas 
principales, pero esta de aquí 
me causa desconfianza, temor”, 
insiste. La muchacha, reparti
dora de una empresa por apli
cación, está esperando sentada 
en una banca de la calle Diez 
Canseco, en Miraflores, que le 
salga un trabajo de delivery. 
“A Venezuela no llega ningún 
tipo de vacuna, pero llega esta. 
Se me hace extraño. Hay tanta 
corrupción en el mundo. Nada 
me da la seguridad de que me 
estén colocando lo que me di
cen. Yo me voy a cuidar con mis 
mascarillas, evitando el contac 
to directo. Pero vacunas, por el 
momento, no”.B

Pendegrama solución anterior N°524

La información oficial del 
Ministerio de Salud indica que, 
en lo que va de la pandemia, 
han muerto 41,538 personas 
por coronavirus en el Perú. Sin 
embargo, los registros actuali
zados del Sistema Informático 
Nacional de Defunciones (SI- 
NADEF) duplican las cifras del 
gobierno.

Al miércoles 3 de febrero el 
conteo electrónico de los médi
cos a nivel nacional arrojaba un 
total de 97,432 fallecidos a cau
sa del covid-19.

El jueves último la titular de 
Salud Pilar Mazzetti confirmó 
lo que ya sospechaban diversos 
médicos a nivel nacional: que en 
Huánuco, Loreto y en parte de 
Lima se ha detectado la presen
cia de la variante brasileña que 
desató el horror en la ciudad 
amazónica de Manaos.

Algunos ensayos de labora
torio indican que la variante 
mutante de Manaos (P.i), una 
de las tantas que han aparecido 
en los últimos meses, sería más 
peligrosa que el virus original y 
podría causar reinfecciones en 
los pacientes que ya se conta
giaron del coronavirus.

Eso lo cambia todo.
“En pocas palabras tenemos 

a la variante británica y a la va
riante brasileña circulando en 
el Perú”, explica la exministra 
Patricia García. “Eso quiere de
cir que tenemos una segunda 
ola mixta con el virus original y 
estas dos variantes. Es como si 
hubiera dos pandemias en una 
sola. Esto explica el compor
tamiento diferente del virus”, 
sostiene.

“Es una situación grave”, 
apunta el médico infectólogo 
Eduardo Gotuzzo. “Todos los 
hospitales están colapsados y la 
producción peruana de oxígeno, 
que ha aumentado, no es sufi
ciente”, manifiesta.

Los expertos creen que la 
cuarentena decretada por el go
bierno no detendrá la peste, so
bre todo en un escenario donde 
el virus es mucho más transmi 
sible y, tal vez, más letal que su 
predecesor.

“Esto se ha complicado. No 
ha habido ningún control. Esto 
sigue para arriba”, se lamenta 
la exministra Patricia García. El 
decano del Colegio Médico del 
Perú, Miguel Palacios, coincide 
con sus colegas.

“La batalla está perdida y por 
eso el virus está disperso por 
todos lados. Nos ha invadido”, 
subraya Palacios. “Estamos con 
pocas camas UCI y  con pocos 
médicos. Ese es el contexto”, ar
gumenta el experto.

La presidenta del Consejo 
de Ministros ya adelantó que 
el confinamiento selectivo im
puesto por el gobierno tiene 
previsto durar sólo 15 días. 
“Una cuarentena rígida o ex
trema no sería lo más adecua
do”, zanjó Violeta Bermúdez 

j en el Pleno del Congreso el 
jueves último. “Nos guste o no 
-advirtió la premier-, tenemos 
que aprender a convivir con el 
virus, al menos por un tiempo 
adicional’’-^

► [viene de la pagina 7]

¡Ah Can
■La policía colombiana descubre y detiene a uno 
de los mayores "coyotes" del tráfico de migrantes 
venezolanos. Ofrecía "tours" hasta Lima

Pasajes JeanPier
21 ene. • ©

y*V¡aja Seguro con JeanPierTour 
Te Ofrecemos:
y/ Pasajes Accesibles Para Ti 
y /  Servicio de Trocha 0a¿ f i  
y /  Servicio de Comida y Ducha ;>• J  H 

V ' Bus Cómodo y con WiFi ,, * 0 )
#JeanPierTour #UniendoFronteras #Pasajes 
#Destinos #UniendoFamilias #Venezuela 
#Colombia
#Ecuador #Peru #Chile

Viaja 100% Seguro y Comodo con 
“ JEANPIERTOUR**
I  ILima/Cucuta 
I  Lima/Bogota 

I  lUma/Ccs-Maracay-Valencia 
asTulcan/Cucuta 
— Tulcan/Bogota 

g&liilcan/San Antonio 
«úsTiilcan/Ccs-Mapacay-Valencia» 

slpiales/Chile^j 
Cucuta/lpiales 
Cucuta/Tulcan«e 
Cucuta/Ouito

a 'P asajes Jean Pier' ofrece varios tipos de viaje a Urna. También menciona 
*el servicio de trocha'.

CARLOS PORTUGAL

U
ha captura en el de
partamento de Arauca 
(Colombia), frontera 
con Venezuela, ha 
puesto en el foco una 
red de tráfico de migrantes que ex

tendía sus tentáculos hasta el Perú.
El pasado 28 de enero, durante 

im operativo de carretera en Arau
ca, la policía colombiana dio con un 
motociclista que les pareció sospe-
olirtcn “T o nanhira fno on ln tna fnmchoso. “La captura fue en la vía Coro 

- Coro, que da salida hacia el centro 
del país. Es una ruta que utilizan 
los traficantes de migrantes”, dice el 
coronel Freddy Pérez, perteneciente 
a la policía de Apure.

El detenido era el venezolano 
José Gregorio Chirinos Vargas (32).
Llevaba consigo fajos de billetes -2

millones 300 mil pesos (600 dóla
res) y 1,400 dólares-. Pero lo que 
llamó la atención de los policías fue 
la gran cantidad de boletos para 
viajes en bus que llevaba encima y 
un cuaderno lleno de nombres, con 
itinerarios hasta varias ciudades de 
Latinoaméricayuna minuciosa lista 
de nombres con montos de dinero 
al costado.

Fiscalía y Migraciones de Co
lombia comenzaron a investigar 
los nombres que aparecían en el 
cuaderno. Así dieron con cuatro 
migrantes que ya han narrado a 
las autoridades cómo funcionaba 
la mafia de José Chirinos.

El venezolano se dedica ala ven
ta de los llamados “tours”, paquetes 
de viajes al extranjero que se han 
vuelto populares en Venezuela. 
Sus clientes salían desde Valencia
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COLOMBIA I
-  Por

Arauca
F E C H A  D E  S A LID A

MARTES 26/01/2021
Que te Ofrecemos?

S M U R IM D  TOTAL 
REFRIGERIO D O M O  

HDRATACIÓN 
R U E  D i  TROCHA 

AMSORAMKHTO TOTAL 
AMASE INTERNACIONAL 

PAGO DE AL CASALAS 
ATENCIÓN PERSONALIZADA.

O RESERVA YA... 
TIENDA FÍSICA 
0412.5578650 
0416.8229561

«Oferta para migrantes clandestinos: 
"enlase (sic) internacional" y “pase de 
trocha" garantizados.

y Barquisimeto y tenían por destino 
ciudades de Colombia, Ecuador o 
Perú. Chirinos se dedica a esto desde 
inicios del 2019, pero con las res
tricciones de las cuarentenas y los 
cierres de fronteras hizo su verda
dero agosto.

Según Migración Colombia, Chi
rinos cobraba 5 millones de pesos 
(1,400 dólares) por traer a un ve
nezolano hasta Tumbes. Y  este era 
uno de sus paquetes más populares.

“Esta es una investigación mu
cho más grande, el ciudadano se 
dedica a ingresar ilegalmente per
sonas venezolanas y actúa como 
coyote, les cobra en dólares para 
transitarlas a diferentes destinos. 
Y  logra pasarlas por pases ilegales 
a diferentes países. Hace parte de 
una red internacional de tráfico de 
migrantes”, dice el fiscal colombia
no Anderson Pinilla. Chirinos es 
el primer detenido por tráfico de 
migrantes en Arauca, una ciudad 
que se ha convertido en la puerta 
de salida de los venezolanos que 
huyen de su país.

La fiscalía colombiana, a la es
pera de concretar más capturas, 
mantiene en reserva el nombre de 

' la empresa ilegal de transporte que 
creó Chirinos y que utilizaba para 
“brindar” servicio a sus clientes.

RÍO ARAUCA
Arauca es un departamento lla

nero de Colombia que limita con 
el Estado Apure de Venezuela. Los 
divide el río Arauca.

“Anteriormente los migrantes 
pasaban masivamente por Cúcuta. 
Pero cerraron la frontera por el tema 
del covid. Y  en Cúcuta es más difícil 
pasar por el río. Aquí en Arauca, en 
cambio, el río es más accesible. En 
un minuto pasas en canoa desde

Venezuela”, dice el periodista de 
Arauca John Carlos Gómez. Apunta 
el reportero que a esta ciudad dia
riamente llega un promedio de 500 
personas desde Venezuela.

Las redes de migrantes, señala 
Gómez, se organizan principal

mente desde Valencia, Caracas y 
Barquisimeto.

El martes 26 de enero la policía 
colombiana tuvo que cerrar la ter
minal de buses de Arauca. Se cal
cula que habían llegado unos 400 
migrantes casi al mismo tiempo.

Desde esa fecha empezó el “Plan 
Choque Fase EX”, bautizado así por 
la policía colombiana que organizó 
atoo efectivos en los puntos críticos 
de la ciudad. Y cuenta con el apoyo 
de la Armada de Colombia, que res
guarda el paso de canoas por el río.
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“Es una contención que estamos 
haciendo. Se hacen controles a las 
agencias de viajas que venden ti
quetes. También se han incautado 
embarcaciones en un trabajo con 
infantería de marina”, dice el co
ronel Freddy Pérez. Este plan de 
contención ftie el que obligó a José 
Gregorio Chirinos a buscar una ruta 
alterna.

Sin embargo, Merardo Tovar, 
secretario departamental de Go
bierno en Arauca, alertó en la pren
sa local que el despliegue policial 
y  de las Fuerzas Armadas todavía 
no se da abasto ante la cantidad 
de migrantes y de kilómetros de 
frontera que se deben cuidar.

“Lamentablemente muchos de 
estos migrantes después son utili
zados por estos grupos al margen 
de la ley”, apunta la periodista co
lombiana Raquel Ojeda.

“Lo triste es que esta es una 
frontera que se ha caracterizado 
por la hermandad. Y  el tráfico de 
migrantes afecta a las familias que 
cruzan el río y vienen a comprar a 
Arauca. Incluso había personas que 
venían desde el centro de Venezue
la para comprar víveres, abarrotes. 
Eso es legal y dinamiza la econo
mía. Y  ahora ya no pueden hacerlo”, 
señala Ojeda. La periodista señala 
que los últimos meses empezó a 
observarse una gran multitud de 
peregrinos por las calles. “El pro
blema fue que esto se desbordó”, 
dice.

No es difícil encontrar los ofre
cimientos de empresas como la 
de José Gregorio Chirinos. En 
grupos de Facebook como “Fron
tera Arauca Venezuela” o “Pasa
jes desde cualquier parte de Co
lombia a Venezuela” ofrecen este 
tipo de rutas al margen de la ley. 
Todas ellas pasan por Arauca.

Una de las empresas, llamada 
“Pasajes JeanPier”, ofrece “Pasa
jes Internacionales a Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile”. Lo cual 
incluye: “Servicio de trocha, comi
da y ducha, bus cómodo conwifi”.

Otra de las líneas, llamada “D 
y C Inversiones”, brinda salidas 
desde Valencia hasta “Bogotá, 
Cali, Medellín, Ecuador, Perú y 
Chile”. También dice incluir aire 
acondicionado, comidas y  pase de
trochas garantizado.

La agencia “Viajes Internacio
nales” anuncia una salida masiva 
para el lunes 8 de febrero. Este 
recorrido irá por “Medellín, Bo
gotá, Rumichaca, Ecuador, Perú 
y Chile”. Incluye “merienda y pase
de trocha”.

“Les venden los tiquetes di- 
ciéndoles que van a ir en un bus 
con todas las comodidades y todo 
eso es mentira, son engañados. Y  
son pasajes tres veces más caros 
de lo normal”, dice Raquel Ojeda.

Además los migrantes que 
pagan estos tours suelen verse 
afectados por los cobros adicio
nales en pleno viaje.

José Gregorio Chirinos se de
dica al tráfico de migrantes desde 
inicios del 2019. Antes, durante el 
2018, vendía café en el terminal 
de buses de Valencia. Allí se dio 
cuenta de que tema delante de sus 
ojos una oportunidad para hacer 
dinero. En sus redes sociales po
saba con una motocicleta nueva 
y fajos de billetes, i




