
El kilo dE 
cocaína sE 
vEndE a Us$6 
mil En la 
costa

HEcHo
En PErúHumala le 

enmendó la 
plana a Otárola

La historia
de Boko Haram 
por Andy Warner

pág. 6

págs. 14 y 15

@Peru21pe Peru21

oPinan

Carlos 
Tapia

Claudia
Cooper

Abraham
Levy

sandro
Venturo

Hernán 
Migoya

Carlos
Carlín

Francisco
Cairo

Juan
Mendoza

Ariel 
segal

Mariana
de Althaus

pág. 23

pacquiao y 
Mayweather 
se ven las 
caras esta 
noche pág. 28

‘Ex’ de 
Milett 
Figueroa 
dirá su 
verdad

HoY HaBla
En maGalY

nEGÓ ciErrE dEl conGrEso

ExclUsivo

LLéVATE un sOny xpEriA E1 COn perú21 busCA Tu CArTiLLA 
MAñAnA COn EsTE diAriO

la PElEa dEl siGlo

> El país tiene 213 
cuencas cocaleras 
que producen 310 
toneladas al año. 
La Policía solo incauta 
el 7% de la producción. 
págs. 2 y 3



|    2

79,400 hectáreas
de cultivos ilegales de coca
se erradicaron durante la 

gestión de Ollanta Humala,
un 49% más que la

gestión anterior.

Reducción del espacio cocalero 2007-2015 (ha)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

53,700 56,100 59,900 61,200 62,500 60,400
49,800

12,072 10,143 10,025 12,033 10,290 14,171
23,785

31,206

10,482

Acciones de la Policía contra el
tráfico ilícito de drogas 2015*Precio de la droga en valles cocaleros del Perú

(Estimados al año 2013)

Hoja de
coca

4.3 US$/kg 863 US$/kg   
Pasta básica
de cocaína lavada

1,310 US$/kg
Clorhidrato
de cocaína    

Caballococha
Orellana
Ucayali
Alto Huallaga
Pichis-Palcazu-Pachitea
Aguaytía

1,816.48
956.13

4,780.06
9,407.12
4,864.49
9,381.36

Erradicación de cultivos ilegales 2014

TOTAL: 31,205.64

operaciones policiales

*Del 1 de enero al 20 de abril

11

6,049

672

1,134

instalaciones de procesamiento de
pasta básica de cocaína intervenidas

detenidos por
microcomercialización de drogas

organizaciones
criminales desarticuladas

detenidos por  tráfico ilícito de drogas

kilos de droga decomisados

4,934

195

INFOGRAFÍA: Shirley Cjahua R.
FUENTE: UNODC/CORAH/DEVIDA/Policía Nacional del Perú/Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.

Valle productor
Puerto para exportación al extranjero
Brasil y Latinoamérica
Estados Unidos
Europa
Asia/Rusia

1,200-1,500 US$/kg
3,000-6,000 US$/kg

15,000 US$/kg
25,000 US$/kg
60,000 US$/kg
80,000 US$/kg

Precios estimados del clorhidrato de cocaína
en los diversos mercados
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Erradicación de 
cultivos ilegales 2014

*Extensión de cultivo de coca sin 
erradicación: Alto Huallaga, 5,130 ha; 
Palcazú-Pichis-Pachitea, 2,742 ha.
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Del VRAEM salen diariamente 4 o 5 avionetas con droga a Bolivia. 
También sale droga hacia la costa por via terrestre.
Del trapecio amazónico se exporta por la ruta:
Leticia - Tabatinga - Santa Rosa (triple frontera) - Manaos - Río 
Amazonas - Belem do Para - África y Europa.

60% 
de la droga que

existe en el Perú se
produce en el 

VRAEM.

35,000
es la meta de 

erradicación planteada
por el gobierno

para el 2015.18,699 kilos
de clorhidrato de
cocaína decomisó
la Policía durante 

el 2014.

210 TM
en total se

exportan al año

49,800
hectáreas es el

área neta con cultivos
de coca calculada

al 2013.

Presos por tráfico ilícito de drogas (TID)

De los 71,961 internos en diversas 
cárceles del país, el 23.4% está detenido 
por delitos vinculados con el tráfico ilícito 
de drogas.

De los 1,832 presos extranjeros, el 90% 
está detenido por el mismo delito.
La mayoría por el transporte ilícito del 
cargamento que proviene de organizacio-
nes criminales internacionales.

Cultivos de coca Erradicación de coca

El kilo de cocaína que sale por 
los puertos se vende a US$6,000

El Perú hace mucho tiempo 
dejó de ser un simple provee-
dor de drogas. Hoy en día el 
narcotráfico ha avanzado tan-
to que ya son 213 las cuencas 
cocaleras que producen co-
caína y pasta básica en todo el 
país. Además, hay 115 pistas 
de aterrizaje clandestinas y 60 
puntos distribuidos en diver-
sos puertos, por donde todos 
los días salen los estupefacien-
tes hacia el extranjero.

Pese a que desde el año 
2004 no se ha desarticulado 
ninguna red importante de 
traficantes de droga, lejos de 
haberse debilitado, el narco-
tráfico se ha fortalecido para 
extenderse por todo el terri-
torio y constituirse en una red 
casi imposible de controlar. A 
diferencia de los años ochen-
ta, cuando existían firmas con 
cabecillas visibles que contro-
laban todos los eslabones del 
negocio de las drogas y eran 
el enlace con los cárteles co-
lombianos, hoy el narcotráfico 

minado por organizaciones 
intermedias de acopiadores 
que pagan cupos a terroristas, 
policías y militares corruptos 
para pasar la droga. En tanto, 
los productores de droga son 
por lo general clanes familiares 
mucho más dispersos y atomi-
zados”, explica Rubén Vargas, 
especialista en temas de nar-
cotráfico.

Vargas agregó que, debido 
a esas características, es difí-
cil identificar cuántas de estas 
organizaciones operan en el 
Perú, pues ahora son mucho 
más discretas, no tienen do-
minios territoriales ni de rutas. 

El sociólogo Jaime Anteza-
na dijo que solo en Andahua-

NARCOTRÁFICO AVANZA. El Perú produce en promedio 310 toneladas  de cocaína al año, que salen por 115 pistas 

de aterrizaje clandestinas y 60 puntos desde diversos puertos. La Policía solo incauta el 7% de la producción.

MARIELLA SAUSA

msausa@peru21.com

actualidad “El gobierno está pasmado. Sus políticas no 
han mejorado el control del narcotráfico”.
Ricardo Soberón
Ex jefe de Devida

PERú21

  ■ BAJA PRODUCCIÓN. Erradicación mejora, pero productores fabrican más con menos materia prima.

funciona diferente. En el Perú 
ya no existen figuras ni organi-
zaciones capaces de acaparar 
toda la producción y comercia-
lización de la droga.

Con la llegada de los cárte-
les mexicanos, en el año 2000, 
la producción de drogas es li-
bre, el mercado se ha abierto 

a cualquiera que pueda produ-
cir pasta o cocaína y venderla a 
quien quiera comprarla. 

“Producir es bastante fá-
cil, solo se necesita un poco de 
inversión. En las cuencas co-
caleras ya no existen las 30 o 
40 firmas de los años ochen-
ta. Ahora el negocio está do-

ylas operarían 150 organi-
zaciones de este tipo y en el 
Vraem otras 110 firmas de ni-
veles más pequeños, pero que 
pueden acopiar entre 100 y 
500 kilos de droga al mes. “Es-
tos nuevos barones de la dro-
ga no solo están en los valles, 
sino en todas las actividades 
empresariales, en la minería, 
pesquería, agroexportación, 
empresas de transporte e in-
mobiliaria. Tienen grandes 
conglomerados y son parte 
de los nuevos ricos del Perú”, 
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cargamento que proviene de organizacio-
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Cultivos de coca Erradicación de coca

sostuvo.
la procuradora antidro-

gas Sonia Medina señaló a aFP 
que, según cifras de la Unidad 
de Inteligencia Financiera y de 
Naciones Unidas, en el Perú –
considerado uno de los ma-
yores productores mundiales 
de hoja de coca y cocaína–, se 
mueven al año 8,500 millo-
nes de dólares provenientes 
del narcotráfico. 

Medina anotó que ese di-
nero se está mezclando en el 
sistema financiero peruano y, 
si no se hace nada, la tenden-
cia es que se siga incremen-
tando, año tras año.

NEGOCIO EN LA COSTA
Pese a que la mayor cantidad 

de droga se produce en la 
selva –en el valle de los ríos 

apurímac, ene y Manta-
ro (Vraem)–, el comer-

cio ilegal de drogas es 
más rentable en la 

costa. el ex jefe de 

devida Ricardo Soberón seña-
ló que el 60% de la droga que 
se vende al extranjero sale por 
la costa, hacia europa occiden-
tal o a México, mientras que 
el 30% lo hace por bolivia y el 
resto por las zonas de frontera.

“el tema portuario es muy 
importante porque permite 
acumular volúmenes grandes 
de droga para exportación y es 
ahí donde se produce el mayor 
movimiento económico. Se es-
tima que cada año 120 tone-
ladas métricas de clorhidrato 
de cocaína salen por la costa 
peruana: 80 desde el Callao, 
20 desde Paita y 20 desde los 
60 puntos que hay ‘caletas’ en 
diversos puertos”, dijo.

Soberón agregó que en los 
puertos, como el Callao, el pre-
cio de la droga es más eleva-
do. Mientras que en los labo-
ratorios de la selva el kilo de 
cocaína cuesta 1,200 dólares, 
en la costa se puede nego-

ciar por 5,000 o 6,000 dólares. 
“Se trata de una fuerte canti-
dad de dinero, pues una tran-
sacción de 100 kilos de droga 
representa una ganancia de 
400,000 dólares. eso explica 
la vida de lujos y excesos de al-
gunos que se dedican a esta 
actividad”, refirió.

el experto agregó que nar-
cos de este tipo abundan en 
los puertos de Paita, Salaverry, 
Chimbote, Huarmey, Callao, 
Pisco y Matarani. “en todos hay 
alguien con esa capacidad de 
exportar la droga”, sostuvo.

OTRAS RUTAS
Sin embargo, el Vraem tam-
bién tiene lo suyo. Según Sobe-
rón, desde el año 2008, en que 
se restableció el puente aéreo 
a bolivia, todos los días cuatro 
o cinco avionetas salen con un 
cargamento de media tonela-
da de droga desde esta zona 
del país hacia bolivia, para de 

  Rubén Vargas sostuvo 
que para enfrentar el nar-
cotráfico se deberían dar 
facultades a la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
para levantar el secreto 
bancario y la reserva tribu-
taria en los casos sospecho-
sos de bandas organizadas.

  Dijo que se necesita un 
plan de interdicción con la 
meta clara de incautar el 
20% de la droga que se pro-
duce en el Perú, así como 
evitar que los insumos quí-

micos se desvíen a las zo-
nas productoras.

  Para Ricardo Soberón, es 
importante que se aprue-
be el proyecto de ley que 
permite volver a intercep-
tar y derribar las avionetas 
que transporten cocaína.

  En tanto, el fiscal Carlos 
Bedoya dijo que se debería 
penalizar a los productores 
que siembren coca en zo-
nas que no son considera-
das tradicionales.

alternativas contra el narcotráfico
allí llevar los estupefacientes a 
brasil y distribuirlos en europa. 
asimismo, otras 20 toneladas 
salen por el Trapecio amazóni-
co con dirección a Manaos y si-
guen por el río amazonas has-
ta belem do Para (brasil) para 
finalmente llegar hasta áfrica 
occidental, de donde se repar-
te a Francia y españa.

“otras 20 toneladas mé-
tricas de droga salen por las 
fronteras y en el Perú solo se 
consume entre 12 y 15 tone-
ladas. eso hace un total de 225 
toneladas de droga comercia-
lizadas al año, frente a las 30 
toneladas que incauta la Poli-
cía. la incautación solo llega a 
un máximo de 7%”, manifestó.

LAVADO DE DINERO
Pero el titular de la Segunda 
Fiscalía especializada en Tráfi-
co Ilícito de drogas, Carlos be-
doya Casablanca, explicó que 
el ciclo no queda ahí. las redes 
criminales ingresan a la eco-
nomía legal las cuantiosas ga-
nancias ilegales que obtienen 
y para ello recurren al lavado 
de dinero. las razones son ob-
vias: si una persona empieza 
súbitamente a realizar gas-
tos millonarios y no es cono-
cido en el sistema financiero, 
se vuelve blanco de la Unidad 
de Inteligencia Financiera y eso 
podría desbaratar la red.

“a ellos no les interesa te-
ner utilidad en el negocio, 
compiten de forma desleal con 
el empresario formal, lo hacen 
quebrar y afectan la economía. 
Por eso tenemos fiscalías espe-
cializadas en lavado de activos 
que siguen de cerca los casos 
sospechosos”, aseguró.

carlos Bedoya

“Los narcos uti-
lizan empresas 
de fachada muy 
cumplidoras, 
por ello es difícil 
identificarlos”.

Fiscal especializado en TID

79,400  3,000hectáreas de cultivos ilegales de 
coca se erradicaron durante la 
gestión del presidente Humala.

procesos considerados complejos 
son revisados por la procuradora 
antidrogas Sonia Medina.

¿Nuevo Vraem se 
gesta en el norte?

aunque el gobierno asegura 
que esta gestión ha logrado 
un récord en la erradicación 
de hoja de coca, el sociólogo 
Jaime antezana sostiene que 
la producción de droga sigue 
creciendo en el Perú. “lo que 
sucede es que las zonas de 
producción se han desplaza-
do. Se está gestando un nue-
vo Vraem entre las regiones 
amazonas, Cajamarca y la 
libertad, pero nadie está mi-
rando esa realidad”, advirtió.

antezana detalló que la 
producción de coca se con-
centra en la provincia de Ro-
dríguez de Mendoza y Con-
dorcanqui, en amazonas; así 
como en Celendín, cerca del 
río Marañón, y en San Mar-
cos, Cajabamba, San Ignacio 

y Jaén, en Cajamarca. Tam-
bién, en las provincias de 
Pataz, bolívar, Gran Chimú, 
otuzco, Virú y Sánchez Ca-
rrión, en la libertad. 

“en todos estos lugares 
se produce coca y amapola. 
Naciones Unidas ya está ad-
virtiendo el crecimiento con 
1,500 a 1,700 hectáreas, pero 
hay más. la producción libre 
y sin control puede generar 
que pronto se convierta en el 
nuevo Vraem”, advirtió.

antezana refirió que el 
narcotráfico está evolucio-
nando, pues hay firmas lo-
cales del alto Huallaga que 
envían la droga directamen-
te a asia con su propia red y 
pueden convertirse en el ger-
men de un cártel.

otros EsCENArIos DE LA DroGA EN EL pErú
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ministro critica a otárola

Sin piso
Otro que cuadró a Fredy Otárola 
por sus declaraciones fue el mi-
nistro de Trabajo, Daniel Maura-
te. “Pediría a todos los actores po-
líticos que seamos prudentes en 
nuestras expresiones”, indicó. Pa-
rece que seguirá el jalón de orejas. 

maiman ya no será cónsul en israel

no va más
El gobierno dio por terminadas 
las funciones del empresario Jo-
sef Maiman como cónsul ad ho-
nórem del Perú en Tel Aviv, Israel, 
cargo que ejercía desde 1984. Mai-
man fue denunciado con el ex pre-
sidente Toledo en el caso Ecoteva.

estuvo con carlos álvarez

ppK en show
El ex ministro Pedro Pablo Ku-
czynski estuvo anoche en el tea-
tro Canout, en el show del cómi-
co Carlos Álvarez. Tal parece que 
PPK dejará su estilo sobrio y for-
mal para perfilar una imagen más 
ligera. ¿Será por consejo de Favre? 

partido aprista en carrera al 2016

Calientan motores
Según el portal La Mula, el Partido 
Aprista ya está desplegando sus 
cuadros para alentar la postula-
ción del ex presidente Alan García 
para los comicios del 2016. “Alan 
Perú 2016, más obras, más traba-
jo”, reza el lema de campaña. 

shipibos claman terreno a alcalde

Mecida
Ricardo Franco, de la comunidad 
Shipibo de Cantagallo, denunció 
que la Municipalidad de Lima los 
‘mece’ con el traslado al nuevo te-
rreno en Campoy. “Dijeron que nos 
lo entregarían el 7 de mayo pero 
ahora la hacen larga”, señaló. 

anuncia ministro de justicia 

Más penales
Luego de visitar Iquitos, el titular 
de Justicia, Gustavo Adrianzén, 
anunció la próxima entrega del 
penal de Cerro de Pasco para rever-
tir el hacinamiento en las cárce-
les del país. En lista se encuentran 
otros penales en Arequipa e Ica.

encuentro 
sorpresa. 
El ex premier 
Pedro Pablo 
Kuczynski 
sonríe al 
encontrarse, 
en RPP con 
Humberto 
Lay y Daniel 
Urresti, sus 
posibles 
contendores 
en los comicios 
generales del 
año 2016. 

ZooM
.21

heduardo@peru21.com

PLAZA DE ARMAS plazadearmas@peru21.com

Más 
fácil
19 %

Participantes  
553

Más 
difícil

81%

HE
DUAR
DI
CIDIOS

Editor Multiplataforma: diego Salazar Editor de cierre: Julio alegría Editores: Actualidad: Mariella Sausa 
Política: dan Flores  Economía y Mundo:  Giovanna Prialé Ciudad: yoice Pacori Perú: adolfo Ubillús Deportes: Francisco Cairo 
Escenarios: Signy Prieto Cultura: Gonzalo Pajares Gráfico: luis Hidalgo

La pregunta de hoy 

¿Cree que Nadine Heredia debe 
explicar ante el Congreso sobre los 
aportes del padre de Martín belaunde?

La pregunta de ayer 

¿actualmente, cree usted que es 
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Marc Anthony gritó 
¡Chim pum Callao! en 
los Latin Billboard.

Minam también pide 
a Lima estudio de 
impacto ambiental.

Consejos para cumplir 
con las expectativas 
de sus clientes.

Orson Welles cumple 
100 años. Cambió el 
cine moderno.

Vecinos huyen de 
los antimineros en 
Cocachacra, islay.

Bar en casa: el rincón 
perfecto para sus 
reuniones sociales.

Con variadas 
actividades el mundo 
celebró Día del Trabajo.

Encargados de reformar 
la Dini no asistirían
a sus reuniones.
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Ante la batahola oficialista que propo-
ne, casi sin tapujos, el cierre del Par-
lamento, el constitucionalista Enri-

que Bernales remató con una memorable 
frase: “No es otra cosa que fuegos artifi-
ciales”. Excelente manera de minimizar el 
berrinche del nacionalismo. Para Berna-
les, Ollanta Humala no es Alberto Fujimori; 
léase, no querrá pasar a la historia como un 
cierracongresos.  

Muy bien, y tiene todo el sentido. Pero, 
¿qué ocurriría si el olfato democrático de 
don Enrique fallase? De nuevo, creemos 
que tiene todo el sentido menospreciar las 
amenazas oficialistas. No obstante, tam-
bién es cierto que existen motivos (o incen-
tivos, como prefieran) para llevar adelan-
te semejante tropelía. Y en ese caso, ¿qué 
pasaría? Pues nada. No pasa nada. Si el ofi-
cialismo es capaz de llevar las cosas por ese 
sendero, nosotros –sociedad civil, el res-
to de partidos políticos, los medios, entre 
otros– estamos en la obligación de man-
tener el curso que propone la Constitución 
peruana; léase, tenemos el deber de man-
tener la senda democrática.

Legalmente existirán muchas alternati-
vas: presentarse ante el Tribunal Constitu-
cional, denunciar al gobierno en algún es-
tamento internacional, etcétera. Pero igual, 
la Constitución tiene un plan mínimo para 
la democracia: el presidente, cerrado el Le-
gislativo (en cuyo decreto debe convocar 
a nuevas elecciones), está en la obligación 
de llamar a una nueva elección en un pla-
zo de cuatro meses, y el Congreso elegido 
en la obligación de terminar el mandato. 
En el ínterin, la Comisión Permanente cum-
ple las tareas del Legislativo. Como vemos, 
el presidente Humala puede cerrar consti-
tucionalmente el Congreso (bajo los límites 
del artículo 134), pero no puede cambiar el 
destino de su mandato: se va, sí o sí, el 28 
de julio del 2016. 

Quedan 453 días de mandato naciona-
lista. No podemos, así el presidente Hu-
mala quiera, estropear lo avanzado. Si se 
deciden, con o sin excusas, por cerrar el 
Parlamento, pues no caigamos en pánico 
ni en crisis: que se cumpla el llamado a una 
nueva elección (a la cual se puede presentar 
cualquier peruano que cumpla los requisi-
tos), que se instale el nuevo Congreso y se-
guimos en curso a las elecciones generales 
2016. En paralelo, lo que se pueda; después, 
que la historia y las leyes los juzguen. 

Fuegos 
artificiales

Juan José Garrido 
director@peru21.com
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La tragedia
de La anemia

Las heridas de 
La hOmOfObia

sOberbia 
VersUs empatÍa 

La anemia infantil es 
una tragedia. Tiene se-
veras consecuencias 

sobre el desarrollo de los 
niños pues afecta el creci-
miento del cerebro en los 
críticos primeros años de 
vida. De acuerdo con las in-
vestigaciones existentes, la 
anemia reduce la capaci-
dad cognitiva y motora de 
los infantes, puede origi-
nar problemas de conducta 
en la adolescencia, más allá 
de incrementar el riesgo de 
mortalidad o de padecer 
múltiples enfermedades.

En otras palabras, tener 
niños anémicos hoy signi-
fica tener malos estudian-
tes mañana, con bajo ren-
dimiento escolar, y con 
problemas de adaptación 
al medio social. Peor aún, 

para algunos investigado-
res padecer anemia en la in-
fancia puede tener un im-
pacto irreparable. 

Por ello, es lamentable, 
inaceptable, un escándalo, 
que en nuestro país la pro-
porción de niños de 6 a 36 
meses con anemia haya 
venido en ascenso desde 
el 2011. En efecto, luego de 
haber experimentado una 
apreciable caída entre el 
2007 y el 2011, pasando de 
56.8% a 41.6%, la incidencia 
de la anemia fue de 46.8% 
en el 2014. La deplorable 
tendencia de los últimos 
años se registra tanto en el 
medio urbano como en el 
rural: hay más niños con 
anemia hoy que en el 2011 
en el campo y en la ciudad. 
Sin embargo, el porcenta-

je de anemia infantil ru-
ral, casi 58%, es en especial 
alarmante.

¿Cuál es la explicación 
de este terrible resultado de 
incremento de la anemia? 
Aunque ni el Midis ni el 
Minsa asumen directa res-
ponsabilidad, cual juego 
del gran Bonetón, está cla-
ro que la desarticulación 
del Programa de Nutrición 
Infantil (PIN) entre el 2011 
y el 2012 ha sido causante 
directo de la mayor ane-
mia infantil. El PIN, que es-
taba enfocado en mejorar 
la nutrición de los niños de 
hasta 3 años, fue elimina-
do cuando se desactivó el 
Pronaa. De forma inexpli-
cable, se dejaron de repartir 
las “chispitas nutriciona-
les”, producto de comproba-

da efectividad en el comba-
te de la anemia infantil. 

En otras palabras, apre-
ciado lector, el incremen-
to de la anemia no ha sido 
consecuencia de los meno-
res ingresos de las familias, 
ni de la desaceleración de 
la economía, ni de la falta 
de recursos públicos orien-
tados a los programas so-
ciales. No, nada de eso. El 
aumento de la anemia es 
directamente atribuible a 
la ineficiencia e ineficacia 
de nuestro Estado.

¿Quiénes pagan los pla-
tos rotos del desbarajus-
te público? Las decenas de 
miles de nuevos niños ané-
micos de hoy a quienes es-
tamos condenando a una 
vida de menores ingresos 
mañana.

Voy a ver la obra “Stop 
Kiss” en el Teatro de la 
Universidad del Pací-

fico. Al salir me encuentro 
con la madre de una amiga 
lesbiana que también había 
asistido a la función. La se-
ñora está con la cara descom-
puesta. No puede ni siquiera 
sonreír cuando se despide de 
mí. Aunque me ha gustado 
mucho la obra, no puedo evi-
tar irme del teatro contagia-
da por su malestar. 

La estupenda obra dirigi-
da por Norma Martínez pre-
senta a dos mujeres que se 
enamoran y son víctimas de 
una brutal agresión homo-
fóbica. Imagino lo que debe 
haber sentido la madre de 
mi querida amiga, al ver la 
escenificación de la violen-
cia a la que está expuesta su 

propia hija. Imagino su te-
rror al ver que esta podría 
ser también insultada, gol-
peada, humillada por ena-
morarse de una persona de 
su mismo sexo. La madre 
de mi amiga es una mujer 
buena y sabia, y aunque le 
debe haber costado, ha aco-
gido con amor la opción se-
xual de su hija. Pero lo que 
le muestra esta obra, ade-
más de un amor sano y her-
moso, es aquello que le debe 
atormentar secretamente 
desde el día en que su hija 
se lo confesó: ¿Tolerará este 
mundo que mi hija sea dife-
rente? ¿La respetará, le dará 
los mismos derechos que tie-
nen mis hijas heterosexua-
les? ¿Cómo voy a protegerla 
del sufrimiento? 

Una sociedad que se es-

candaliza al ver a dos mu-
jeres besándose más que al 
ver a un hombre maltratan-
do a una mujer es una socie-
dad perversa. Decirle a un 
homosexual que no puede 
besar en público a la perso-
na que ama es agredirlo. Ne-
garle a alguien el derecho a 
casarse con la persona que 
ama es como golpearlo has-
ta sangrar, como le ocurre al 
personaje de “Stop Kiss”. De-
cirle que no es capaz de criar 
a un niño es como golpearlo 
brutalmente. Agredimos a 
un niño si le transmitimos 
que su homosexualidad es 
una enfermedad. La compo-
sición de las familias está di-
versificándose en el mundo, 
las mentes se abren y cada 
vez son más los que entien-
den que un homosexual 

no tiene por qué no ser tan 
buen padre, madre, maestro 
y líder que un heterosexual. 
Las creencias religiosas son 
respetables cuando no se 
alzan como argumentos 
de juicio en un asunto que 
nada tiene que ver con reli-
gión sino con derechos hu-
manos. No tenemos dere-
cho a juzgar si nació, se hizo 
o se deshizo. Nuestro deber 
es guardarnos nuestra opi-
nión si no nos gusta y luchar 
para que todos tengamos los 
mismos derechos. No pode-
mos seguir agrediéndolos 
con nuestras conductas y le-
yes discriminatorias. Una 
sociedad evoluciona si sigue 
el camino de la tolerancia y 
la inclusión. No por caridad 
ni por compasión. Solo por 
justicia.

Esta noche tendremos 
en una esquina a ‘Mo-
ney’ Mayweather y en 

la otra a ‘Pacman’ Pacquiao. 
Recién hace tres meses, 
después de muchos años 
de idas y vueltas, lograron 
ponerse de acuerdo en tér-
minos comerciales. Desde 
entonces las noticias son 
interdiarias, pues la expec-
tativa es que en el cuadrilá-
tero suceda un choque ga-
láctico. 

Esta pelea se ha conver-
tido en un fenómeno mun-
dial sin precedentes. Basta 

tante), brindando mensajes 
de aliento a los más necesi-
tados cuando sale de misa 
(es cristiano) y escuchando 
atentamente a sus conciu-
dadanos (es un congresista 
reelegido). ‘Money’, en cam-
bio, suele aparecer vestido a 
la moda en la inmensidad 
de su mansión, sentado de-
trás de fajos de millones de 
dólares, estacionando su 
colección de autos de lujo, 
viajando en su jet privado 
acompañado de su perso-
nal de confianza y tendi-
do en una poltrona de spa 
mientras media docena de 
modelos le bailan al ritmo 
de su descarada fama. 

Son dos personalidades 
que han sido esculpidas por 
la cultura de masas, dos li-
derazgos que encarnan éti-
cas diferentes. Uno repre-
senta al cariño familiar y 
la empatía social, lo que co-
rresponde con un estilo de 
boxeo indesmayable, en-
tregado y veloz. El otro re-
presenta la soberbia depor-
tiva y la aspiración social, 
lo que empata con un es-
tilo deportivo impecable-
mente técnico, defensivo 
y rotundo. Mientras Floyd 
Mayweather afirma que 
es el mejor pugilista de to-
dos los tiempos (su indis-
cutible récord lo respalda), 
Manny Pacquiao recibe con 
gratitud la admiración de fi-
guras como Ali, Foreman y 
Tyson, así como el entusias-
ta  respaldo de estrellas del 
cine de acción como Silves-
ter Stallone y Keanu Reeves. 

Esta noche se enfrentan 
dos formas de vivir el pro-
greso y el éxito en el mundo 
de hoy. ¿Quién ganará la pe-
lea? Óscar de la Hoya lo ha 
dicho bonito: “Uno de ellos 
piensa en el legado y la his-
toria. El otro, en el negocio 
y los números. Tengo que ir 
con el luchador real. Apoyo 
a Manny”. Yo también. 

“Esta noche se 
enfrentan dos 
formas de vivir el 
progreso y el éxito 
en el mundo de hoy. 
¿Quién ganará la 
pelea? Óscar de la 
Hoya lo ha dicho 
bonito: “Uno de ellos 
piensa en el legado 
y la historia. El otro, 
en el negocio y los 
números”. 

con observar el tamaño de 
las apuestas, de los derechos 
de transmisión y de los ho-
norarios respectivos (cada 
uno ganará ese día más que 
el ingreso anual de Lionel 
Messi). Pero su impacto cul-
tural es igualmente podero-
so, dado que también se tra-
ta de una batalla simbólica. 

En sus perfiles de redes 
sociales, ambos han sido 
transparentes con sus es-
trategias comunicacionales. 
Recuérdese que estos son 
tiempos de reality show. 
‘Pacman’ suele aparecer 
en retratos con su esposa y 
sus hijos, corriendo en las 
mañanas rodeado de cien-
tos de seguidores, cantan-
do con sus vecinos (es can-

“El aumento de la anemia es directamente 
atribuible a la ineficiencia e ineficacia de 
nuestro Estado”.

“Negarle a alguien el derecho a casarse con la 
persona que ama es como golpearlo hasta san-
grar, como le ocurre al personaje de ‘Stop Kiss’”.

ECONOMÍA POPULAR

ACCióN DRAMátiCA

sUMAs
y REstAs
sANDRO vENtURO//Sociólogo y comunicador

MARiANA DE ALthAUs // Escritora

JUAN MENDOzA// Economista
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 Oposición le sugiere 
coordinar mejor con 
su bancada y que 
respete la indepen-
dencia de poderes.

lo dejó sin piso. el presidente 
ollanta Humala le enmendó 
la plana al congresista Fredy 
otárola quien, en la víspera, 
sostuvo que el jefe de estado 
decidirá “en su momento” la 
posibilidad de disolver el Par-
lamento si este rechaza el pe-
dido de facultades para legislar 
del Poder ejecutivo.

luego de informar que el 
premier Pedro Cateriano for-
malizará su solicitud de facul-
tades ante el Congreso en los 
próximos días, el jefe de esta-
do pidió que no se especule 
si este pedido iría de la mano 
con una cuestión de confianza 
que, de no ser aprobada por el 
Pleno, derivaría en el cierre del 
legislativo.

desautorizaCiÓN 
“No señores, la única inten-
ción es trabajar por el Perú, 
que quede bien claro. Noso-
tros creemos que el otorga-
miento de confianza al gabine-

te debe ir acompañado de que 
se le permita tener herramien-
tas para seguir trabajando, so-
bre todo en período de campa-
ña electoral”, subrayó, en una 
implícita desautorización a su 
“compatriota” otárola, quien 
le atribuyó una supuesta in-
tención de cerrar el Congreso.

“Pregúntele a él (otárola) 
pues, yo no sé”, contestó fasti-
diado el mandatario cuando se 

le inquirió por estas apreciacio-
nes del ex titular del Congreso. 

“el gabinete está sólida-
mente unido. (...) lo que tiene 
que hacer es asegurar la con-
tinuidad del trabajo, que los 
proyectos vayan adelante cui-
dando la economía del país, 
manteniendo la independen-
cia de poderes y las buenas re-
laciones con todos los poderes 
del estado, de tal manera que 

en la fiscalía restan importancia a advertencia de toledo sobre ecoteva

‘No influye en el caso’
luego de cuatro días de que el 
ex presidente alejandro Toledo 
lanzara una advertencia al sis-
tema judicial sobre el denomi-
nado caso ecoteva, el fiscal de 
la Nación, Pablo Sánchez, aún 
no se pronuncia al respecto.

Sin embargo, fuentes cer-
canas a ese proceso indaga-
torio en el Ministerio Público 
señalaron a perú21 que “las 

para reportar operaciones sospechosas

Fiscalía pide rigor 
a notarías y bancos
el coordinador de las fiscalías 
especializadas contra el cri-
men organizado, Jorge Chávez, 
exhortó a las entidades banca-
rias y notarías a reportar con 
rigor los movimientos finan-
cieros y las adquisiciones sos-
pechosas de lavado de activos, 
tal como lo ordena la ley.

Chávez observó que en el 

 El congresista Heriber-
to Benítez recordó que, en 
agosto del 2012 y siendo 
titular de Defensa, el pre-
mier Pedro Cateriano hizo 
cuestión de confianza so-
bre el proyecto de remune-
raciones y pensiones de las 
Fuerzas Armadas.

 Recordó que en esa oca-
sión, el Congreso aprobó 
la iniciativa sin mayor de-
bate y con el aval de parla-
mentarios de Gana Perú, 
Acción Popular, Apra, So-
lidaridad Nacional y PPC-
APP.

sabía que 

  ■ jalón de orejas. Luego de las declaraciones de su líder, Otárola estuvo inubicable para la prensa. 

  ■ Trata de presionar a la justicia.

pueda trabajar con tranquili-
dad en este período de cam-
paña electoral”, agregó.

prudeNCia
Respecto de las declaraciones 
presidenciales, el congresista 
Javier Velásquez (apra) cues-
tionó las especulaciones sur-
gidas en torno al pedido de fa-
cultades que –recordó– es un 
trámite constitucional. Calificó 

de “prudente” lo dicho por Hu-
mala y lamentó las opiniones 
“irresponsables” de otárola in-
dicando que solo enrarecen el 
ambiente político.

“el apra espera que el pre-
mier haga la solicitud, y de 
ser necesario lo invitaremos 
para que nos explique. es irres-
ponsable la actitud de Fredy 
otárola que cree que pechan-
do al Parlamento conseguirá 

Presidente pide no especular 
sobre el cierre del Parlamento

humala desautorizó a fredy otárola y dijo que el ejecutivo “asegurará la continuidad del trabajo, manteniendo la independencia de poderes”

MaRIo ZaPaTa

lUIS GoNZaleS

expresiones públicas de Tole-
do son de carácter político y 
que, en tal sentido, no influyen 
en las pesquisas” sobre la pre-
sunta operación de lavado de 
activos, por el cual el ex man-
datario fue denunciado a fines 
de marzo.

la fiscal Manuela Villar 
evalúa la denuncia del caso 
que fue devuelta por el juez 

abel Concha, quien afirmó que 
halló supuestos errores en la 
resolución de la fiscal Cristirosi 
Morales, emitida hace un mes.

en tanto, se conoció que el 
Ministerio Público dispuso au-
mentar el número de personal 
fiscal y administrativo a la ma-
gistrada Villar, pues tiene a su 
cargo, además de ecoteva, los 
casos oropeza y Comunicore.

caso de Gerald oropeza, es 
cuestionable que, pese al in-
usual movimiento de fuertes 
cantidades de dinero, ningún 
banco lo haya reportado como 
sospechoso o a sus empresas. 
“en el caso de oropeza, defini-
tivamente faltó inteligencia de 
parte de estas instituciones, 
los bancos y las notarías”, dijo.

Política “Como ejecutivo, lo que más queremos es 
que haya mucha tranquilidad en el país”.
Daniel Maurate 
Ministro de Trabajo, sobre amenaza de cierre del Congreso.

que se apruebe el pedido de 
facultades. No tenemos mie-
do, pero la gobernabilidad está 
por encima de los intereses de 
grupo; que el oficialismo deje 
trabajar al primer ministro”, 
comentó. 

a poNer ordeN
a renglón seguido, el par-
lamentario Héctor becerril 
(Fuerza Popular) refirió que 
todo el “revuelo” que hoy in-
comoda al presidente fue ge-
nerado por miembros de su 
propia bancada.

Recomendó al mandata-
rio “coordinar mejor” con sus 
congresistas quienes, dijo, es-
tarían poniendo estos temas 
en la agenda “con el fin de 
distraer la atención ciudada-
na de las denuncias que invo-
lucran al régimen”. “Parecería 
que Humala no está entera-
do de lo que pasa y eso ya no 
sorprende porque quien des-
pacha con ministros y congre-
sistas es Nadine Heredia. ade-
más, habla de independencia 
de poderes cuando él mismo 
salió a pechar a la Fiscalía por 
la investigación a su esposa, 
Que sea coherente y predique 
con el ejemplo”, indicó.
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Príncipe evaluará declaración 
de padre de Belaunde lossio

Procuradora de Lavado de activos recordó que La Primera dama ya enfrenta una investigación

 Presidente Humala 
señaló que UPP se 
encargó de llevar el 
financiamiento en la 
campaña del 2006. 

la procuradora de lavado de 
activos, Julia Príncipe, informó 
que evaluará las declaraciones 
de arturo belaunde Guzmán 
–padre de Martín belaunde 
lossio–, quien reveló ante la 
comisión parlamentaria encar-
gada de investigar al ex asesor 
del presidente Humala que no 
realizó ningún aporte econó-
mico al Partido Nacionalista 
Peruano (PNP).

“antes de realizar cualquier 
pedido a la Fiscalía de lavado 
de activos, primero escucharé 
y analizaré el testimonio que 
dio arturo belaunde Guzmán 
(padre de Martín belaunde) al 
grupo de trabajo que preside 
la parlamentaria Marisol Pérez 
Tello”, sostuvo a Perú21.

la funcionaria recordó que 
la Fiscalía de lavado de activos 
abrió, en enero, una investiga-
ción a la primera dama Nadine 
Heredia, por el presunto delito 
de lavado de activos, debido a 
que habría recibido dinero por 
supuestas consultorías que no 
habrían sido acreditadas. 

“PREGUNTEN A UPP”
en tanto, el presidente ollan-
ta Humala replicó las revela-

ciones de belaunde Guzmán. 
“en el 2006, el Partido Nacio-
nalista no fue con inscripción. 
Recordarán que fuimos como 
Unión Por el Perú (UPP). Por lo 
tanto, con respecto a apor-
tes de campaña –si un señor 
aportó o no aportó– pregún-
tenle al tesorero de UPP”, ma-
nifestó desde el distrito de In-
dependencia.

“Nosotros no llevamos el 
financiamiento de la campa-
ña, nosotros llevamos la can-
didatura. No teníamos la ins-

cripción y quien asumió todo 
el tema de campaña, el gasto 
de campaña y la rendición de 
cuentas, es UPP. Pregúntenle 
a UPP porque ellos llevaron la 
campaña. ellos fueron los que 
presentaron los estados y ba-
lance de aportes de campaña 
(del 2006)”, puntualizó.

el gobernante advirtió que 
este tema ocurrió hace diez 
años. “en ningún momento 
ha habido problemas y qué cu-
rioso que hoy día estemos tra-
tando de hacer un ‘escandale-

 El ex asesor de la PCM 
Carlos Tapia señaló a 
Perú21 (el 27 de febrero) 
que el presidente Ollan-
ta Humala, en uno de los 
puntos de la negociación 
con UPP, exigió que el te-
sorero de la alianza fuera 
Ilan Heredia.

 “Todo lo que se descubra 
en la investigación que sea 
ilícito será denunciando 
ante la Fiscalía”, señaló la 
presidenta de la comisión 
Belaunde Lossio, Marisol 
Pérez Tello (PPC-APP). 

 La ONPE investigará 
aporte del padre de Arturo 
Belaunde al nacionalismo.

tenga en cuenta

  ■ en estudio. Príncipe revisará declaración de Belaunde Guzmán.

te’ de esto”, agregó. 

SON LOS RESPONSABLES
Por su parte, el ex asesor na-
cionalista Jorge Paredes Terry 
indicó: “la versión de belaun-
de Guzmán es la versión del 
80% de los que figuraron en 
esa lista”.

Paredes Terry dijo que Na-
dine e Ilan Heredia son los res-
ponsables. “Nadine despa-
chaba todos los días con Ilan. 
el hermano hacía todo lo que 
ella decía”, subrayó. 

Hasta el perno. La si-
tuación es tan poco 
decorosa que el Ju-

rado Nacional de Elecciones 
(JNE) ha decidido que junto 
al Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico (Ceplan) 
brindarán “asistencia téc-
nica” a los partidos políticos 
para ayudarlos a elaborar 
sus planes de gobierno, para 
que estos sean “viables y res-
ponsables”. Como se sabe, 
el Ceplan es un organismo 
adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM). 
Como para sentir vergüenza, 
¿no?

Es que ya nada nos de-
bería asombrar. Un exitoso 
propietario de una cadena de 

¿cómo están
los Partidos?

“Debería ser obligatorio 
que todos los aportes 
económicos queden 
registrados en una 
cuenta abierta en el 
Banco de la Nación”.

restaurantes y, se dice, con al-
gunos entuertos con la Su-
perintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (Sunat), ha de-
cidido lanzarse como candi-
dato a la presidencia del Perú. 

A fin de recoger las 500 
mil firmas válidas requeri-
das para inscribir su partido, 
presentó a un grupo de mu-
jeres uniformadas, remedan-

do a sus “chicas doradas” que 
animan los shows en sus lo-
cales, encargadas de cumplir 
con este espinoso requisito. 
A la semana presentó las pri-
meras 200 mil firmas. 

Ya en serio, nos animaría-
mos a proponer tres mínimas 
y simples propuestas para 
mejorar la imagen y funcio-
namiento de las organizacio-
nes políticas: 

1º) Que los partidos y mo-
vimientos políticos regiona-
les y municipales que ganen 
elecciones o logren tener re-
presentantes en el Congre-
so o en los gobiernos subna-
cionales estarán obligados a 
contar con un local político 
en funcionamiento en sus 
respectivas jurisdicciones 
electorales. Así podrán reci-
bir las iniciativas y críticas de 
sus militantes y población en 
general.

2º).- Para evitar todo tipo 
de sospechas respecto del fi-
nanciamiento de las cam-
pañas electorales, debería 
ser obligatorio que todos los 
aportes económicos queden 
registrados en una cuenta 
abierta en el Banco de la Na-
ción. 

3º).- Que se elimine la in-
munidad parlamentaria a los 
congresistas, como ya suce-
dió en otros países.

Por caso ‘Los LimPios de La corruPción’

Fiscalía espera a la 
familia de Katiuska
el padre y los hermanos de Ka-
tiuska del Castillo (a) ‘la Jefa’, 
implicados en la red criminal 
‘los limpios de la Corrupción’, 
fueron citados por la Fiscalía 
para aclarar sus vínculos con 
esa mafia y el supuesto cabe-
cilla, el ex alcalde de Chiclayo 
Roberto Torres. el martes de-
berá presentarse su hermano 

PLeno deL congreso rechazó informe de ética que Lo susPendía 120 días

un voto salvó a reynaga
Con el voto dirimente de la 
presidenta del Congreso, ana 
María Solórzano (GP), el Pleno 
del Congreso desestimó el in-
forme de la Comisión de Ética 
que recomendaba suspender 
por 120 días al legislador ofi-
cialista Jhon Reynaga, por pre-
sunto conflicto de intereses.

la inesperada ausencia de 
parlamentarios de distintos   ■ Lo salvó voto de Solórzano.

bloques políticos fue decisi-
va para la estrecha diferencia 
entre los 47 votos a favor y los 
48 en contra del informe, que 
concluía en la falta ética del le-
gislador, al haberse comproba-
do que cuando fue miembro 
de la Comisión de Vivienda, so-
licitó información al ministe-
rio de ese sector sobre bonos 
habitacionales en las zonas de 

CÉSaR FaJaRdo

PeRú21

Jhoan. en tanto, Juan del Casti-
llo, y Silvia, padre y hermana de 
‘la Jefa’, concurrirían el 13 de 
mayo. el primero, deberá ex-
plicar cómo llegó a laborar en 
epsel, que es una empresa ad-
ministrada por el municipio, y 
sobre sus bienes. en cambio, 
Silvia deberá precisar cómo 
creó su empresa de publicidad.

las regiones apurímac, Huan-
cavelica y ayacucho, supues-
tamente para favorecer a su 
empresa.

el debate de este informe 
estaba pendiente desde se-
tiembre del año pasado, pero 
recién pudo realizarse y resol-
verse el jueves, a insistencia 
de algunos congresistas de la 
oposición.

carlos tapia
opina.21

Lea mañana a: 

ALfONsO bAELLA
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Encargados de reformar DiNi 
no asistirían a sus reuniones

vicepresidenta de la comisión de inteligencia, luz salgado, advierte que solo acude un miembro

 Presidente Ollanta 
Humala dijo: “No 
existe tipificación 
de delitos que haya 
cometido la DINI”.

la reorganización de la direc-
ción Nacional de Inteligencia 
(dINI) estaría detenida, debi-
do a que los miembros de la 
comisión del ejecutivo para tal 
fin no asisten a las reuniones 
agendadas. 

así lo advirtió la vicepresi-
denta de la Comisión de Inte-
ligencia del Congreso, luz Sal-
gado (FP), quien dijo que solo 
el secretario técnico, enrique 
obando arbulú, iría a las citas.

“No sabemos nada de 
cómo va la comisión reorga-
nizadora de la dINI porque, 
aparentemente, tenemos in-
formación extraoficial de que 
no todos los miembros han 
ido a las reuniones; es decir, 
ni siquiera se han preocupa-
do en ver qué es lo que hay o 
en ver los documentos. Tene-
mos información extraoficial 
de que solo el señor obando 
ha estado asistiendo”, declaró 
a perú21.

congreso inactivo
la legisladora fujimorista in-
dicó que la Comisión de Inteli-
gencia que integra no se reúne 
hace más de un mes y que el 
presidente del grupo de traba-

jo, César yrupailla (Gana Perú) 
no convoca a sesiones.

“el presidente de la comi-
sión no nos reúne hace un 
mes. yo ya lo he pasado por 
escrito y le he dicho que si la 
próxima semana, después de 
la semana de representación 
parlamentaria, no convoca, yo, 
como vicepresidenta, voy a ha-
cerlo”, sostuvo.

Salgado agregó que la ma-
yoría de integrantes de Inte-
ligencia respaldan la idea de 
que si yrupailla no convoca a 
sesión, ella lo haga en su cali-
dad de vicepresidenta.

sin tipificación
en tanto, el presidente de la 
República, ollanta Humala, 
manifestó desde el distrito 
de Independencia que no hay 
ninguna tipificación de deli-
tos que haya cometido la dINI.

“lo importante es que es-
tamos colaborando con todo. 
entiendo que no hay ningu-
na tipificación de delitos que 
haya cometido la dINI. No di-
mos ninguna disposición que 
vaya contra las leyes. ante la 
primera muestra de descon-
fianza a la dINI, lo que hicimos, 
fue reorganizarla”, apuntó.

 Salgado dijo que Yrupai-
lla intentó varias excu-
sas para no convocar a las 
sesiones de Inteligencia.

 “Primero nos dijo que no 
convocó porque no estaba 
formada la comisión del 
Ejecutivo, luego, que iba a 
ser la presentación de los 
ministros y, lo último que 
nos dijo fue que lo opera-
ban de los ojos”, aseveró.

Excusas

ciudadanos con sentencias por delito doloso no podrán postular

Nueva propuesta del JNE 
en los próximos días, el Jurado 
Nacional de elecciones (JNe) 
presentará una propuesta le-
gislativa al Congreso para mo-
dificar el artículo 10 de la ley 
orgánica de elecciones. 

el objetivo del proyecto es 
impedir que algún ciudadano 
que tenga sentencia por delito 
doloso, aunque esté rehabilita-
do, pueda postular a un cargo 

de elección popular. la medida 
es de alcance municipal, regio-
nal y nacional.

el presidente del JNe, 
Francisco Távara, comentó a 
perú21: “Seguro dirán que es 
inconstitucional, pero actual-
mente, por ejemplo, el abo-
gado que tenga sentencia por 
delito doloso no puede aspirar 
a ser juez, fiscal o notario. Un 

docente que tenga sentencia 
por corrupción, narcotráfico 
o violación nunca más puede 
ocupar un aula. Queremos for-
talecer la democracia”, declaró.

el 24 de abril, el Congreso 
aprobó el dictamen que obli-
ga a los candidatos a incluir en 
sus hojas de vida sus bienes, 
rentas y sentencias condena-
torias.   ■ Távara presentará propuesta.

MaRIo ZaPaTa

USI

  ■ en el limbo. La reorganización de la DINI ordenada por el Ejecutivo camina a paso lento.

Una
incorrecta

política

El Otorongo
Suplemento de humor 
político de Perú21, que 
desde hace nueve años 
de irreverencia, rebeldía 
y libertad pone la nota 
de humor en nuestra 
difícil coyuntura 
nacional.

Charlie Hebdo
Semanario satírico francés cuyo 
humor agresivamente directo
no solo causa hilaridad entre sus 
seguidores, sino tambien ha 
motivado de juicios, acusacio-
nes, debates y atentados.
El más terrible ocurrió
el 7 de enero de 2015, cuando 
dos encapuchados ingresaron 
armados a su sede en Paris,
y asesinaron a 12 personas.

Mafalda
Joaquin Salvador Lavado ‘Quino’ utilizó

a una niña audaz y rebelde para poner
en jaque a toda la sociedad, con inocencia, 
ironía y humor. El carácter de cada uno de 

sus pequeños personajes representa la 
forma de pensar de nuestra sociedad 

latinoamericana.

Monos y Monadas
Antiguo semanario humorístico 
peruano que fundó Leonidas 
Yerovi, en 1905. Prácticamente 
todo lo que ha ocurrido en el 
Perú desde ese número ha 
sido expuesto de manera 
divertida en sus 541 
ediciones, lo cual
la hace una de las más 
largas en su género.

Más que en la historieta,
es en la caricatura donde los artistas gráficos han 
encontrado el medio ideal paa retratar, criticar o exagerar 
las actitudes e ideologías de quienes ostentan el poder 
político, religioso y economico de las sociedades.
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Osinergmin pOdría sanciOnar a empresa tgp

Investigan rotura 
de gasoducto
el organismo Supervisor de la 
Inversión en energía y Minería 
(osingermin) informó que se 
han iniciado las investigacio-
nes para determinar las cau-
sas de la rotura del ducto de 
líquidos del gas natural de Ca-
misea operado por la empre-
sa Transportadora de Gas del 
Perú (TGP). 

el incidente se reportó en la 
víspera de ayer, en la comuni-
dad de Huayrapata, en el dis-
trito de anco, región ayacucho. 
los principales afectados por 
la rotura, según reportó el al-
calde del distrito, eusebio lai-
nes, fueron los niños y adul-
tos mayores, quienes sintieron 
mareos y vómitos.

Desde el inicio del últi-
mo ciclo expansivo de 
la economía peruana, 

que comenzó en el 2003, la 
participación de la inversión 
(privada y pública)empren-
dió una tendencia crecien-
te hasta llegar a representar 
más del 60% del crecimien-
to del PBI al empezar el 2013. 
Desde entonces, esta partici-
pación revirtió su tendencia 
hasta adquirir un valor ne-
gativo en el crecimiento del 
producto. 

El comportamiento del 
consumo privado y público, 
por otro lado, también au-
mentó su participación du-
rante el decenio 2003-2013, 
pasando de representar 35% 
del crecimiento a casi do-
blar su participación. Empe-
ro, desde inicios del 2013 las 
trayectorias del consumo y 
la inversión se bifurcan y el 
consumo disparó su partici-
pación en el producto.

En tanto, la tendencia 
mostrada por la composi-
ción también trae caracterís-
ticas que vale la pena notar. 
A la caída del sector inmobi-
liario, se suma la contracción 
en el consumo de bienes du-
rables, mientras que el con-
sumo no durable (retail, en-

El cIclo dEl 
consumo

tretenimiento, restaurantes, 
cuidado personal, entre otros) 
aumentó su participación en 
el crecimiento. Un vistazo a 
la estructura de las importa-
ciones permite validar la hi-
pótesis de que la inversión al 
interior de las familias viene 
perdiendo peso. Así, mientras 
que la participación de bienes 
de consumo fue el único ru-
bro importador que se expan-
dió el último año y aumentó 
su participación en el total de 
importaciones de 18% a casi 
23% del total, la importación 
de bienes durables se ha con-
traído a cerca del 2%.

Las últimas medidas apro-
badas por el MEF apuntarían 
a sostener y acelerar este pa-
trón de crecimiento, lo que re-
sultaría eficiente para revertir 
el pesimismo que rodea las 
cifras desaceleradas del PBI. 
Empero, para sostener el cre-
cimiento más allá del impul-
so fiscal, se requiere reactivar 
la confianza en el gasto de lar-
go plazo y en la inversión. Las 
intenciones del premier de 
acelerar el destrabe de pro-
yectos de inversión deberían 
apuntar a esto último.

los independientes
alcanzan el 35.1%

inei infOrmó que el 34.9% de la pOblación empleada nO está afiliada a un plan de pensiOnes

 Según la institu-
ción, mientras ma-
yor nivel educativo 
tiene el empleado, 
mayor es su sueldo.

Con motivo del día del Trabajo, 
el Instituto Nacional de esta-
dística e Informática (INeI) dio 
a conocer detalles sobre el es-
tado del empleo en el país. al 
respecto, refirió que en el año 
2014 se registró un total de 
15’796,900 trabajadores. de 
este grupo, el 56.2% son hom-
bres y el 43.8% son mujeres. 

el informe mencionó ade-
más que la fuerza laboral del 
país está constituida, en su 
mayoría, por personas de 25 
a 44 años de edad (48.3%), se-
guida por empleados de 45 a 
64 años (27.1%) y de 14 a 24 
años (19.2%). la población de 
65 a más años forma el 5.5% 
de la población empleada en 
el país. 

EDUCACIÓN Y SUELDO
en lo referente a la educación, 
se indica que 6’724,300 tra-
bajadores (es decir, el 42.5%) 
cuentan con educación secun-
daria, mientras que el 30.5% 
tiene educación superior y el 
26.9% tiene educación prima-
ria o menor instrucción. 

el INeI afirma que a mayor 
nivel educativo corresponde 
un mayor ingreso promedio 

mensual. así, los que tienen 
educación universitaria perci-
ben un ingreso promedio de 
S/. 2,278.3; superior no univer-
sitaria, S/. 1,439.9; educación 
secundaria S/. 1,063 y primaria 
o menor grado de instrucción 
perciben un sueldo promedio 
de S/.636.7. 

el INeI también señaló que 
el 35.1% de trabajadores (es 
decir, 5’548,800 personas) tra-
bajan de manera independien-
te y el 25.2% es empleado, el 
21.5% es obrero, el 11.2% es 
trabajador familiar no remu-
nerado, el 2,3% es trabajador o 
trabajadora del hogar y el 4.4% 

es empleador. 

SEgUrOS Y pENSIONES
en lo que se refiere a la pobla-
ción que cuenta con seguro de 
salud, el informe señala que el 
65.9% de la población emplea-
da cuenta con un seguro de 
salud. Por otro lado, el 34.1% 
restante no tiene acceso a este 
servicio. 

de igual manera, el INeI re-
veló que el 34.9% de la pobla-
ción ocupada está afiliada a 
un sistema de pensiones (oNP 
o aFP) mientras que el 65.1% 
no cuenta con este tipo de be-
neficio. 

  Residencia
De acuerdo con el INEI, el 
75.2% de los empleados del 
Perú vive en el área urbana 
y el 28.4%, en el área rural. 

  Tipo de empleo
El 30.9% de personas traba-
ja en las actividades de ser-
vicios, 26% en agricultura, 
pesca o minería, 19% en co-
mercio, 9.5% en transporte 
y comunicaciones y 6.4% 
en construcción. 

Panorama del trabajador en el Perú

FUENTE: INEI

56.2%

43.8%

25 a 44 años

45 a 64 años

14  a 24 años

65 a más años

48.3%

27.1%

19.2%

5.5%

Trabajadores independientes

Empleados en una empresa

Obreros

Trabajador familiar no remunerado

Trabajadores del hogar

Empleadores

35.1%

25.2%

21.5%

11.2%

2.3%

4.4.%

Afiliados a un  sistema
de pensiones 
(AFP u ONP)

Desafiliados

34.9% 65.1%

Cuentan con un
seguro de salud

No tienen
seguro de salud

65.9% 34.1%

15’796,900 
trabajadores

■ Trabajadores según sus 
edades
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claudia cooper
opina.21

Lea mañana a:

feRnando cáceRes 
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no PiErda 
cliEntEs

Le presentamos unos consejos para que 
pueda cumplir con las expectativas de sus 
clientes. 

E
s obvio que cuan-
do un cliente está 
insatisfecho con 
un producto, posi-

blemente lo deje de com-
prar. Es usual pensar que 
lo más importante para 
tener un cliente contento 
es disponer del producto 
que busca; empero, la in-
satisfacción puede gene-
rarse por otras razones. 

A lo largo de las expe-
riencias de compra, con-
sumo y servicio posven-
ta, las empresas pueden 
decepcionar a sus clien-
tes. Imagine que no tiene 
POS para pago con tarjeta, 
¿no le generaría un con-
tratiempo a su cliente que 
no carga efectivo? Si se 
demora con las entregas, 
¿sus clientes lo recomen-
darán entre sus amigos? 
Este tipo de situaciones 
son usuales, causan ma-
lestar, pero no tienen que 
ver con sus productos. El 
servicio puede ser un im-
portante generador de in-
satisfacciones.

Si a veces un cliente so-
porta maltratos o un ser-
vicio ineficiente, es posi-
ble que lo haga porque no 
le queda otra. Quizá no 
tenga otros negocios cer-
ca. Pero apenas puedan, 
se irá. Evite que sus clien-

 Identifique su objetivo
Segmente a su público ob-
jetivo y sus productos y 
servicios. No podrá satis-
facer las necesidades de 
todos, pero podrá cumplir 
con las expectativas de los 
consumidores fieles.

sabía quE

 El 91% de recompra de 
los productos o servicios 
proviene de clientes que se 
encontraron satisfechos o 
muy satisfechos. Por otro 
lado, solo la mitad de sus 
clientes satisfechos reco-
mendará su negocio. Tenga 
presente siempre que para 
ser recomendado por los 
consumidores no basta ser 
bueno, además hay que ser 
excelente. 

 Priorice
Utilice encuestas para pre-
guntar directamente al 
cliente lo que espera y va-
lora. Medite si lo solicita-
do es factible y de ser así, 
ejecútelo adaptándolo a su 
negocio.

  Fidelícelos
Gestione relaciones con su 
clientela que tengan leal-
tad con su empresa. Procu-
re otorgarles más razones 
para que regresen por sus 
productos y servicios y sea 
su preferido.

tes tengan razones para ha-
cerlo. 

1.  Entienda qué ofrece su 
negocio a su consumidor. 
Muchas veces usted puede 
creer que vende productos, 
pero en realidad lo que ven-
de son soluciones.
2. Fidelice a sus clientes. 
Una empresa que no quiere 
perder a sus consumidores 
se preocupa sinceramente 
por conocerlos, y se anticipa 
a sus necesidades. Para ello, 
estreche lazos y desarrolle 
estrategias.

3. Cuidado con los prejui-
cios. Lo que a usted le gus-
te, no necesariamente será 
lo que más les guste a sus 
clientes. 

Las estrategias que le he-
mos dado ayudan a no per-
der clientes. Esto debe ser 
una primera medida, pero 
para ser exitosa su empre-
sa tiene que ir más allá. Tie-
ne que sorprender a su pú-
blico. Mejorar y lograr así la 
mayor satisfacción y lealtad. 
Tiene que darle en la yema 
del gusto a su cliente.

Tercer paso segundo pasoprimer paso

progres          r con arellano
progresar@arellanomarketing.com

E
n  s u  e s f u e r-
zo por lograr 
la satisfacción 
en sus clientes, 

tenga en cuenta qué 
está dispuesto a hacer 
o no por su empresa. 
También debe pensar  
qué será lo mejor para 
su negocio, si es facti-
ble y si está alineado 
al producto que usted 
ofrece.

Por ejemplo, por lo-
grar la satisfacción en 
sus consumidores, po-
dría considerar tener 
abierta una tienda de 
ropa las 24 horas del 
día. Pero, ¿cuál es la 
probabilidad de tener 
clientes a las 3 de la 
mañana? ¿Será renta-
ble atender al público a 
esa hora? 

Aunque perder ese 
tipo de clientes muy 
exigentes, quejosos o 
caprichosos no resulte 
un buen negocio para 
usted, a veces valdrá la 
pena hacerlo. Evalúe-
lo bien. 

consul
Ta

cuando 
PErdEr valE

naTalia escaTe

Lima metropoLitana

se registró 
inflación
de 0.39%

  ■ Productos suben de precio.

abril registró un nivel de infla-
ción de 0.39% en lima Metro-
politana, declaró el Instituto 
Nacional de estadística e In-
formática. el indicador se de-
bería a mayores precios en al-
gunos alimentos (pescados y 
hortalizas frescas), automóvi-
les, transporte interprovincial 
y productos medicinales. 

Considerando estos resul-
tados, el Índice de Precios al 
Consumidor mostró una va-
riación acumulada en lo que 
va del presente año de 1.64% y 
anualizada de 3.20%. esto per-
mite apreciar que de los 532 
productos que forman parte 
de la canasta familiar, 301 re-
gistraron un aumento, 82 ba-
jaron y 140 no mostraron va-
riación alguna. 

entre los productos que su-
bieron de precio están la coji-
nova (24.7%), tomate italiano 
(24.2%), ají pimiento (17.1%), 
poro (13.7%) y vainita verde 
(11.3%), 

Por otro lado, los productos 
que más bajaron su precio son 
la mandarina (17.1%), choclo 
(13.7%), papaya (9.4%) y la chi-
rimoya (9.1%).

uSI
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mundo “la dimisión de Monedero no va a restar 
votos y seguiré trabajando para ganar”.
Pablo Iglesias, líder del partido español Podemos.
Ante renuncia de cofundador del grupo izquierdista.

méxico. ataques dejan siete muertos en jalisco

‘Narcobloqueos’ 
siembran el terror
GUadalaJaRa (agencias).– 
al menos siete personas mu-
rieron por los ‘narcobloqueos’ 
que se están produciendo en 
casi una treintena de puntos 
del estado de Jalisco, además 
del ataque a un helicóptero, 
como respuesta a la opera-
ción Jalisco que pusieron en 
marcha autoridades federa-

les y estatales contra la delin-
cuencia organizada.

el gobernador del estado, 
aristóteles Sandoval, explicó 
que desde las primeras horas 
de ayer se están produciendo 
bloqueos de calles e incendios 
de vehículos y comercios, ban-
cos y gasolineras y que el es-
tado continúa en “alerta roja”.

Así recibió el mundo 
el Día del Trabajador

desde grupos antisistema protestando en italia hasta sindicatos opositores a correa en ecuador

 En París, militantes 
de Femen, con los pe-
chos desnudos, per-
turbaron el discurso 
de Marine Le Pen.

Multitudinarias marchas ce-
lebraron el día Internacional 
de los Trabajadores. en París, 
militantes de Femen, con los 
pechos desnudos, perturba-
ron el discurso de Marine le 
Pen, líder de ultraderecha. en 
Milán, hubo enfrentamientos 
entre la Policía y los antisiste-
ma. en ecuador, cientos fueron 
convocados por el oficialismo y 
por los sindicatos críticos a Ra-
fael Correa. y en Cuba, el pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, encabezó con Raúl 
Castro las celebraciones. así 
recibió el mundo el 1 de mayo.

aFP

aFPeFe
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Qué le vAmos 
A hAcer si ellos... 

arielsegal@hotmail.com

Lea mañana a

Juan Claudio Lechín

“
Qué le vamos a hacer si 
ellos nacieron en el Me-
diterráneo” es el coro 
de la canción que Joan 

Manuel Serrat, en primera 
persona del singular, dedica 
a ese mar que, mientras para 
los europeos del sur “ilumina 
sus largas noches de invier-
no”, para muchos habitantes 
del norte de África es la ruta 
por atravesar, en improvisa-
dos botes, para escapar de la 
anarquía y del fanatismo. 

Desde que la Organiza-
ción del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) colaboró 
para derrocar en el 2012, al 

“Todos los gobiernos 
hablan de política 
humanitaria pero nin-
guno toma la batuta”.

sangriento dictador Mua-
mar Gadafi, Libia -como la 
Iraq post-Sadam Hussein- se 
tornó en un caos a falta de 
un gobierno central que im-
pusiese el principio de auto-
ridad. Esto lo aprovecharon 
grupos radicales islamistas, 
incluidos el Estado Islámico 
(EI) y la filial de Al Qaeda en 
el Magreb Islámico (AQIM, 
por sus siglas en inglés), que 

originaron el éxodo de miles 
de libios y otros africanos de 
países como Somalia y Eri-
trea, que han recurrido a sus 
pocos ahorros para pagar a 
traficantes de personas que 
los conduzcan, en pésimas 
condiciones, a los lugares 
más cercanos a Europa. 

En abril volvió a naufra-
gar otro bote, aumentando a 
los centenares de ahogados 
previos unas 700 personas, 
quienes intentaban llegar a 
Sicilia, aunque la mayoría de 
los inmigrantes se dirigen a 
la isla de Lampedusa, donde 
buscan residir. 

La “bota europea”, que ha 
socorrido a más de 10 mil re-
fugiados sin “patearlos” de 
regreso a África, exige al res-
to de la Unión Europea reci-
bir cuotas de inmigrantes, 
mientras es criticada por va-
rios de sus países por  mal-
tratarlos. Como suele ocurrir, 
todos los gobiernos hablan 
de política humanitaria pero 
ninguno toma la batuta.

¿Y los refugiados? ¿Qué le 
van a hacer, si ellos también 
nacieron en (el otro lado del) 
Mediterráneo?

  ■ [1] heil le pen. Militantes 
de Femen protestaron en 

discurso de Marine Le Pen. 
[2] anti-correa. Grupos 

opositores al presidente 
ecuatoriano salieron a las 

calles. [3] contra. Cientos 
de antisistema marcharon 

en Milán. [4] marcha 
oficial. Los presidentes 

Maduro y Castro encabe-
zaron celebración en La 

Habana. 

[1]

[2] [4]

[3]
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Diversos historietistas, escritores
e incluso cronistas y periodistas han utilizado
el cómic como el medio ideal para contar historias en las 
que se pueda plasmar los diversos modos de vida de las 
sociedades del mundo. Las historias de aventuras en 
entornos históricos, por ejemplo, son una manera 
divertida de apender y reflexionar sobre cómo vemos 
nuestro planeta.

Historias
del 

Las aventuras de Tintín
Un gran ejemplo de la historieta 
europea, obra del autor belga 
Georges Remi (Hergé) publicada
de 1930 a 1976. Un joven
reportero que viaja por el
mundo investigando increíbles 
historias que lo llevan
a vivir todo tipo 
de aventuras.

El corto Maltés
Historieta de aventuras
del italiano Hugo Pratt, 
publicada de 1967 a 1989, 
protagonizada por un 
marinero cuyas aventuras 
prácticamente se realizan 
en diversas partes de los 
cinco continentes y
donde podemos reconocer 
diversos momentos
de la historia.

Asterix
René Goscinny (guión) y Albert 
Uderzo (dibujo) crearon esta 
historieta cómica aparecida
por primera vez en 1959.
Con gran talento supieron  
contar graciosas situaciones 
usando variadas alusiones
a las culturas clásicas europeas.
El uso del humor visual en un 
entorno histórico específico
es el secreto de su éxito
entre niños y adultos.

Osamu Tezuka
1928-1989
El legado de la obra de este
genio del manga japonés es incalculable.
Astroboy y Simba (en el que se basa la historia
de El rey leon) son ejemplos mínimos frente a sus fascinantes 
novelas gráficas. En Metrópolis, su manera de criticar la cultura
de mente cerrada y las sociedades modernas es única. 

Seis policías serán procesados 
por la muerte de Freddie Gray

ee.uu. fiscal general de Baltimore anunció cargos penales contra los agentes implicados

 Procuradora aseve-
ró que la muerte del 
joven fue un homici-
dio y que su arresto 
fue ilegal. 

balTIMoRe (agencias).– “Na-
die está por encima de la ley”, 
señaló la fiscal general de bal-
timore, Marilyn Mosby, para 
anunciar los cargos penales 
contra seis policías implica-
dos en el arresto de un joven 
negro, que murió por una frac-
tura en el cuello cuando esta-
ba detenido.

la procuradora aseveró 
que la muerte de Freddie Gray 
fue un homicidio y su arresto, 
ilegal. los detalles que facilitó 
Mosby sobre lo ocurrido con 
Gray durante su arresto y viaje 
de 45 minutos en una camio-
neta policial contradijeron lo 
dicho por la Policía en diversos 
puntos y aclararon aún más 
lo ocurrido durante ese tras-
lado fatal.

Gray portaba una navaja 
de bolsillo que era legal, dijo, 
no una navaja de resorte ilegal 
que había descrito uno de los 
agentes, so pena de perjurio. 
y los agentes reiteradamente 
rehusaron facilitar a Gray asis-
tencia médica, aun cuando les 
decía que no podía respirar.

en un momento dado, los 
policías colocaron grilletes en 
las piernas de Gray, lo esposa-

ron por la espalda y lo subieron 
boca abajo en la camioneta.

en otro momento, “un 
agente se dirigió a Gray por 
la espalda” y aunque este no 
reaccionaba, “ni se inmutó 
para mirar, evaluar o determi-
nar la condición (médica)” del 
detenido, declaró Mosby.

REACCIONES
los familiares de Freddie se 
mostraron “satisfechos” con 
la decisión de la Fiscalía. “esos 
cargos son el primer paso para 
obtener justicia para Freddie”, 
explicó el padrastro de Gray, 
Richard Shipley.

 El toque de queda noc-
turno continúa vigente en 
la ciudad, que el lunes fue 
escenario de saqueos e in-
cendios de comercios y ve-
hículos.

 La vigilancia está a car-
go de los elementos de la 
Guardia Nacional y nume-
rosos contingentes de la 
Policía, en tanto que están 
previstas grandes protes-
tas para hoy.

tenGa en cuenta

  ■ ¿nueVo caso de racismo? La muerte de Gray puso nuevamente en debate la acción policial.

en una entrevista con el 
portal de Internet buzzfeed, 
la madre de Gray, Gloria dar-
den, se mostró aliviada por 
“haber atrapado a todos, a los 
seis” agentes, y dijo que su hijo 
ya puede “descansar en paz”.

Por su parte, el presidente 
estadounidense barack oba-
ma expresó que es “absoluta-
mente vital” que se sepa la ver-
dad sobre lo que sucedió con 
Freddie Gray. 

obama remarcó que es ne-
cesario que se haga justicia y 
que el público conozca toda 
la evidencia presentada en el 
juicio.

nepal. tras el terremoto que afectó a este país hace una semana

un millar desaparecidos
KaTMaNdÚ (aFP).– Un mi-
llar de ciudadanos de la Unión 
europea son buscados en Ne-
pal una semana después del 
sismo que ha dejado más de 
6,200 muertos y miles de per-
sonas desamparadas.

la mayoría de esos euro-
peos se encontraba en el país 
practicando senderismo de 
montaña en la remota región   ■ Zonas devastadas por sismo.

eFe

ReUTeRS

de langtang, cerca del epicen-
tro del terremoto, y en el Mon-
te everest. 

“Se los considera desapare-
cidos, pero no se sabe cuál es 
exactamente su situación”, 
declaró Rensje Teerink, la 
embajadora de la Ue en Kat-
mandú.

en tanto, sobrevivientes 
del terremoto, contaban cómo 

han quedado abandonados a 
su propia suerte después de 
haber perdido a su familia y 
sus bienes en la tragedia.

las localidades más cer-
canas al epicentro del sismo 
de 7,8 de magnitud han sido 
“totalmente devastadas”, in-
dicó la Cruz Roja, mientras con-
tinúan las labores de rescate 
en esa zona.
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Sicarios asesinan a 
seis en una semana

ayer ocurrió el último caso y la víctima fue un sujeto que estuvo preso por homicidio

 Para el ex director 
PNP Luis Montoya, 
en Lima hay crimi-
nales amateur y 
profesionales. 

Cinco disparos acabaron ayer 
con la vida de un presunto 
sicario en San Juan de luri-
gancho. Con este crimen, ya 
suman seis los casos de ho-
micidios por encargo cometi-
dos en menos de una semana, 
tanto en distritos residenciales 
como en otras zonas populo-
sas de la capital.

la víctima del último asesi-
nato, ocurrido a las 2 de la ma-
drugada dentro de un bar, fue 
Víctor ángel Valera Flores, co-
nocido como ‘Chino Valera’ en 
el medio delictivo. Según la Po-
licía, se trata de un sicario que 
en enero del año pasado fue 
atrapado por asesinar a tiros a 
un promotor de espectáculos.

Sin embargo, meses des-
pués salió en libertad, pese a 
que su nombre figuraba en va-
rios atestados policiales como 
el autor de otros homicidios.

ayer, cuando este sujeto se 
encontraba en un bar con un 
grupo de amigos, fue atacado 
a balazos por dos sujetos. es-
tos le dispararon cinco proyec-
tiles en el tórax. “lo que han 
querido es asegurarse de cum-
plir el trabajo”, señaló un oficial 
de la división de Investigación 
de Homicidios que levantó el 
cadáver.

CRÍMENES NO PARAN
este es solo uno de los críme-
nes que han venido ocurrien-
do en los últimos días en la ca-
pital, curiosamente semanas 
después del ataque con una 
granada a los ocupantes del 
Porsche de oropeza, en San 
Miguel.

entre los casos figura el de 

antonio Saucedo Mendoza, 
acontecido a pocas cuadras de 
la comisaría de San Isidro; el de 
los primos Félix azado Cruz y 
Humber Ponce Rivera en San 
Juan de lurigancho; y el de Ju-
nior Campos Prado, en Comas.

el penúltimo, el más bru-
tal de todos, sucedió también 
en San Juan de lurigancho. el 
guardaespaldas Héctor Fer-
nández Francisco fue arrojado 
al río desde un puente y luego 
baleado. 

Para el ex director de la Po-
licía Nacional luis Montoya, 

  Uno de los casos de sica-
riato más sonados fue el 
de Hugo Quintana, a quien 
acribillaron en su auto 
Lamborghini. Ocurrió en 
abril del 2014.

  Este aún no ha sido escla-
recido y se sospecha de si-
carios extranjeros.

datoS 

  ■ lo acribillaron. Víctor Valera estuvo preso por haber asesinado a un promotor de espectáculos.

esta realidad era una amena-
za que ya se veía venir. “el si-
cariato en nuestro país es un 
servicio tercerizado. actual-
mente hay dos tipos de ase-
sinos a sueldo: el amateur y el 
profesional”, refirió el ex gene-
ral PNP.

explicó que estos se dife-
rencian en el tipo de armas que 
emplean y en la rapidez con la 
que actúan. dijo que en el pri-
mer caso se trata de seudosin-
dicatos (extorsionadores) que 
contratan a jóvenes de entre 
17 y 20 años, principalmente 

del Callao, para que cometan 
el homicidio.

en tanto, los otros pueden 
ser extranjeros (colombianos, 
venezolanos, brasileños, mexi-
canos, italianos o rusos) que 
solo llegan al Perú para ha-
cer el “trabajo” y luego se van. 
“esto les da seguridad a las 
personas que los contratan”, 
refirió Montoya.

Sostuvo que los sicarios 
profesionales están más vin-
culados con el narcotráfico, 
que mueve millones de dóla-
res. “estos trabajan en forma 
organizada. Tienen un aparato 
de información, inteligencia y 
logística”, dijo.

 ante estos últimos homi-
cidios, el ministro del Interior, 
luis Pérez Guadalupe, retó a 
la Policía Nacional a mostrar 
su profesionalismo contra tres 
delitos: ‘sicariato’, raqueteo y 
extorsión. “le he planteado 
a la Policía un reto. así como 
trabajó muy bien contra los 
asaltos a bancos y secuestros, 
ahora que haga lo mismo”, 
manifestó.

uSI

ciUdad Pronóstico
en lima
Metropolitana

TEMPERATURA (Mínima / Máxima) RADIACIÓN UV CALIDAD DEL AIRE

Hoy
16°/ 27°

Mañana
17°/ 26.5° 9 UV (alto)

Ancón
Carabayllo
S.M.P.

Bueno
Moderado
Moderado

Luis Montoya

‘‘Estos (sicarios) 
trabajan en 
forma organi-
zada. Tienen un 
aparato de inte-
ligencia”.

Ex director de la PNP

N
i el maretazo, ni 
el calendario, ni 
nada que se diga 
o haga va a cam-

biar nuestro sentenciado 
mes de mayo.

Un cimiento básico que 
es el creciente fenómeno de 
El Niño del 2015 (y quizá del 
2016) en el Pacífico, sumado a 
su contraparte costera que ha 
llegado ya a niveles de magni-
tud moderada, sirven de so-
porte para lo que será un mes 
de mayo absolutamente au-
sente de frío costero.

Temperaturas por enci-
ma de 27 ºC y 28 ºC se han 
registrado ayer en distintos 
distritos de Lima al iniciar-
se el mes, en lo que consti-
tuye un récord para esa fe-
cha. Récord que viene de la 
víspera,cuando el calor tam-

bién fue notable.
Toda la costa seguirá con 

las oscilaciones propias de 
la variabilidad climática que 
nos hará sentir un mes de 
mayo inusualmente cálido.

El efecto mitigador del 
maretazo será rápidamente 
revertido por la invasión de 
las aguas cálidas que traerá el 
océano en los próximos días. 
Más aún, los vientos que otra 
vez –como en marzo, cuando 
tuvimos varios días con 30 ºC 
en Lima– soplan del norte, es-
tán creando el ambiente para 
que mayo del 2015 sea el mes 
más cálido en la costa perua-
na desde el gran fenómeno 
de El Niño de 1997-1998.

Esto, como sabemos, es a 
expensas de la economía que 
sufre por falta de frío en pes-
ca, agricultura y comercio.

opina.21
abraham levy

CoStoSo Verano 
en Mayo

alevy@ambiand.com

comuna advierte padre de alcalde de sjl

operaciones 
contra buses 
‘pirata’

dejan carga
explosiva 
en vivienda

la Gerencia de Transporte ur-
bano (GTu) de la Municipali-
dad de lima anunció que in-
tensificará las operaciones 
contra las unidades de trans-
porte público ‘piratas’.

el subgerente de la enti-
dad, eduardo osterling, refi-
rió que aquellos conductores 
que ofrezcan este servicio sin 
contar con la debida autori-
zación recibirán una multa de 
S/.15,400.

además, los vehículos se-
rán enviados al depósito. “He-
mos modificado la tabla de in-
fracciones para sancionar con 
más fuerza a los ‘piratas’ y si 
estos reinciden en la falta, pa-
garán multas de S/.30,800”, in-
dicó el funcionario a la agencia 
andina.

dos sujetos dejaron una caja 
con explosivos en la puerta de 
la casa del padre del alcalde de 
San Juan de lurigancho, Juan 
Navarro. las cámaras de segu-
ridad de la vivienda captaron 
los rostros de los delincuentes, 
informó la Policía.

el hecho ocurrió a la 1:00 
de la madrugada de ayer, en el 
inmueble de eugenio Navarro 
Flores (74) situado en la cua-
dra 2 de la calle Galeana, en la 
urbanización la Huayrona del 
mencionado distrito.

al lugar llegaron agentes 
de la unidad de desactivación 
de explosivos (udeX), que cer-
caron la casa. en la caja de car-
tón encontraron varios car-
tuchos de dinamita y mecha 
lenta.
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  Diversas calles del Callao 
cercanas al mar quedaron 
inundadas ayer, debido al 
oleaje anómalo.

  Las autoridades del pri-
mer puerto recomen-
daron a los vecinos de 
La Punta dejar sus ca-
sas por algunas horas.

  Los pescadores de Chorri-
llos paralizaron sus labores 
por el evento.

sabía que

Minam también pide a Lima 
estudio de impacto ambiental

dice que si no se ha cumplido con procedimiento, responsables pueden ser denunciados penalmente

 Surfistas y vecinos 
de Miraflores salie-
ron ayer nuevamen-
te a protestar por el 
tercer carril.

luego de los enfrentamientos 
que se produjeron en los últi-
mos días por la construcción 
del tercer carril en la Costa Ver-
de, el Ministerio del ambien-
te (Minam) también se pro-
nunció sobre el tema y pidió a 
la Municipalidad de lima que 
muestre las evidencias de la 
aprobación del estudio de im-
pacto ambiental para la reali-
zación de las obras. 

a través de un comunica-
do, el sector señaló que has-
ta el momento no ha recibido 
respuesta alguna de la autori-
dad ambiental sectorial com-
petente sobre la existencia del 
estudio.

“el estudio que tiene ema-
pe es para el derecho de uso 
del área acuática, otorgado por 
la dirección General de Capi-
tanías y Guardacostas (dica-
pi). ese documento no es un 
estudio de impacto ambien-
tal”, aclara el ministerio en el 
comunicado.

Precisó que según la ley de 
Preservación de las Rompien-
tes apropiadas para la Práctica 
deportiva, los proyectos que 
pretendan desarrollarse en el 
área de la rompiente deben 

contar con un estudio de im-
pacto ambiental; de lo contra-
rio, los responsables podrían 
ser denunciados penalmente 
por el delito de alteración del 
ambiente o paisaje.

Como se sabe, la Marina 
también ya había advertido 
que no existía el mencionado 
estudio.

TABLISTAS PROTESTAN
 Carlos Neuhaus, presidente de 
la Federación Nacional de Ta-
bla, quien ayer encabezó otra 
marcha de protesta en la pla-
ya, dijo que esa obra tampoco 
cuenta con un estudio de im-

  ■ rechazan obras. Decenas de surfistas, ciclistas y bañistas realizaron ayer una caminata pacífica.

pacto vial.
“Han pavimentado un ca-

rril adicional sin ningún crite-
rio y sustento técnico. ahora 
han arrojado grandes rocas en 
la playa la Pampilla de forma 
ilegal”, protestó.

este hecho generó un vio-
lento enfrentamiento entre 
deportistas y policías en la pla-
ya la Pampilla, anteriormente.

el ministro del Interior, José 
luis Pérez Guadalupe, lamentó 
ayer que la Policía haya “usado 
la fuerza más de la cuenta, no 
ha tenido que hacerse de esa 
manera. los agentes fueron 
por pedido de emape”.

NaNCy dUeÑaS

ministro del interior le ofrece garantías para que se ponga a derecho 

exhortan a Oropeza a entregarse
el ministro del Interior, José 
luis Pérez Guadalupe, exhor-
tó ayer a Gerald oropeza ló-
pez a entregarse a la justicia 
porque, según aseguró, de to-
das maneras lo capturarán. “Si 
tiene miedo, el estado le debe 
garantizar su integridad”, sos-
tuvo.

Señaló, además, que oro-
peza está utilizando el mismo   ■ Gerald sigue prófugo.

NTeRNeT
argumento que en su momen-
to emplearon benedicto Jimé-
nez y Rodolfo orellana para no 
entregarse a las autoridades. 

Finalmente, dijo que se es-
tán realizando operaciones 
para capturarlo, pero que aún 
no se conoce su paradero.

el ministro de Justicia, Gus-
tavo adrianzén, señaló que 
existen indicios razonables so-

bre el ilícito origen de la fortu-
na del investigado por lavado 
de activos.

Refirió que hasta que oro-
peza no se ponga a derecho y 
justifique la fortuna que apa-
rentemente tiene, seguirá con 
orden de captura. Recordó que 
también lo investigan por nar-
cotráfico y corrupción de fun-
cionarios.

Metrópolis, La ciudad del mañana
Su ubicación varía según la creatividad de los guionistas, pero 
en algunas publicaciones actuales la colocan dentro de la 
ciudad de Nueva York o en algún lugar cerca de Ohio. 
Sin embargo en otras la ciudad está 
muy cerca de Kansas.

Ciudad Gótica,
La ciudad maldita
Su nombre en inglés 
(Gotham) suena a
God damn, ‘maldito’, 
La noche, la oscuridad, 
corrupción y un
sentido de la 
decadencia son las 
características de
esta oscura ciudad.

La Nueva York
de Spiderman
El amistoso vecino de
la ciudad de Nueva York
se mueve con facilidad 
entre los numerosos  
rascacielos de esta urbe,
lo cual facilita a los 
guionistas crear 
historias llenas de 
acción que suceden 
ante los ojos de la 
población que se siente 
identificada con su 
héroe y sus valores. 

La ciudad
del pecado
En Sin City, una de
las obras maestras de 
Frank Miller, la ciudad
no solo es el escenario
donde ocurren los
mas aterradores crímenes
y donde se mueven
los mas violentos y sucios 
personajes, es tambien
un personaje más.
Se podría decir incluso 
que la ciudad es la 
protagonista principal.

Los héroes
y su ciudad

Desde siempre, los super héroes
han tenido una relacion muy estrecha con su ciudad.
El entorno que defienden es el mismo en el que su alter 
ego vive y sufre. La atmósfera de cada ciudad define el 
carácter de su gente, pero tambien el de su héroe.
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Temperaturas
Mínima / Máxima

tacna huancayo moquegua talara abancay iquitos

16° / 25° 6° / 18° 12° / 29° 23° / 32° 7° / 19° 23° / 31°

son de trujillo

Siamesas 
comparten 
el corazón
las siamesas nacidas en el hos-
pital belén de Trujillo, depar-
tamento de la libertad, com-
parten el corazón y, por ello, 
serán examinadas por médi-
cos especialistas internacio-
nales, informó el director del 
Hospital del Niño de lima, al-
fonso Tapia.

el galeno indicó que las 
pequeñas aún no pueden ser 
operadas porque su estado es 
delicado. además, pesan 2.4 
kg cada una, están entuba-
das y con respirador artificial. 
añadió que se les ha practica-
do una tomografía y los resul-
tados serán examinados con 
médicos del extranjero. en los 
próximos días verán si pueden 
respirar por sí mismas.

Vecinos huyen de 
los antimineros

arequipa. les queMaron sus casas y los aMenazaron de Muerte

 Violencia de oposi-
tores al proyecto Tía 
María hizo que de-
cenas de ciudadanos 
dejen sus viviendas.

después de cada enfren-
tamiento con la Policía, ‘los 
espartanos’, como se hacen 
llamar, vuelven al distrito de 
Cocachacra, provincia de Islay, 
arequipa, sedientos de ven-
ganza para atacar a los que no 
apoyan el paro contra el pro-
yecto minero Tía Maria.  

así, estos antimineros ya 
han destruido 50 casas. de 

 ‘Los Espartanos’ son en-
tre 30 y 40 desconocidos, 
adiestrados por un dirigen-
te de construcción civil, que 
les indica cada vivienda 
que debe ser atacada. 

 Cuando se enfrentan a 
la Policía, usan escudos de 
madera y huaracas para 
lanzar piedras. Son los que 
están en primera fila en los 
choques antimineros con 
las fuerzas del orden.

Tenga en  cuenTa 

geSSler ojeda

  ■ irracional. No respetan ni la propiedad privada.

ellas, 15 fueron incendiadas. 
Por ello, decenas de personas 
han huido de esta violencia y 
40 están refugiadas en la pro-
vincia de arequipa. Perú21 fue 
en su búsqueda y constató 
que viven aterradas y no quie-
ren dar sus nombres ni que se 
les tomen fotografías porque 
aún tienen familiares en Islay.  
el miércoles, ‘los espartanos’ 
quisieron atacar otra casa en 
el sector el arenal (Cocacha-
cra), pero fueron repelidos por 
los residentes con disparos al 
aire. “en Cocachacra, los jóve-
nes quieren organizarse para 
enfrentar a estos malandros, 

porque ya no soportan tan-
ta violencia”, contó uno de los 
refugiados. “antes del 22 de 
abril podíamos salir a com-
prar  y regresábamos rápido 
a nuestras casas, pero de no-
che era muy peligroso. aho-
ra ya no podemos ingresar al 
valle. Si nos ven, nos atacan. 
amenazaron con matarnos”, 
declaró otro joven. doña Mar-
tha (nombre ficticio para pro-

PErú

teger su identidad) es una mu-
jer que también fue víctima 
de los antimineros. Una noche 
irrumpieron en su casa, en la 
que tiene su negocio de Inter-
net. “eran como 40, rompie-
ron los vidrios. Como no po-
dían entrar, echaron gasolina a 
la puerta y la quemaron. luego 
se robaron 25 computadoras 
y las otras fueron destruidas”, 
concluyó.
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Si busca consejos y noticias sobre decoración, visite el Facebook 
oficial de Casa y Más www.facebook.com/CasayMaselComercio. 

DECORACIÓN

Sepa elegir 
una consola 
o aparador

 El vidrio aligera el ambiente.

deco.21

Vintage, clásicas, modernas, 
las consolas y aparadores son 
piezas que complementan el 
diseño de su ambiente. las 
primeras son ligeras y no ocu-
pan mucho espacio, mientras 
que los segundos llevan espa-
cio para almacenar. Pueden 
estar hechos de distintos ma-
teriales como vidrio, madera, 
acero, etc. Si la consola o apa-
rador se ubica en la entrada, 
se sugiere decorar con jarro-
nes o arreglos de flores de di-
versos tamaños, al igual que 
marcos con fotos o lámparas 
de mesa. Se recomienda elegir 
aquellas que lleven un color 
que se mimetice con el espa-
cio. espacio de Ferrand Gui-
nea. Foto de Jaime Gianella. 

 EN INTERIORES. Opte por una pintura al agua. 

No se fije tan solo en el color 
que llevará su pared, consi-
dere el nivel de humedad, 
si es un espacio interior o 
exterior, además de saber 
qué materiales va a reque-
rir para el tratamiento que 

elija la pintura adecuada 
en sus muros

necesite el muro. en interiores, 
opte por una pintura al agua, 
pues seca rápidamente, lo que 
permite repintar luego de 3 a 
6 horas. Para exteriores, utilice 
aquellas que contengan acei-
te. el acabado más común es 

el mate, satinado y semimate; 
sin embargo, puede encontrar 
líneas de pintura que ofrecen 
texturas e incluso que se ase-
mejan al fino cemento. diseño 
de José Miguel osorio. Foto: Jai-
me Gianella. 

CONSEJOS

 Si cuenta con un am-
biente amplio, opte por 
un bar empotrado. Aho-
rre espacio en una estan-
cia reducida colocando un 
mueble que, a su vez, sir-
va como aparador. 
 El bar debe ubicarse en-

tre la sala y el comedor 
para que se pueda usar en 
ambas áreas. 

 Tableros de granito, 
mármol o cuarzo son 
ideales para utilizarse en 
la barra, debido a su du-
rabilidad y resistencia a la 
humedad. 
 En cuanto a los colores, 

se recomiendan clásicos 
como el blanco y negro. 

 Los carros bar son una 
buena opción para am-
bientes muy reducidos, 
estos permiten movilizar 
las bebidas de un lugar a 
otro y satisfacer a los in-
vitados. 
 Decore el bar con bote-

llas de diseño atractivo y 
cristalería moderna.
 Si desea, puede retroilu-

minar la parte baja de las 
repisas con luces LED, al 
igual que en la base del 
mueble de bar, para dar 
una sensación ligera. 

IDEAS

Papel tapiz 
en sus 
paredes
Puede elegir entre los que po-
seen texturas y aquellos que 
están hechos con tejidos vege-
tales, lino, entre otros. en una 
habitación que tiene contacto 
con la humedad es recomen-
dable utilizar los plastificados. 
Preparar la pared y dejarla lisa, 
sin desniveles. Cada rollo de 
papel cubre aproximadamen-
te 5 m2 y los precios varían de 
acuerdo con la calidad y textu-
ra. el papel tapiz también pue-
de ser usado en accesorios. 

● Celebre en casa. 
Diseñe el rincón 
perfecto para sus 
reuniones sociales. 
Aquí le decimos cómo. 

Las aplica-
ciones en acero 

combinadas con 

cuero en colores en-

teros le darán al 

bar un estilo ele-
gante. 

casaEN
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 Henrietta Swan leavitt 
 aristarco de Samos 
 Johannes Hevelius 
 Nicolás Copérnico 

 ejnar Hertzprung
 Hiparco de Nicea 
 Johannes Kepler 
 edwin Hubble 

 Galileo Galilei 
 Isaac Newton 
 alan Guth 
 Carl Sagan

Astrónomos

Para todos.21 

Ensalada de col con jamón 
PreParación
en un bol, mezcle la col, 
el apio y las manzanas. 
Reserve. en otro bol, 
mezcle la mayonesa, 
el yogur, la mostaza y 
el vinagre. Sazone con 
sal y pimienta. bañe la 
mezcla de la col con el 
aliño, remueva y reser-
ve. Separe las rodajas de 
piña del jugo de conserva. 

Mezcle un cuarto de taza 
de este jugo con el azúcar 

y unte las tajadas de ja-
món por ambos lados. 
dispóngalas en una lata 
y lleve al horno a 180 °C 
durante 15 minutos. Co-
loque encima las rodajas 
de piña, esparza las nue-
ces y lleve nuevamente al 
horno durante cinco mi-
nutos más. Retire, sirva y 

acompañe con la ensala-
da de col.

ingredientes
 1 col en tiras finas
 3 ramas de apio en cubos 
 1 manzana sin piel, en 

cubos pequeños
 1 tz. de mayonesa

 3 cdas. de yogur natural
 1 cdta. de mostaza
 2 cdas. de vinagre de 

manzana
 6 rodajas de piña en 

conserva

 2 cdtas. de azúcar rubia
 6 tajadas gruesas de 

jamón inglés
 50 g. nueces tostadas y 

picadas
 Sal y pimienta

LA recetA Hirka 
roca rey

4 porciones

Colecciónelo de lunes a sábado

nivel de dificultad nivel de dificultad
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ARIES: Surgirán impre-
vistos que podrían 

traerte complicaciones. 
Número de suerte, 3. 

TAURO: Un nuevo 
amor llegará a tu vida 

trayendo muchos cam-
bios. Número de suerte, 13. 

GÉMINIS: Habrá difi-
cultades que te ocasio-

narán muchos retrasos. 
Número de suerte, 21. 

CÁNCER: Tus éxi-
tos laborales al fin se 

reflejarán en tu economía. 
Número de suerte, 8. 

LEO: Alguien del pasado 
regresará haciéndote 

dudar de tus sentimientos. 
Número de suerte, 9.

VIRGO: Estarás atento a 
nuevas oportunidades 

para mantener lo logrado. 
Número de suerte, 15. 

LIBRA: Tendrás oportu-
nidad de corregir erro-

res y enmendar el rumbo. 
Número de suerte, 14. 

ESCORPIO: Tu situación 
sentimental no mejora 

a pesar de tus esfuerzos. 
Número de suerte, 10. 

SAGITARIO: Dejarás de 
lamentarte por lo que 

aún no has podido lograr. 
Número de suerte, 16. 

CAPRICORNIO: No te 
desanimarás a pesar de 

los comentarios pesimistas. 
Número de suerte, 1. 

ACUARIO: Será un 
buen momento para 

elegir un cambio, te irá muy 
bien. Número de suerte, 4. 

PISCIS: Disfrutarás 
momentos de mucha 

alegría que te reconforta-
rán. Número de suerte, 12. 

hORóSCOPO 
.21

JOSIE DIEZ CANSECO

www.josiediezcanseco.com
Teléfono: 422-7720
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Pobre nuestro mar, cada 
vez que queremos des-
hacernos de algo, lo tira-

mos al mar. La playa La Chira 
ha recibido por años los de-
sechos orgánicos de toda la 
ciudad. El mar de Grau con-
vertido en deposito natural 
de basura. ¡Cuántas ciuda-
des del mundo quisieran te-
ner una capital bañada por 
kilómetros de playa! Sin em-
bargo, parece que a nosotros 
ese privilegio no nos intere-
sa. Décadas esperando que 
los municipios comprome-
tidos se pongan de acuerdo 
en hacer realidad el proyecto 
que busca unificar La Costa 
Verde, pero por mezquindad, 
competencia o incompeten-
cia, nunca se ha hecho nada. 
Mientras, a orillas del mar se 
siguen levantando, sin nin-
gún gusto ni criterio, cons-

trucciones enormes que 
más que restaurantes, pare-
cen homenajes al cemento. 
Esta semana, la prepotencia 
edilicia encontró en el mar 
de Miraflores un nuevo ene-
migo y quiso construirle en-
cima una pista. De los mis-
mos creadores de “Pintando 
los murales” llega ahora “Ape-
dreando La Pampilla”. Basu-
ra de otro tipo directamente 
arrojada al mar. Reclamo que 
no es ajeno a nosotros los ba-
ñistas que dejamos presas de 
pollo, bolsas plásticas, profi-
lácticos y demás porquerías 
en agua y arena. Roguemos 
todos a nuestro justo héroe 
Miguel Grau para que nos 
ayude a respetar el mar, an-
tes que este nos haga correr 
como cucarachas, cuando de-
cida respondernos muy mo-
lesto en forma de tsunami. 

habla.babas
Carlos Carlín

LA MAR NO 
ESTABA SERENA

escenarios “La intención es seguir haciendo programas de 
entrevista, una vida activa en la televisión”.
Don Francisco
Conductor no piensa en el retiro tras final de Sábado Gigante.

El CALLAO sonó 
en los Latin 
Billboard

E
l jueves se entre-
garon los premios 
Billboard Latinos 
en Miami.

la sorpresa de la noche 
tuvo lugar cuando Marc 
anthony con el grupo Gen-
te de Zona y sus bailarines 
gritaron el popular “¡Chim 
pum Callao!” al finalizar la 
interpretación del tema La 
gozadera.

Por otro lado, la nota 

emotiva la puso Jennifer ló-
pez con su homenaje a la fa-
llecida Selena. lópez, quien 
se hizo famosa al interpre-
tarla en el cine, no pudo evi-
tar derramar las lágrimas al 
cantar con los hermanos de 
Selena.

entre los más premiados 
de la noche estuvieron Ro-
meo Santos, quien se llevó 
10 galardones: artista del 
año, Compositor del año y 

álbum 
Tropical del 
año, entre 
otros; y enri-
que Iglesias, 
que se llevó 
nueve pre-
mios, entre 
ellos  l atin 
Pop álbum 
del año y latin 
Pop álbum artista Solista 
del año.

  Marc Anthony  y Gente de Zona gritaron 
juntos “¡Chim pum Callao!” en la ceremonia.

Pareja esperaría un hijo.

USI

la actriz de la serie Al fondo 
hay sitio, Gianella Neyra, es-
taría en la dulce espera, según 
informó el programa de amé-
rica TV, Estás en todas.

 dicho espacio mencionó 
que la popular ‘Viviana’ esta-
ría esperando un hijo del actor 
Cristian Rivero, con quien se la 
ha vinculado desde hace más 
de dos años, aunque su rela-

ción fue confirmada recién en 
febrero.

la pareja se conoció duran-
te las grabaciones de la serie 
de latina Los exitosos Gome$, 
y luego protagonizaron la serie 
Lalola, donde se habría inicia-
do la relación entre los actores.

asimismo, en Estás en to-
das se mencionó la posibilidad 
de que Gianella se aleje de Al 

fondo hay sitio. al parecer, de-
bido a su embarazo, la reco-
nocida actriz habría decidido 
tomarse un tiempo para su 
vida personal.

este diario intentó comuni-
carse telefónicamente con la 
pareja de actores, pero hasta 
el cierre de esta edición ningu-
no de los dos se ha pronuncia-
do sobre los rumores.

cREcEN LOS RuMORES SOBRE EL pOSiBLE EMBARAzO dE LA AcTRiz dE ‘AL fONdO hAy SiTiO’

¿Gianella embarazada?

el músico Paul McCartney elo-
gió al rapero Kanye West, con 
quien viene trabajando en una 
nueva producción, al punto de 
compararlo con el mítico John 
lennon. “Cuando escribía can-
ciones con John, él se sentaba 
con su guitarra y yo me senta-
ba con él. Con Kanye West fue 
algo parecido”, dijo.

el cantante estadouniden-
se, ben e. King, recordado por 
interpretar el famoso tema  
Stand by Me, falleció ayer a los 
76 años en su casa en Nueva 
Jersey, por causas naturales, 
según informó su portavoz.

“Con gran dolor de mi cora-
zón tengo que despedirme de 
una de las almas más dulces, 
suaves y talentosas que he te-
nido el privilegio de conocer”, 
escribió su colega Gary U.S. 
bonds.

ben fue miembro de The 
drifters en los años 50, con 
quienes consiguió algunos 
éxitos; y en los 60 dio el salto 
como solista al lanzar el tema 
Stand by Me, que se convirtió 
en un clásico.

cANTANTE BEN E. KiNg MúSicO pAuL MccARTNEy

Intérprete de 
‘Stand by Me’ 
falleció

Compara a 
Kanye West 
con Lennon

Lanzarán un disco pronto.

aP

 Jennifer López lloró en 
el homenaje a Selena. 
Romeo Santos obtuvo 

diez premios Billboard.

FoToS aP
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no 
le perdono 

que grabara el 
video sin mi con-
sentimiento y dije-

ra que lo borró”, 
Milett.

agenda.
21
¿y qué hacemos
esta noche?

Música

DJ Patrick coDEnys
Integrante de Front 242 
llega con lo mejor de la 
música electrónica.

 Entrada: S/.30.00
 Hora: 10:00 p.m.
 Lugar: Bar Koca Kinto 

- Barranco

casi 
transilvania
Con Tati Alcántara, Urpi 
Gibbons, entre otros.

 Entrada: S/.30.00
 Hora: 8:00 p.m
 Lugar: ICPNA - Mira-

flores.

tEatro

MotoraMa

Banda de música indie 
presenta sus mejores 
éxitos.

 Entrada: S/.90.00
 Hora: S/.10.00.
 Lugar: Sabora Rockas 

- Santa Anita.

conciErto

Grupo marcó una tendencia.

la modelo Tilsa lozano anun-
ció el fin de ‘las Vengadoras’, 
que formaba con su amiga 
Maricris Rubio, para dedicar-
se a sus proyectos personales.

“Fue una etapa linda, tuvi-
mos un éxito e impusimos una 
moda. Creo que mucha gente 
nos copió y eso, para mí, es un 
halago... Quizá en un tiempo 
volvamos con una nueva ge-

tilsa lozano lE Puso Punto final a su agruPación

Dice adiós a ‘Las Vengadoras’
USI

neración”, señaló lozano para 
el programa Amor, amor, amor.

Tilsa también respondió 
sobre los comentarios que dio 
en su contra la actriz Vanessa 
Terkes, con quien trabajó en 
el reality Titanes. “Revisen sus 
archivos y que la gente vea 
quién era la que gritaba, quién 
era la que hacía escándalos, la 
conflictiva”, dijo.

sE confiEsa

El ‘ex’ de Milett da su 
versión en ‘Magaly’

luego de que la modelo Milett 
Figueroa responsabilizara a su 
ex pareja, alexander Geks, de 
haber filtrado en las redes so-
ciales su video íntimo, este de-
cidió contar su versión, que se 
verá esta noche en el 
programa Magaly. 

en el avance 
que publicita lati-
na sobre la entre-
vista, Geks men-
ciona: “Si, yo estoy 
con mi pareja y nos 
grabamos, porque 
nos grabábamos”.

además, Magaly 
Medina le pregunta 
sobre el video ínti-
mo de Milett: “¿Con 
consentimiento? eso 
es otra cosa”. a lo que 
Geks responde: “Por 
supuesto, ella tenía 
también estas imá-
genes”. “¿ella también 
las tenía?”, repregunta 
Medina, y el joven agre-
ga: “Pero también, nos 
las  pasábamos”.

luego de enterar-
se de la entrevista, el 
hermano de la mode-

  Alexander Geks, ex 
pareja de la modelo, 
se defenderá hoy en 
programa de Magaly 
Medina.

MR FISH

Geks y Milett posando 
cuando todo era felicidad.

El salto del papel a la pantalla grande no es algo nuevo, 
pero la diferencia de las primeras producciones con las 

actuales está en el uso cada vez más elaborado de efectos 
especiales y en que megaestrellas de Hollywood están 
dispuestas a ponerse un traje colorido. Pero aparte de 
Superman, Batman o Avengers, aquí ponemos otros 

ejemplos de grandes historias que nacieron en el papel
y que el cine ha sabido adaptar creativamente.

Cambio de

Del cómic al CINE

Scott Pilgrim
vs. el mundo (2010)
Basada en Scott Pilgrim
de Bryan Lee O'Malley.

Dirigida por Edgar Wright

Kick-Ass (2010)
Basada en Kick-Ass de

Mark Millar
y John Romita, Jr.

Dirigida por Matthew Vaughn

Camino a la
perdición (2002)

Basada en Road to Perdition 
de Max Allan Collins.

Dirigida por Sam Mendes

Old Boy (2003)
Basada en el manga

Orudo Boi
de Garon Tsuchiya

y Nobuaki Minegishi.
Dirigida por Park Chan-wook

Hellboy (2004)
Basada en Hellboy:
Seed of Destruction

de Mike Mignola.
Dirigida por

Guillermo del Toro

Watchmen (2009)
Basada en Watchmen

de Alan Moore
y Dave Gibbons.

Dirigida por Zack Snyder

V for Vendetta (2006)
Basada en V for Vendetta

de Alan Moore y David Lloyd.
Dirigida por

James McTeigue

Sin City (2005)
Basada en Sin City

de Frank Miller.
Dirigida por Frank Miller

y Robert Rodríguez

A History of Violence (2005)
Basada en A History of Violence

de John Wagner
y Vince Locke.
Dirigida por

David Cronenberg

Kingsman
Basada en  Kingsman:

The Secret Service
Dirigida por

Matthew Vaughn

escenar
io

lo, Helmut Figueroa, 
señaló: “esperaremos 
a lo que él pueda decir 
mañana (hoy) para in-
cluirlo en el proceso... 
Hay videos que una pa-
reja se graba en situa-

ciones cotidianas. Si hay 
más videos (íntimos), él 
tiene que probarlo. Él solo 
se está poniendo la soga 
al cuello”.
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cultura

El cómic sE vuElvE un mEdio idónEo para narrar con imágEnEs sucEsos a los quE 

las cámaras no pudiEron llEgar ni las crónicas al uso supiEron Explicar.

 PERIODISMO 
VISUAL. Portadas 
de algunos de los 

principales
exponentes del 

cómic periodístico.

rresponsal de guerra que rea-
liza sus crónicas en forma de 
cómics, lo que le da un tiem-
po de reflexión y capacidad 
de análisis, unidos al don de la 
recreación y representación 
gráficas, mucho mayores que 
si se limitase a enviar sus cró-
nicas escritas. Sus libros sobre 
el conflicto judío-palestino o 
el bosnio ya son toda una re-
ferencia para los artistas que 
quieren adentrarse en este 
nuevo subgénero.
¿Qué es lo que motiva que la 
prensa más sofisticada reti-
re los ojos de la última tecno-
logía y retorne a un método 
narrativo tan básico como el 
del lápiz y papel? Precisamen-
te eso: la meditación, sencilla 
laboriosidad y poderío gráfi-

Dibújame CÓMO PASÓ
este diario incluye hoy una 

pequeña joya del cómic 
periodístico: la historia 

de boko Haram tal como nos 
la narra andy Warner… esto 
es, en viñetas. algunos lec-
tores pueden sentirse sor-
prendidos, pero en la ac-
tualidad el periodismo más 
moderno utiliza la creativi-
dad –y también a los crea-
dores– que ofrece el len-
guaje de la historieta para 
plasmar aquellas noticias 
que necesitan del impac-
to icónico y sintético de la 
imagen y, al mismo tiem-
po, de un formato que 
permita todo el análisis re-
querido por la complejidad 
de los hechos a exponer. asi-
mismo, el elemento lúdico 
que aporta la combinación 
de textos y dibujos hace mu-
cho más digeribles algunos 
temas que podrían resultar 
demasiado áridos para el pú-
blico general.
desde los años 80, el cómic 
ha pasado de ser un medio 
netamente popular a con-
vertirse en producto de ma-
yor prestigio intelectual, lo 
que le ha abierto las puertas 
de otros formatos y géneros, 
además de hacerle ganar te-
rreno en el ámbito de la no-
ficción: así, cuando en 1986 
el reputado art Spiegelman 
decidió contar en historieta 
las crudas vicisitudes reales 

co que acompañan la narra-
ción en historietas aportan 
una mirada que se asume 
más analítica y honesta que 
la de un objetivo de cámara 
que sólo busca lo vendible o 
una fotografía absolutamen-
te manipulable en posproduc-
ción.
el periodismo de hoy apuesta 
por el cómic periodístico.

CLÁSICOS DEL CÓMIC PERIO-
DÍSTICO
Maus: relato de un supervi-
viente, de art Spiegelman
No es periodismo en el senti-
do purista, sino más bien una 
crónica dramatizada de la te-
rrible experiencia vivida por 
los padres del autor durante 
la II Guerra Mundial. Intensa 

y catártica, abrió un sinfín de 
posibilidades al cómic como 
conductor de realidades.

NOTaS aL PIE DE Gaza,  
DE JOE SaCCO
Nuevo ejercicio de crónica y re-
flexión que revalida su clásico 
Palestina (1996), con un autor 
posicionado a favor de dicha 
causa, pero que duda de con-
tinuo de sus propias conclusio-
nes y perspectivas: un buen 
ejemplo de otro modo de en-
tender el periodismo, menos 
inmediato y más sereno.

TODO EL MuNDO ES IMbé-
CIL MENOS yO, DE PETER 
baGGE
No todas las crónicas periodís-
ticas deben ser serias: al me-
nos no las historietísticas. el 
gran artista satírico Peter ba-
gge es enviado por la revista 
libertaria Reason a todo tipo 
de acontecimientos, políticos 
y sociales, en los USa. el resul-
tado: hilarante.

EL fOTÓGRafO, DE EM-
MaNuEL GuIbERT y DIDIER 
LEfèvRE
Impresionante híbrido que 
conjuga cómic y fotorreporta-
je para relatar la historia de un 
equipo de Médicos sin Fronte-
ras en 1986, durante su reco-
rrido entre Pakistán y afganis-
tán en plena ocupación rusa, 
usando fotos reales tomadas 
ese año. Toda una experiencia 
lectora y visual.

OPInA
.21

Perú sigue siendo un 
país lleno de posibi-
lidades respecto a sus 

manifestaciones historie-
tísticas (amén de contar 
con un excelente gremio de 
humoristas gráficos), pero 
todavía falta la urdimbre 
de una industria editorial 
que apueste fuertemente 
por el cómic y acostumbre 
así a los talentos emergen-
tes a foguearse en forma-
tos extensos. Sin industria 
editorial, no hay creación.
La obra de un peso pesado 
de la historieta como Juan 
Acevedo (tal vez el autor de 
cómic en español que me-
jor escribe) es fácil de en-
contrar en librerías, pero 
¿por qué nadie le financia 
un proyecto ambicioso que 
le dé la proyección interna-
cional merecida?
Pese a todo, las cosas están 
cambiando para el cómic 
nacional:
-Existen series de conteni-
dos maduros como la au-
toeditada “Panóptica” de 
Santiváñez y Espinoza.
-Escritores consagrados se 
animan cada vez más a 
guionizar novelas gráficas: 
el último, Javier Arévalo… 
¿qué maravilla podemos 
esperar de su intromisión 
en el universo de La Chola 
Power?
-Cada vez más editoriales 
apuestan por el cómic: Pla-
neta, Altazor… y se asien-
tan otras especializadas, 
como Vuk.
-Se viene una editorial que 
potenciará el cómic inde-
pendiente peruano: Pa-
nóptica ya está ultiman-
do la edición de las nuevas 
obras de Rodrigo La Hoz y 
Eduardo Yaguas.
De ahí al cómic periodís-
tico de altura sólo hay un 
paso.

¿Y EL PERÚ?

hERnán migoYa

hernán 
MIgOyA

de sus padres en el campo 
de concentración y extermi-
nio auschwitz-birkenau, es-
taba cimentando un nuevo 
espacio pertinente para el 
cómic: con Maus, su autor 
ganó el único Pulitzer que se 
ha concedido a una historie-
ta, y además abrió la veda a 
otros autores que decidieron 
usar este medio para plas-
mar realidades que la cá-
mara de video no puede, no 
sabe o no quiere captar.

CORRESPONSaLES a LÁPIz
Pero, sin duda, fue Joe Sacco 
el que cambió en los años 
90 el rol estereotípico del ar-
tista de cómic ante millones 
de ojos: él en realidad podría 
ser considerado como un co-



 Sábado 2 de Mayo del 2015  |  Perú21  |25

la ‘U’ se qUemó
torneo apertura. cremas cayeron 1-0 con comercio en su debut en el certamen

 Merengues tuvie-
ron muchos errores 
en todas las líneas y 
terminó con 10 por 
roja a Dulanto.

alianza. ante aurich

fútbol. se impuso 3-2

Butrón siente
nervios por
su debut

Garcilaso
conquistó
Cajamarca

leao butrón, quien debuta-
rá mañana en alianza lima 
ante la lesión de George For-        
syth, confesó sentirse nervioso 
pues ante Juan aurich volverá 
a atajar luego de cinco meses. 

“llega una linda oportuni-
dad y lamentablemente por la 
lesión de un compañero y ami-
go. Siento que tengo una gran 
responsabilidad y algo de ner-
vios. No es fácil jugar después 
de tiempo. espero estar al nivel 
que espera todo hincha alian-
cista”, señaló butrón.

en tanto, el dT Guillermo 
Sanguinetti indicó que un em-
pate ante aurich “puede costar 
caro porque se viene una se-
guidilla de partidos. en Matute 
hay que ganar siempre”.

Real Garcilaso venció a UTC por 
3-2 en Cajamarca. Santillán (41’ 
y 43’) y Sarmiento (86’) anota-
ron para los celestes, mientras 
que José Mendoza (5’) y Víctor 
Rossel (83’) lo hicieron para el 
local. en Cusco, Cienciano se 
impuso 4-2 a león con goles 
de orejuela (30’y 80’), Succar 
(46’) y larrauri (59’), mientras 
que Giusti (16’) y Santamaría 
(32’) descontaron para la visita. 
y en Sullana, alianza atlético le 
ganó 1-0 a Sport loreto. 

Hoy jugarán: ayacucho FC-
Sport Huancayo, Municipal-
Vallejo y Melgar-San Martín.

FoToS eddy lozaNo/USi

 Paso en falso. Universitario dejó muchas dudas en su debut en el Apertura. Comercio pudo ganar por más goles.

dePortes “Un técnico debe respetar a otro. Hay alguien 
que tiene que mejorar en esta regla básica”.
Arsene Wenger
DT de Arsenal criticó a su colega del Chelsea, José Mourinho.

  dolor de cabeza. Suárez tendrá que trabajar duro en la ‘U’.

MoyobaMba.- No trabajas 
en tu día, no laboras en tu fe-
cha. lejos estás de ‘chambear’ 
y más lejos de cobrar. Universi-
tario festejó el 1 de mayo con 
la peor de las excusas: la ocio-
sidad. Perdió 1-0 con Unión 
Comercio y deberá mejorar su 
currículum si quiere que el Tor-
neo apertura le dé el salario de 
candidato.

la diferencia fue que la ‘U’ 
buscó la victoria con un equipo 
lento (Grossmüller en primera 
línea no rinde) y con falencias 
en el lado izquierdo donde se 
metieron ‘Wally’ Sánchez, Cor-
cuera y arrieta en un once, el 
local, equilibrado. a los 7’ in-
tentó tímidamente aleman-
no, mientras que en 24’ el late-

Quiñones (89’) fueron lo poco 
de la ‘U’ ante un cuadro que 
tuvo en yglesias y Moreno, 
dos murallas en la zaga. Para 
colmo, el debutante defensor 
Gustavo dulanto vio la roja 
(91’) y por suerte Raúl Fernan-
dez salvó ante Corcuera (94’).

Hoy, 2 de mayo, ya échate 
a trabajar ‘U’. eso dignifica y es 
una obligación.

ral Trauco exigió a ‘Superman’. 
Polo demostró que aún no re-
cupera lo mínimo que fue y fa-
lló un gol cantado a los 32’. luis 
Fernando Suárez se tomó la 
cabeza en 45 minutos, su nue-
vo equipo eran viejos errores.

CIEN POR CIENTO EFECTIVO
daniel Reyes, evitando un gol 
de ‘Canchita’ fue la prime-

ra imagen del complemento 
(57’), mientras Comercio me-
tió a su goleador Pajoy que 
echó a jugar al equipo. a los 
64’ inició la jugada, Sánchez 
pasó una pelota por encima 
de braynner García y Jesús 
arrieta controló y marcó. Go-
lazo como mérito, espantoso 
cálculo defensivo como error. 
Chances de Huamantica (75’) y 

por 
la tv
hoy

fútbol
apertura 2015
ayacucho fc vs. 
sport huancayo
CMD/Gol tv
12:30 h (en vivo)

deportivo municipal 
vs. césar vallejo
CMD/Gol tv
15:00 h (en vivo)

melgar vs. san martín
CMD/Gol tv
19:00 h (en vivo)

liga española
córdoba vs. barcelona
ESpN+/ESpN 3
8:45 h (en vivo)

a. madrid vs. a. bilbao
Dtv: 610/611
11:00 h (en vivo)

sevilla vs. real madrid
Dtv: 610/611
13:00 h (en vivo)

liga italiano
sampdoria vs. juventus
FoX SportS
11:00 h (en vivo)

liga francesa
o. lyon vs. evian
Dtv: 612
10:00 h (en vivo)

liga argentina
gimnasia vs. newell’s
FoX SportS
15:00 h (en vivo)

boxeo
la pelea del Siglo
floyd mayweather 
vs. manny pacquiao
GolDEN/GolDEN hD
21:00 h (en vivo)
latiNa
22:00 h (en vivo)

aliaNza

 Butrón estará en el arco.

u. COmERCIO uNIVERsITaRIO

1 0
Reyes 6
otoya 6
Moreno 7
yglesias 6
Trauco 6
Corcuera 7
ojeda 6
Sánchez 7
Medina 4
Velarde 5
arrieta 6

Fernández 5
Chávez 4
dulanto 5
García 4
ampuero 4
Vargas 4
Grossmüller 4
C. Gonzales 3
Gutiérrez 4
Polo 4
alemanno 3

dT: luIs F. suáREzdT: walTER aRIsTIzábal

Gol: UC: arrieta (64’).
Cambios: UC: Pajoy 6 x Medina, Machacuay 5 x 
arrieta y Rentería 5 x Sánchez. 
Cambios: ‘U’: Quiñones 4 x alemanno, Flores 5 x C. 
Gonzales y Huamantica 4 x Polo.
Árbitro: Joel alarcón (bien).

C D
U C

PACIFICO FC

SAN MARTIN DE PORRES

C PD

C D
U C

PACIFICO FC

SAN MARTIN DE PORRES

C PD
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los 
dePortes 
en 
breves

Ahmed le dice ‘no’ a 
la FpF y se queda en 
Cristal todo el 2015

rafael Nadal sale 
a defender su 
título en Madrid

Juventus gritará 
campeón con 
solo un empate 

daniel ahmed renegoció su 
contrato con Sporting Cris-
tal y decidió quedarse lo que 
resta del 2015, con lo cual re-
chazó la oferta que tenía de la 
FPF para hacerse cargo de la 
Unidad Técnica de Menores. 
“No me moveré de aquí en el 
2015. Si a futuro existe una 
propuesta oficial lo analizaré 
con el club”, indicó el ‘Turco’.

Rafael Nadal iniciará, des-
de mañana, la defensa 
del título del Masters de 
Madrid ante el ganador 
del duelo entre el nor-
teamericano Steve Jo-
hnson y un jugador de la 
fase previa y podría cho-
car con Roger Federer en 
‘semis’. Novak djokovic 
no estará en la Caja Mági-
ca pues prefiere 
descansar para 
Roland Garros.

la Juventus (1° con 76) visi-
tará hoy a la Sampdoria con 
el objetivo de lograr el pun-
to necesario para celebrar su 
cuarto título consecutivo en 
el ‘Calcio’ a cuatro jornadas 
del final. Sin embargo, sus 
hinchas no ingresarán al esta-
dio como sanción por los dis-
turbios ocurridos en el derby 
con Torino la semana pasada.

  ■ Nadal 
es cuatro 
veces cam-
peón en 
Madrid.

aFP

el ‘Chicharito’ 
compara a Ancelotti 
con Ferguson

el goleador de moda en el 
Real Madrid, el mexicano Ja-
vier ‘Chicharito’ Hernández, 
comparó a su actual dT Carlo 
ancelotti con su ex técnico en 
el Manchester United, alex 
Ferguson. “Tienen mucho 
contacto con los jugadores y 
dan libertad”, indicó el azteca 
en el programa el larguero.

2-0
venció el Marsella (4° 

con 60) de Bielsa al 
Metz, por la fecha 35 de 

la liga francesa.

raúl González 
alabó al argentino.

“Messi es el 
mejor al que 
me he en-
frentado”.

No se dan tregua
españa. barcelona defiende la punta en su visita al córdoba

 El Madrid (2°), que 
hoy jugará en cancha 
del complicado Sevi-
lla, ruega por un tras-
pié de catalanes.

esta vez les presentamos al 
Córdoba (20° con 20) y al Se-
villa (5° con 69) verdaderos 
protagonistas de la fecha 35 
de la liga española que pon-
drán en jaque a los aspirantes 
al título, barcelona (1° con 84) 
y Real Madrid (2° con 82) pu-
diendo definir su destino con 
solo tres fechas más para el fi-
nal del campeonato.

en Córdoba se presentará 
ante el barza de luis enrique, 
que deberá desconectarse un 
momento de la ansiedad por 
jugar la Champions ante el ba-
yern Múnich. “Contra el Córdo-
ba nos jugamos la liga, porque 
si seguimos ganando da igual 
lo que haga el Madrid”, antici-
pó el dT que podría rotar a la 
‘MSN’ en ofensiva y daría des-
canso a uno de ellos.

y si ayer se cumplieron diez 
años del primer gol de lionel 
Messi con el barcelona, el crack 
llegará afilado y con ganas tras 
anunciar que volverá a ser pa-
dre. en defensa, Javier Masche-
rano podría ser suplente, mien-
tras que otro que no arrancaría 
seria Iván Rakitic ante un equi-
po, el Córdoba, al que el barza 
no visita desde hace 43 años.

 
VUELVEN LOS SOLDADOS
el buen triunfo sobre el alme-

 el Atlético de Madrid (3° 
con 75) recibirá hoy en el 
Vicente Calderón al Athle-
tic de Bilbao (8° con 47).

 el ‘Atleti’ no ha recibido 
un solo gol en ocho de sus 
últimos 11 partidos.

sABíA que
del puntero. Sin embargo, las 
malas noticias son el bache 
de Cristiano Ronaldo, que solo 
anotó un gol en los últimos 
cinco partidos, y que enfrente 
tendrá a un duro Sevilla.

Sin embargo, el regreso de 
Gareth bale (superó su lesión 
muscular) y las palabras del 
técnico Carlo ancelotti moti-
van al Madrid. “No entiendo 
que piten a Cristiano, es un 
jugador con carácter”, dijo el 
dT que definió al rival como 
“muy complicado”. y tiene 
razón, en su última visita al 
Pizjuán, en 2014, el Madrid 
cayó 2-1.

peruanos. guardiola lo haría jugar hoy

Pizarro sería titular 
ante el Leverkusen
Claudio Pizarro sería titular 
-por segunda vez en la tem-
porada- en el bayern Múnich 
(1° con 76) que visitará hoy al 
le-verkusen por la fecha 31 
de la bundesliga. Con el tí-
tulo    asegurado, el dT Guar-                         
diola admitió que piensa en la 
semifinal del miércoles ante 
barcelona, por lo que cuidará 

jugadores y dará minutos a 
quienes no los tuvieron como 
el peruano. el Schalke (5° con 
42) de Jefferson Farfán reci-
birá al Stuttgart y el eintracht 
Frankfurt (11° con 36) de Zam-
brano visitará al bremen. en 
Portugal, el Sporting de lisboa 
(3° con 66) de andré Carrillo 
será local ante Nacional.

eFe

 letAl. Messi tiene 38 goles en la liga, uno menos que ‘CR7’. 

eFe

 Pizarro sería alternativa. 

LeNGuA. 
sueLtA
frases imperdibles 
de lA jornAdA en el 
dePorte nAcionAl y 
MundiAl

 “No pondría a un 
jugador sin consul-
tarlo con el médico. 
Si Robben jugó (con-
tra el Dortmund) fue 
porque físicamente 
estaba 
bien”.

“Estoy convencido 
de que el partido de 
mañana (hoy ante el 
Athletic de Bilbao) es 
mucho más impor-
tante que el partido 
contra el 
Barcelona”.

 “Es injusto que el 
City pague 50 millo-
nes de multa por no 
cumplir con el ‘Fair 
Play’ financiero. 
Esos clubes deben 
ser castigados con la 
pérdida de puntos”.

Fabio capello
Ex DT de Real Madrid

Pep Guardiola
DT del Bayern 
Múnich

d. simeone
DT de Atlético 
de Madrid

josé Mourinho
DT del Chelsea

“El Real Madrid 
es un gran equipo, 
a la par con Bayern 
y Barcelona. De los 
tres, los de Ancelotti 
son los más fuertes 
y completos a nivel 
defensivo”.

ría y el gran momento de Ja-
mes Rodríguez (12 tantos en 
la liga) tienen al Real Madrid 
con 102 goles en la liga y el 
sueño del título a dos puntos 
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   pelota parada
la pelea Del 
siglo otra vez

N  
o se pelea más 
a puño limpio, 
como en tiem-
pos del esta-

dounidense John l. Sullivan, 
el último peso pesado que 
ganó un combate con los 
nudillos al viento en 1889. a 
partir de ese momento, el 
boxeo introdujo el uso de 
guantes y se convirtió en 
un fenómeno mundial. en 
la primera época dorada 
de este deporte, la radio 
fue el vehículo que llevó 
a los gladiadores del ring 
hasta la sala de la casa. 
allí reinaron los Sugar Ray 
Robinson, el enorme Joe 
louis y el imbatible Rocky 
Marciano.

Más tarde llegaron 

la primera pelea entre 
alí y Frazier, promocio-
nada en 1971 como la 
‘pelea del siglo’, sigue 
siendo considerada la 
mejor de la historia. 
Quince asaltos del más 
puro ‘dame que te doy’.

Muhammad alí, Joe Frazier, 
George Foreman y otros cam-
peones de leyenda para pro-
tagonizar batallas épicas que 
el mundo no olvidará. la pri-
mera pelea entre alí y Frazier, 
promocionada en 1971 como 
la ‘pelea del siglo’, sigue sien-
do considerada la mejor de 
la historia. Quince asaltos del 

más puro ‘dame que te doy’ 
que acabaron con el triunfo 
de ‘Smokin Joe’.

de la mano de la televisión, 
el boxeo se aupó a la catego-
ría de industria multimillo-
naria y pronto asistimos a los 
años maravillosos, un desfi-
le interminable de fieras del 
nocaut. eran tiempos en que 
los más bravos se fajaban en 
la plenitud de sus carreras y 
los empresarios no eran tan 
proclives al amague. Por eso, 
mientras Manny Pacquiao y 
Floyd Mayweather se toparán 
este sábado al borde de los 40 
almanaques, durán y leonard 
lo hicieron en el pináculo de 
sus carreras, en 1980. aquella 
otra ‘pelea del siglo’, un mara-
villoso contrapunto de estilos 

entre dos boxeadores irre-
petibles, permanece ancla-
da en mi memoria como si 
fuera ayer.

No recordamos cuán-
do fue la última megape-
lea, pero vaya que la está-
bamos esperando. Hace 
rato que vemos un bo-
xeo descafeinado y con 
edulcorante don-
de el espectá-
culo suele ser 
una promesa 
incumplida. 
el efectismo 
de la WWe 
y el derro-
che de gol-
p e s  q u e 
ofrece  la 
UFC le han 

quitado arrastre entre 
el público joven ávido 
de emociones. Millo-
narios y multicam-
peones, Pacquiao y 
Mayweather tienen 
ante sí la oportuni-
dad de ganarse un 

lugar entre los 
más grandes 
y, de paso, 
i m p u l s a r 
o t r a  v e z 
al depor-
te que los 
sacó de la 
pobreza. 
el filipi-
no hubie-
ra tenido 

más chance 
hace seis años, cuando era 

una máquina de pegar y no-
quear. No gana por la vía rá-
pida desde el 2009 y ya pasa-
ron nueve combates. este es 
un dato no menor ante Ma-
yweather, un púgil evasivo que 
se muestra orgulloso de no ha-
ber sufrido castigo en 19 años 
de carrera.

en el 2002, durán y leo-
nard fueron incluidos por la 
prestigiosa revista The Ring 
entre los diez mejores púgi-
les de los últimos 80 años. en-
tonces, ‘Pacman’ y ‘Pretty boy’ 
recién empezaban a dominar 
el planeta box. Ha llegado la 
hora de demostrar quién de 
los dos merece estar arriba 
en la próxima lista, aunque 
dudo que les alcance para en-
trar al top ten.

francisco cairo         @franciscocairog
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llegó la horaLA PELEA DEL SIGLO

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao 

completaron ayer el último ritual de la 

Pelea del Siglo que se disputará hoy en 

Las Vegas, con la ceremonia del pesa-

je. El primero en subir a la balanza fue 

el filipino quien transmitió humildad. 

Luego vino un confiado ‘Money’ quien 

apareció con mirada soberbia. Tras 

ello se miraron y juraron una batalla a 

muerte en el MGM Grand Arena.

Floyd 

Mayweather  y 

Manny Pacquiao 

se verán las caras 

esta noche en Las 

Vegas

57
victorias (38 por KO) es el 

récord de Manny Pacquiao, 

quien además perdió cinco pe-

leas. Actualmente es el cam-

peón mundial de peso wel-

ter de la Organización 

Mundial de Boxeo 

(OMB). 

47
peleas triunfos (26 por KO) 

es el récord de Floyd May-

weather. Es el actual campeón 

welter y súper welter del Conse-

jo Mundial de Boxeo (CMB) y 

de la Asociación Mundial 

de Boxeo (AMB).
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