
64  CAR ETAS / ABRIL 30, 2020 CAR ETAS / ABRIL 30, 2020  65646466464646644646444446444644666464646664666444666646444664664446444  CARCCARCACCARCARAACARRRCARRCARCARARRCCCCARCCCCACCARCCCACCCC RCARCCCARCCAAARRRRCARCCARCCACCCAAARARCARRRRCARCARCACCACCARARAAACARARRRRAAAARRCAAAARRCCARRCC RCCC ETAEETAETAETAETAETAEEETATTTAATATATTAETATTAATTETAETTATETATATAATTTATTAATTAATTATAAETAAAAATATAAAEETAETAAAAAAAETTTTATAAAAATTTTTAAAATATATTATATTAS /S /S /SSS //S /S /S /S /S //S /S /S //S // /S /S ///S /S ///////S /S /S /S /S /SSS /SSSSSS /S /SSSSSSS /SSS S //S /SSS /////SS ///SSSSS /// ABABABABAABAAABBAABBBABBABAABABBBBABABAABABABABAABABABAABABBABABABABABABABBABABABAAABBABBAAABAAABBBBABABABBBBAAAAAAAABRILRRRILRILRILRILIRILLRILLRILRILRILRILLLLLRILLRILLRILLLLLLLLLRILLLLRILLLRILLLRILLLRILLRILLLRILRRRILLRILRILRILRRILRR LLRRILRILILRRILRIRILIRILRRRIRIILLRRILRRRRILR 30333030300303300303003330303300333333033333033333030330333333333000300000303033003300333 , 2, 2, 222, 2222, 22, 2 2222222222202000200200200202002000000200200020000200200000000200222000000200200220020220
CAR ETAS / MARZO 23, 2017  1

30 de abril de 2020 N° 2635 
Precio: 15 soles 

Pruebas Moleculares Para Todos

Las mafias 
del carrusel 

en las 
compras 

policiales.

Lo Que Hay Detrás
ALBUM 2635.indd   64-65 1/05/20   11:02



B CAR ETAS / ABRIL 30, 2020 CAR ETAS / ABRIL 30, 2020  1

NOS ESCRIBEN…
Y CONTESTAMOS

Contáctenos: Correo-E: <nosescriben@caretas.com.pe> Fax: 426-2524 

CARETAS 2634: Pandemonio Monetario.

EL EPP DEL DOS DE MAYO
Lima,14 de abril de 2020

La impactante portada de 

CARETAS del jueves 9 de abril, 

advierte que los internistas del 

Hospital Dos de Mayo no están 

correctamente vestidos para tratar 

una infección. El Equipo de 

Protección Personal (EPP) debe 

incluir las gafas para protegerse los 

ojos. Esperemos que las autorida-

des equipen correctamente a nues-

tra primera línea de batalla contra 

el coronavirus. 

Jorge Cabieses
<jorgecabiesesgomesh@yahoo.com>

Las manifestaciones sobre los déficits 
de equipamiento entre los trabajadores 
de la salud se han hecho cada vez más 
pronunciadas y explícitas. 

PERSONAL DE SALUD
Trujillo, 13 de abril de 2020

Médicos, enfermeras y hasta 

policías de diversas partes del país 

se quejan de la falta de equipos 

adecuados de protección contra el 

coronavirus. Muchos ya se conta-

giaron. Si el Gobierno está invir-

tiendo para paliar las consecuen-

cias económicas del virus, por qué 

no se garantiza la protección de 

quienes arriesgan sus vidas todos 

los días. Preocupa la labor del 

ministro de Salud, más afecto a 

actitudes histriónicas que a una 

labor eficiente.

Fernando Ganoza Romero
DNI 17839656

El ministro Zamora reitera constante-
mente que la pandemia sorprendió al 
país con un sistema de salud largamente 
postergado. De ahí que la cuarentena 
sea de las pocas medidas relativamente 
eficientes. 

AGENDA POST CRISIS
Lima, 12 de abril de 2020

Interesante el artículo ‘Una 

Agenda Social Mínima’ del arqui-

tecto Jorge Ruiz de Somocurcio, en 

CARETAS del 26 de marzo de 

2020. Un buen resumen de la mise-

ria y falta de educación en nuestro 

país, postergada por todos los 

gobiernos, al menos los que me ha 

tocado ver. Sin embargo, la nota 

plantea retos de cara a un mundo 

mejor y claro mejores personas, 

como recomponer nuestra econo-

mía y replantear una sociedad más 

equitativa, importante reto para 

alcaldes, presidentes regionales, 

ministros y para el presidente del 

país. ¿Quién recoge estas propues-

tas? ¿Quién va pensando cómo salir 

de esto luego del encierro? ¡Que 

levante la mano!

María Antonieta Botteri
DNI 08781931

La ministra Fabiola Muñóz, por ejem-
plo, adelantó a CARETAS que el gobier-
no prepara medidas para relanzar la 
economía con criterios de reducción de 
emisiones. La sociedad equitativa, de 
otro lado, pasa por mejores políticas 
públicas en salud, educación y reducción 
de la informalidad. 

DEUDAS JUDICIALIZADAS
Lima,18 de abril de 2020

Hasta el mes de septiembre del 

2017, según reportes de la SUNAT, 

existían cerca de 7,053 millones de 

soles de deudas judicializadas por 

grandes empresas mineras, aéreas, 

cerveceras, etc. Por lo dilatado de 

los procesos judiciales, dichas 

sumas aún no han sido cobradas. 

El país necesita con urgencia esos 

fondos para combatir la pandemia. 

Imagino que se tomarán las medi-

das necesarias por parte de los pro-

curadores del Estado a fin de agili-

zar dichos procesos y recuperar los 

fondos, que, si bien estaban en su 

derecho a judicializarlos, el Estado 

peruano y los ciudadanos también 

tenemos el derecho a solicitar se 

cumpla con su pago. 

Rolando Calderón Lizárraga
DNI 08220007

Las cuentas por cobrar se convierten 
en un objetivo personal, empresarial y 
nacional. 

Exministro Saavedra: aprendizaje remoto debe combinar plataformas (TV, radio y digital). 
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Enfermeras del Hospital Hipólito Unanue.
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Más de 200 enfermeras infectadas. Zoila Cotrina (FEDEMINSAP) pide hablar con ministro.

HOSPEDAJES COVID-19
Lima, 16 de abril de 2020

Las instalaciones del parque 

zonal “Túpac Amaru” del distrito 

de San Luis, podrían adaptarse 

como hospedaje en la eventualidad 

de recibir a más personas en cua-

rentena por el COVID-19. Este 

lugar tiene una capacidad de unas 

252 personas en sus 126 habitacio-

nes. También se pueden usar los 

ambientes de la Federación 

Peruana de Fútbol que tiene 

varias camas disponibles. Estos 

dos lugares estarán completamen-

te aislados de la población y los 

pacientes podrán recuperarse ade-

cuadamente, asegurando también 

su alimentación.

Christian Pardo Reyes
DNI 10712468

Ojalá no sea necesario recurrir a esas 
opciones.

FOOTING EN CUARENTENA
Trujillo, 23 de abril de 2020

Se han hecho algunas excepcio-

nes en la cuarentena, como el paseo 

de personas con autismo acompa-

ñadas de un familiar, lo cual es 

acertado. También se debería per-

mitir el deporte individual como 

footing en un plazo de tiempo máxi-

mo, respetando el distanciamiento 

necesario. Esto ayudaría a mejorar 

el estado de ánimo de personas 

acostumbradas a hacer deporte 

diariamente y de los que quieran 

practicarlo para combatir el estrés 

actual. Cualquier indeseado conta-

gio sería más llevadero en una 

mejor condición física.

Fernando Ganoza Romero 
DNI 17839656

Aunque muchos lograron trasladar su 
rutina a casa, nunca ha sido más impor-
tante estirar las piernas. 

TRABAJO DESDE CASA
Lima, 21 de abril de 2020

El coronavirus nos cambió la 

vida: cómo dormimos, cómo interac-

tuamos, qué comemos, cómo traba-

jamos. Sobre lo último, me encuen-

tro en una carrera vertiginosa, 

metiendo mi aula a una pantalla, 

tratando de lograr que mis alumnos 

aprendan, no se desmotiven y no se 

burlen, tal como hemos visto en 

diversos memes. También debo 

defender mi espacio en el hogar: 

que nadie pase, hable, respire y que 

no se crucen mis audios con calls de 

las chambas de mi esposo o mi hija. 

Tampoco puede interrumpir mi 

bebe: nada de llantos o pataletas, ni 

soñar con música o TV: me dismi-

nuye la conectividad. Si no salgo 

más fuerte de esto, saldré al borde 

de un ataque de nervios.

Roxana Pérez Carranza
DNI 08778540

Emotiva y acertada descripción. Por 
algo se decía que no era bueno llevar el 
trabajo a la casa. 

ÚNICA VUELTA ELECTORAL
Lima, 18 de abril de 2020

Por los efectos post pandemia, la 

recesión económica a la vista y la 

falta de un vigoroso sistema de par-

tidos, el proceso electoral de abril de 

2021 debería hacerse en una sola 

vuelta. En países de América Latina 

como México, Honduras, Panamá, 

Venezuela y Paraguay ya lo hacen. 

De aprobarse una sola vuelta elec-

toral, debería ganar quien obtenga 

más votos, sin tener en cuenta el 

porcentaje de la mitad más uno.

Víctor Velásquez
DNI 42184773

Lo mismo propone Fernando Tuesta, y 
no suena descabellado. Según su argu-
mento, el votante tiende al voto útil y se 
aglutina en torno a las opciones con más 
posibilidades.

COVID-19 EN LURIGANCHO
Lima, 27 de abril de 2020

Nunca mi familia ni yo hemos 

defendido los actos cometidos por 

nuestro hermano Martín Camino 

Forsyth, recluido en el penal de 

Lurigancho. Nuestra intención es 

poner en conocimiento de los perua-*
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nos lo siguiente: Supuestamente, el 

gobierno asignó 10 millones de soles 

para comprar mascarillas, guantes 

y demás material sanitario para uso 

de los internos. Y no han comprado 

absolutamente nada. No se realizan 

descartes de COVID-19, solo miden 

la temperatura. Además, el jefe del 

penal sostiene que los enfermos tie-

nen fiebre porque no hay drogas, 

¿acaso todos ellos son drogadictos? Y 

sí está entrando droga, lo que no 

ingresa son las medicinas. Hay un 

mercado negro de paracetamol y 

también otro de metamizol, el cual 

es administrado por una enfermera. 

Esa inyección es aplicada fuera del 

tópico. Al no registrarse la visita al 

tópico se están cuidando de las con-

secuencias de una inspectoría de 

DD.HH. o de la Defensoría del 

Pueblo. Los internos enfermos se 

mueren en el hall de distribución 

que lleva a los pabellones o en la 

zona conocida como “la malla”. Los 

internos enfermos que son evacua-

dos, no se sabe quién los evacúa ni a 

dónde los llevan.

Luis Ignacio Camino Forsyth
DNI 40264114

Era cuestión de tiempo y el colapso del 
sistema penitenciario se ha puesto en 
evidencia de una forma que puede termi-
nar en un desastre humanitario.

DEPRESIÓN ECONÓMICA GLOBAL
Arequipa, 20 de abril de 2020

A raíz de la pandemia COVID-

19 algunos especialistas han dado a 

conocer de que entraremos a una 

especie de depresión económica glo-

bal (caída de la producción, dismi-

nución de la inversión, aumento del 

desempleo, etc.) La solución frente 

a ese escenario complejo, no pasa 

solo en anunciar la emisión de 

bonos (deuda exterior) para seguir 

con las estrategias de subsidio y 

ayuda a los sectores que así lo 

requieren, lo cual es solo un paliati-

vo. Se necesitan otras acciones 

como la reducción de la tasa de inte-

rés referencial, fomento de las 

inversiones, hacer eficiente el gasto 

fiscal, entre otras medidas. 

Finalmente, el liderazgo y la trans-

parencia son también factores cla-

ves para la recuperación económica.

Exon Flores Suaquita
DNI 41616792

Poner liquidez en el bolsillo de las 
empresas resultará fundamental. 

POBREZA
Lima, 22 de abril de 2020

Algunos dicen ayudar a los 

pobres, pero nadie sugiere qué hacer 

para que la pobreza no crezca. Si 

hace 45 años los gobiernos de turno 

hubieran hecho algo, como la promo-

ción de la planificación familia y la 

paternidad responsable para que 

adultos y jóvenes irresponsables no 

traigan hijos al mundo para abando-

narlos, hoy no habría en Lima tantos 

cerros poblados. Estamos en el siglo 

XXI y todo sigue como siempre.

Esteban Álvarez
DNI 07961948

La tasa de natalidad en el Perú bajó de 
6.94 hijos por mujer en el Perú en 1960 
a 2.28 en 2017.

FRONTERAS SEGURAS
Lima, 13 de abril de 2020

Gracias a la pandemia se pudo 

comprobar que la frontera norte es 

una coladera accesible a 22 lugares, 

presentando riesgos en seguridad 

como redes de delincuencia organi-

zada, inmigración ilegal, tráfico de 

personas, narcotráfico, armas, 

terrorismo, etc. La solución tempo-

ral ha sido enviar efectivos milita-

res. Como solución post pandemia 

Cientos intentaron regresar a sus regiones de origen en la sierra y la selva. 

Contraloría supervisa entrega de canastas. 

Capacidad de crematorios en el límite.

*
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No 2635, 30 de abril de 2020, Año LXIXse debería establecer la vigilancia y 

control policial, mediante trabajo 

en los puestos de cruce autoriza-

dos, dotados de medios de observa-

ción, comunicaciones tácticas, 

movilidad y protección. Asimismo, 

reactivar acciones de vigilancia y 

control de los flujos nacionales con 

aduanas, inmigración, sanidad 

humana, vegetal y animal. 

Víctor Velásquez 
DNI 42184773

No era necesaria la pandemia para 
darse cuenta de los circuitos de la eco-
nomía ilegal. 

BANCO DE TRABAJADORES
Iquitos, 12 de abril de 2020

Se debería crear el Banco de los 

Trabajadores con los fondos acu-

mulados de las AFP. Acciones 

nominales de 1 sol y cada aportante 

sería dueño de sus acciones confor-

me al monto de su fondo.

Con ese tamaño de capital, sería el 

banco más poderoso del Perú y los 

accionistas tendrían gran parte de las 

millonarias utilidades de cada ejerci-

cio, con lo que se seguirá subiendo el 

monto de su capital. Que opinen los 

expertos y se ponga a consideración 

del Ejecutivo y el Legislativo.

Harlan García del Águila
DNI 05255318

Tampoco hace falta ser muy imagina-
tivo para saber las opiniones de los 
expertos sobre esta innovación. 

PANDEMIA MENTAL
Lima, 19 de abril de 2020

Todo indica que luego de la cua-

rentena, viene la pandemia mental, 

predominando los cuadros depresi-

vos, sin considerar todos los trastor-

nos de estrés post traumáticos que 

no acabará el 2021, sino que seguirá 

el 2022. No olvidemos que habrá una 

recesión económica sin precedentes. 

El Minsa, la Asociación Psiquiátrica 

Peruana, el Colegio Médico del Perú 

e instituciones gubernamentales y 

privadas, deben trabajar coordina-

damente con los profesionales de 

salud mental. Brindar a la población 

programas para controlar la ansie-

dad, depresión, etc., a través de los 

medios de comunicación y redes 

sociales. Colocar profesionales de 

salud mental en la línea 113. 

Convocar a psiquiatras, psicólogos, 

asistentes sociales, para una asisten-

cia inmediata.

José Carlos Negrón M.
DNI 09936221

Sin duda. También es cierto que una 
rápida reactivación económica hará 
que no nos comamos tanto las uñas.

8 La Curva del Diablo
Gobierno muestra primeras señales 
de fatiga en el tramo crítico del 
comba  te contra la pandemia. 

24 Seguimos Positivos
Científicos peruanos implementan 
pruebas moleculares a S/ 10. 
Comienzan a aplicarse en un mes.

27 Pasaporte a la Normalidad
Debate sobre certificados de 
inmunidad que permitirían volver a 
las actividades. 

28 Ideas de Rescate
Investigadores premiados por el 
Concytec explican sus propuestas 
para luchar contra la Covid-19. 

30 La Crisis de Todas las Crisis
El falso dilema entre salud y 
economía exige ser superado a 
través de políticas creativas.

32 Salida Gradual
De fase en fase: España  se prepara 
para salir y convivir con el 
Coronavirus.
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20 Re-Puesta en Escena
Reactivación económica será un reto y protocolos 
son esenciales para evitar una nueva cuarentena 
tras el reinicio de actividades. 
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36 Crónica Confinada
Escritores peruanos (y peruanistas) 
en Italia, Estados Unidos, Francia, 
Canadá, Argentina y España 
reportan la crisis y la vida en 
reclusión.

38 Padura y la 
Pandemia
Días antes de la pandemia el escritor 
cubano Leonardo Padura recibió a 
CARETAS en La Habana Vieja. 

44 Tecnología Coronada
Innovaciones científicas minimizan 
riesgos en personal sanitario, 
facilitan la reactivación económica 
y ayudan a detectar y tratar el 
COVID-19.

46 Tiempos Coléricos
Hace casi tres décadas, la epidemia 
del cólera azotó a un Perú en medio 
de la peor crisis de la historia 
republicana.  

48 Delivery Digital
La oferta online: de mascarillas y 
comida hasta productos y servicios al 
margen de lo permitido. 

50 Taiwán Cuadra a China
Taiwán denuncia a China. Según su 
representante, no lo deja integrar la 
OMS ni ayudar al Perú con 
donaciones y capacita ción para 
médicos.

52 Las Otras Muertes
Subregistro solo se zanjará con 
estadística. Fallecidos al mes por 
otras enfermedades multiplican por 
10, hasta ahora, a COVID-19. 

56 La Columna Vertebral de la 
Reactivación 
No podemos construir un sistema de 
salud pública robusto si más de 3 
millones de peruanos siguen sin agua 
potable y más de 8 millones carecen 
de servicio de desagüe. 

59 #CARETASenCasa
Corra la voz. Esta revista vuelve a las 
calles tras una pausa de ediciones 
exclusivamente digitales. Durante ese 
período, audiencia en la web se 
duplicó.

[28]
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Presidente Martín Vizcarra enfrenta sucesión de episodios cuestionados.  

La Curva del Dia blo
Gobierno muestra primeras señales de fatiga en el tramo crítico del comba  te contra la pandemia. 

Iquitos en los últimos 
días ha visto 
desbordados sus dos 
establecimientos 
para tratar el 
COVID-19. 
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Foto: HUGO ALEJOS
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El Perú es el país 
número 22 en 
muertos y 16 en 
total de casos 
confirmados. 

E
L martes 28 fue la jornada con 

el mayor número de víctimas 

mortales desde que la pande-

mia del nuevo coronavirus se desató 

en el Perú: 72 para llegar a un total 

de 854. La noticia confirmó que, en 

lo que concerniente a muertos, no se 

podía aún de hablar de una curva, 

sino de una dramática cordillera.

El 24 y 25 de abril los fallecidos 

se dispararon a 62 y 66, respectiva-

mente. Pero el domingo 26 se reduje-

ron a 28. La chispa de esperanza se 

disipó al día siguiente, con el conteo 

de 54, y llegó a ese pico, hasta ahora, 

del martes.

Los nuevos casos diagnostica-

dos también seguían una trayectoria 

oscilante, con el 25 de abril como el 

día más alto de todos: 3683.

El Perú se convirtió en el país 

número 22 en términos de muertos 

y el número 16 en total de casos con-

firmados: 31190, con 9179 recupe-

rados.

Pero “baja” al puesto 35 en el 

parámetro de muertos por millón de 

habitantes, lo que es relativamente 

bueno, y “sube” al 20 en materia de 

aplicación de pruebas, casi 270 mil, 

Derechos Sociales, 
Populismo y 
Comunismo en la 
Pandemia

U
N elemento fundamental 

de la Democracia Cons-

titucional es el reconoci-

miento de los Derechos Sociales, 

aquellos que permiten la exis-

tencia de la persona en condicio-

nes de dignidad (salud, alimen-

tación y educación). Sin embargo, 

cada vez que durante esta  pande-

mia se adopta alguna medida que 

prioriza la salud o la alimenta-

ción frente a criterios macroeconó-

micos, surgen alarmantes gritos: 

“eso es populismo”, “están llevan-

do al país hacia el comunismo”.

La finalidad del populismo no 

es la satisfacción de los Derechos 

Sociales de las personas. Su obje-

tivo es lograr el “agradecimiento” 

del pueblo hacia el gobierno. Dis-

tingimos  a un gobierno populista, 

por ejemplo, cuando vemos a un 

Presidente que, vestido con  traje 

típico, “regala” bolsas de comida a 

una población pauperizada. Pero 

“generosidad” gubernamental y 

Derechos Sociales exigibles no son 

lo mismo.

Por otra parte, el comunismo 

sigue presente en el mundo. Por 

eso en China Popular –tan aplau-

dida por los defensores del libera-

lismo económico– existe una dic-

tadura de partido único: el Parti-

do Comunista. Cómo es sobrada-

mente conocido, en una  dictadu-

ra es imposible saber si los Dere-

chos Sociales son respetados. Solo 

se conoce lo que el gobierno per-

mite que se sepa.

En una Democracia Consti-

tucional, en cambio, los Dere-

chos Sociales son exigibles tanto 

al Estado como a los particu-

lares. Además las libertades de 

expresión e información dificul-

tan las posibilidades de maquii-

lar los hechos. Por eso en el Peru 

podemos saber que la realidad de 

la pandemia es muchas veces dis-

tinta de la descripción contenida 

en las comunicaciones oficiales.

Afortunadamente, hoy no 

existe un régimen comunista ni 

populista en nuestro pais. La 

Democracia Constitucional per-

mitirá que, conociendo el verda-

dero drama del Covid 19, poda-

mos superarlo. Esa victoria no 

pertenecerá a un partido único ni 

a un salvador providencial, sino a 

todos los peruanos.                     

Por: OMAR CAIRO ROLDÁN*

*Magister y profesor en Derecho 

Constitucional de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

lo que también lo es.

De hecho, todos son datos que tie-

nen un grado de relatividad. Tanto 

en la efectividad del diagnóstico 

como en el registro de muertos por 

la enfermedad. Esto pasa en casi 

todo el mundo. 

A pesar de haber sido el primero de 

la región en imponer medidas de ais-

lamiento social y cierre de fronteras, y 

siempre relativamente, el país ha sido 

significativamente golpeado entre los 

latinoamericanos. Solo Brasil, Méxi-

co y Ecuador lo superan en núme-

ro de muertos. En el vecino del norte 

las cifras son muy parecidas a las del 

Perú, pero el conteo de víctimas allí 

ha sido desmentido por la estadísti-

ca: 7600 personas más murieron entre 

el 1 de marzo y el 15 de abril últimos, 

comparado con el mismo mes y medio 

del 2019. Esto convertiría a Ecuador 

en uno de los países del mundo más 

azotados por la pandemia.  

Los cuestionamientos a las cifras 

oficiales del Perú deberían ser enton-

ces contrastados con la data oficial 

sobre mortalidad de marzo a la fecha 

presente en los años 2019-2020, pero 

esta no se encuentra disponible. Y el 

gobierno debería ser el primer preocu-

pado en hacerla pública y comunicar-

la. Porque la administración de Mar-

tín Vizcarra exhibió en los últimos 

días sus primeras señales de fatiga 

frente al formidable desafío. 

Se conocieron investigaciones de 

la Fiscalía sobre corrupción en com-

pras policiales relacionadas con la 

emergencia, lo que terminó en la 

renuncia del ministro del Interior, 

Carlos Morán. También se hicieron 

más vehementes las denuncias de los 

trabajadores del sector salud en torno 

al pobre equipamiento para aten-

der a los pacientes y evitar el conta-

gio. El alcalde de Lima, Jorge Muñóz, 

criticó la pobre coordinación del Eje-

cutivo con las autoridades distrita-

les para afinar la estrategia. Estalla-

ron motines en varios de los hacina-

dos penales del país, donde las cifras 

preliminares de contagio se dispara-

ron, y que dejaron ocho muertos. El 

movimiento de las decenas de miles 

que migran de vuelta a sus regio-

nes se convirtió en un gigantesco foco 

infeccioso y la ministra del Ambiente, 

Fabiola Muñoz, reveló que el 10% de 

los testeados dieron positivo al coro-

navirus. 

Una tanda que se sucedió en 

medio del trasfondo del agotamien-

to social por la cuarentena extendida 

que se aproxima a los dos meses, y que 

tiene a una mayoría en estado masi-

vo de ansiedad y preocupación. Según 

encuestas telefónicas del Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP) publicadas 

en La República, casi una tercera 

parte dice que ha perdido su trabajo 

y el 51% le tiene más miedo al ham-

bre que al virus. El monstruo informal 

ruge fuerte en tiempos de cuarentena. 

Hasta ahora, el gobierno había 

echado mano de su buena posición 

macroeconómica y fiscal para finan-

ciar la paralización económica. Los 

bonos para los más vulnerables fue-

ron sucedidos por otro “universal” de 

S/ 760 que amplía los beneficios para 

toda familia que no tenga al menos 

a uno de sus miembros en una pla-

nilla. La reasignación presupuestal 

y una exitosa emisión internacional 

de bonos dieron cuenta de la muñeca 

de la ministra de Economía y Finan-

zas, María Antonieta Alva. Los S/ 30 

mil millones que el Banco Central de 

Reserva (BCR) puso como garantías 

crediticias para el programa Reac-

tiva Perú permitirán que los ban-

cos doten de liquidez a un buen por-

centaje de empresas y la propia Alva 

anunció el lunes 27 que, median-

te Decreto de Urgencia, el Fondo 

de Apoyo Empresarial (FAE) a las 

Mype pasaría de S/ 300 millones a S/ 

800 millones, lo que abrirá líneas de 

crédito de hasta S/ 4 

mil millones.

La rapidez y cohe-

rencia con las que 

se había manejado 

el tablero económi-

co se vieron altera-

das a partir del anun-

cio del Ejecutivo de 

pedido de facultades 

legislativas al Con-

greso para produ-

cir normas en mate-

ria tributaria. El pri-

mer ministro Vicente 

Zeballos señaló que 

se estudiaba la posi-

bilidad de un impues-

to de “solidaridad” 

que se traduciría en 

un incremento del 

Impuesto a la Renta 

entre los trabajado-

res formales que per-

ciben más de S/ 10 

mil. El presidente 

Vizcarra no descartó 

una medida semejan-

te. Y el coro mediático 

de economistas calificó la idea de un 

gran error en potencia. Ese número 

de trabajadores no superarían los 72 

mil y la recaudación por ese concep-

to fue calculada en S/ 300 millones. 

Un chancay de a 20 frente a los US$ 

3 mil millones que levantó el país 

por la emisión de bonos en la quin-

cena de abril, y que dejó el triple de 

demanda insatisfecha. 

Es claro que la intención del 

impuesto solidario sería sobre todo 

la de dar un mensaje político, pero 

también alinearía contra el gobierno 

a un número de peruanos que no se 

deben considerar ricos si ganan S/.10 

mil, soportan en total una carga tri-

butaria de casi 30%, pagan una hipo-

teca y tienen dos hijos en un colegio 

privado (hay que ver las discusio-

nes en redes sobre rebajas de pen-

siones). Otro cantar sería si la medi-

da se limita a quienes estén por enci-

ma de S/ 30 mil, pero en ese caso la 

recaudación sería comparativamen-

te simbólica. Para muestra el botón 

estatal: solo 230 funcionarios ganan 

a partir de S/ 25 mil. 

En medio de una supuesta, calla-

da controversia, Alva negó que hubie-

ra renunciado. Ella estaría en contra 

de una medida semejante que, según 

los rumores, sería instigada por el 

asesor argentino de Vizcarra, Maxi-

miliano Aguiar, usualmente califica-

do de peronista.

Mientras tanto, el gobierno corre 

contra el reloj para que los días res-

tantes de cuarentena surtan efecto. 

El ministro de Defensa, Walter Mar-

tos, anunció que la plataforma Te 

Cuida Perú ya supervisa el estric-

to aislamiento de 1400 familias en 

todo el país. En coordinación con el 

Midis, que cuenta con una completa 

base de datos de los beneficiarios de 

Pensión 65, la plataforma va en la 

búsqueda de los adultos mayores de 

todo el país para determinar su esta-

do. El 70% de los muertos contabili-

zados estaba en ese rango de edad.  

Estallaron motines en penales sobrepoblados como Castro Castro, que dejaron ocho muertos. Contagio 
entre internos se disparó. 
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\ Renunciar a un cargo público no 
excusa a un funcionario de seguir 
siendo investigado, advierten fuentes 
de la Fiscalía Anticorrupción sobre el 
exministro Carlos Morán Soto, que 
junto al excomandante general de la 
Policía, José Luis Lavalle, y otros 
oficiales serán citados en los 
próximos días para declarar sobre 
sus vínculos con los proveedores que 
sobrevaloraron precios en la venta 
de insumos por la crisis del 
coronavirus a la Dirección Ejecutiva 
de Investigación Criminal y Apoyo a 
la Justicia (Direicaj). La 
responsabilidad también llega a 
terceros civilmente responsables.

Renunciante exministro Carlos Morán Soto y el excomandante José Luis Lavalle, abajo, General Héctor Javier Petit Am ésquita. Fuero Militar Policial le 
abrió investigación preliminar.

E
L negociado desvergonzado en 

la adquisición de insumos de 

seguridad para el personal poli-

cial que a diario debe de brindar 

control y seguridad en el aislamien-

to social ordenado por el Gobierno, 

quedó al descubierto por el propio 

cuerpo policial, cansado del maltrato 

al personal subalterno. Los efectivos 

contagiados superan los 1300 y hasta 

el momento han muerto 24. 

De allí provino la pista y el escán-

dalo involucra a oficiales de la policía 

que, en complicidad con personas muy 

cercanas, contrataron con el Esta-

do por millones de soles. Mientras a 

diario decenas de policías se infecta-

ban por coronavirus, otros efectivos 

Mamelucos, mas-
carillas, guantes 
y ranchos fríos 
con precios 
sobrevalorados.

Corrupción de Alto Vuelo
Altos mandos a 

nivel nacional 
estarían 

implicados en 
compras 

millonarias en 
medio de la 
COVID-19. 

*
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El costo total de la 
venta fue S/ 1 millón 
983 mil 600 soles, a 
30 soles la unidad. 
En el mercado se 
obtenía cada una a 
S/ 8. Negocio 
redondo.

eran internados por la gravedad de su 

salud dejando de existir días después. 

Según el Ministerio Público, para 

este escandaloso hecho se habría crea-

do una organización criminal confor-

mada por oficiales, subalternos, testafe-

rros y terceros civilmente responsables. 

Actos de corrupción que se han 

repetido en Ayacucho, Chiclayo, Huan-

cayo, Huánuco, Ucayali y Puno como 

si fuera el contagio de un virus. Los 

actos de corrupción relacionados al mal 

manejo del presupuesto de la DIREI-

CAJ dirigidos a la compra de insumos 

para cubrir la emergencia COVID-19, 

podría envolver a varios oficiales de 

alto rango en la policía nacional. 

En las próximas horas, el Fiscal 

anticorrupción Reynaldo Abia denun-

ciará a cinco oficiales. Entre ellos se 

encuentra el teniente general Héctor 

Javier Petit Amésquita, exdirector de 

la Administración de la Policía Nacio-

nal del Perú (PNP), nombrado por 

Morán, por el caso de la compra irre-

gular de 700 mil mascarillas y 22 900 

raciones de ranchos fríos valorizados 

en 10 millones de soles, a cargo de la 

empresa Emotion Group Perú dedica-

da a la venta de neumáticos y repues-

tos para vehículos.  

SALIDA O RENUNCIA
Ante los presuntos actos de corrup-

ción y las deficiencias para atender a 

los efectivos contagiados en los hospita-

les, el ex ministro Morán optó por reno-

var el cuadro de oficiales para desig-

nar el jueves por la tarde al teniente 

general PNP Gastón Rodríguez Limo 

como comandante general de la Poli-

cía Nacional, en reemplazo de Lavalle. 

Pero tres oficiales de alto rango 

expresaron su desacuerdo por el 

ascenso de Rodríguez, que era de 

menor antigüedad. Y se resistieron a 

renunciar para allanar el camino.

Con ese malestar en el Coman-

do, el mandatario dispuso en cambio 

el nombramiento de Rodríguez Limo 

como reemplazo de Morán. Horas des-

pués de la juramentación se anunció 

la renuncia y remoción de otros altos 

mandos, entre ellos Lavalle, que pare-

cía inamovible del cargo. 

AMIGOS DE LA POLICÍA 
La prospera empresaria Nathalie 

Perea Mendoza es esposa del coronel 

PNP ® Gino Coletti Dávila, quien fue 

agregado policial en Colombia y secre-

tario personal del Director General de 

de 66,120 mascarillas tipo N-95 a tra-

vés de su empresa ‘Uniform Sniper 

EIRL’. El costo total de la venta fue S/ 

1 millón 983 mil 600 soles, a 30 soles 

la unidad. En el mercado se obtenía 

cada una a S/ 8. Negocio redondo. 

El viernes 3 de abril, y en un tiem-

po record, el general Juan Carlos 

Sotil, aprobó dos procesos de contra-

taciones por un monto de S/ 502 400 

soles a favor de ‘Finance Group’, de 

Michel Lanao Salvatierra, por la com-

pra de guantes, mascarillas y mame-

lucos descartables. Lo que toma días 

se hizo en horas. En la página oficial 

del SEACE (Supervisor de Contrata-

ciones del Estado), el ingreso de par-

ticipantes seria el 7 de abril. Es decir 

que la buena pro ya se había otorga-

do días antes. A pesar que ‘Finance 

Group’, no calificaba por ser del rubro 

de la construcción, obtuvo la venia.  

Pero el desfalco más escandalo-

so ocurrió en la compra de materia-

les para el aseo, tales como Alcohol 

en gel, lejía, papel toalla, jabón líqui-

do por un monto de S/ 416 618 soles, 

donde se precisa que la documenta-

ción y requisitos de los postores debe-

rían ser entregadas el 31 de marzo. 

Ocurrió algo inaudito. 

La empresa de Five Networks 

Solutions SAC, perteneciente a Héc-

tor Contreras Morán, presentó su pro-

puesta 10 días antes de la convocato-

ria, es decir que entregó los documen-

tos el 21 de marzo. La empresa no 

contaba con las calificaciones requeri-

das y tampoco acreditó el monto fac-

turado equivalente a S/ 455 000 soles 

por la contratación de bienes. 

Para la Fiscalía, las facilidades en 

la adquisición de insumos sobrevalo-

rados se deben a la complicidad del 

coronel PNP Nolberto Miranda Salez, 

encargado de administrar la ejecu-

Amigos con suerte, empresaria Nathalie Perea y su esposo el coronel (r) Gino Coletti, al lado,   Michel Lanao Salvatierra, de FINANCE GROUP, empresario con argolla Héctor Contreras 
Morán de Five Networks Solutions SAC. Debajo, Director de DIRINCRI general Juan Carlos   Sotil y coronel Nolberto Miranda Salez, encargado de presupuesto de la DIREICAJ.

la PNP, Raúl Salazar en 2011. 

En marzo de 2013, Perea, por medio 

de su empresa Constructora Alemar 

Contratistas Generales SAC., le refac-

cionó el despacho a Salazar por S/. 110. 

También hizo negocios con otras 5 uni-

dades policiales (ver CARETAS 2273 

“La Oficina del General”). 

En la actualidad, Perea Mendoza 

cuenta con 7 empresas que brindan 

servicios al cuerpo policial. Del 2018 

al 2020 obtuvo 198 contrataciones con 

una ganancia de S/ 23 millones de 

soles. La última contratación que ha 

hecho fue el 6 de abril, por la venta 

ción del presupuesto de la DIRINDRI 

–DIREICAJ. En esa línea, habría tra-

bajado con el apoyo incondicional de 

Jerry Fernández Alvarado García, 

jefe de logística y abastecimiento en 

DIRINDRI– DIREICAJ, encargado 

de buscar a todas las empresas que 

van a ser beneficiadas. Y este oficial 

sería muy amigo del general Juan 

Carlos Sotil. 

Fernández Alvarado fue detenido 

en 2017 en Tumbes y lo dieron de baja, 

implicado en tráfico de armas. Pero dos 

años después fue reincorporado. 

Otra pieza clave en la presunta 

organización es Hugo Héctor Cieza 

Naval, investigado por recibir el dine-

ro fruto de la corrupción, quien sería 

el que manipula los términos y espe-

cificaciones, además de las partidas 

presupuestales, mediante el Sistema 

Integrado de Administración Finan-

ciera, SIAF. Y, con el apoyo de Yolvi 

Ángeles Condori, se encargaban de 

almacenar bienes incompletos y en 

mal estado. (Edgar Mandujano)

*
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NUEVO ROUND
En el Tribunal Constitucional no 

lograron los votos para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma 

que estipula el pago del Impuesto 

Selectivo al Consumo por parte de 

Casinos y Tragamonedas. Con el 

ponente José Luis Sardón votaron 

Ernesto Blume y Augusto Ferrero. 

En contra la presidenta Marianela 
Ledesma, Manuel Miranda y Eloy 
Espinosa-Saldaña. Con posición 

intermedia, Carlos Ramos. En 

su voto singular, Espinosa-

Saldaña demandó “la necesidad 
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FONDO

LA CARTA DE DIONISIO
Dionisio Romero Paoletti envió una 

carta a los 30 mil colaboradores del 

Grupo Romero, en la que expresó 

su agradecimiento “por todo lo 

que están haciendo en estos días”. 

Recordó que el Grupo Empresarial 

cumple 132 años en medio “de una 

de las mayores crisis que hemos 

tenido que afrontar como país” y 

detalló el papel de las empresas del 

GR en estas semanas: Tramarsa, 

Primax, Ransa, Pesquera 

Centinela, Caña Brava, Grupo 

Palmas, Alicorp y Fundación 

Romero. Cifró las iniciativas 

sociales en “más de S/.50 millones, 

incluyendo la donación realizada 

por la familia Romero a través del 

programa #yomesumo del BCP por 

S/.11 millones”. También reiteró 

que las empresas del Grupo se 

encuentran desarrollando sus 

protocolos “al máximo detalle” para 

cuando termine la cuarentena. La 

comunicación llegó cuando se hacía 

realidad su renuncia, previamente 

anunciada, del directorio de 

Credicorp. Pero está claro que 

la carta está firmada como 

“Presidente del Grupo Romero”. 

MAXI AUSENTE
Los críticos del asesor argentino 

Maximiliano Aguiar lo señalan 

como el padre de la idea del 

impuesto solidario o a la riqueza 

(ver nota de apertura). Pero, si 

bien se le vio por última vez 

en la primera quincena de 

marzo, salió antes del cierre 

de fronteras y desde entonces 

parece distanciado de la refriega 

palaciega. 

Se dirigió a los 30 mil colaboradores 
del Grupo Romero.   

LA CONCHA DE LA SEMANA

Alcalde de San Juan de Lurigancho
Su denso distrito pasó a ser el más afectado en 
Lima por los casos de coronavirus. Pero el que 
fuera el hombre del helicóptero pareció tomarlo 
para desaparecer. No asoma ni responde en el 
chat que los alcaldes de la capital tienen en 
Whastapp y sus coordinaciones al respecto son 
nulas. La Contraloría detectó irregularidades en 
la entrega de las canastas en su distrito y, para 
más inri, se volvió a reventar una tubería. Ahí 
reapareció para anunciar que denunciaría a 
Sedapal. Una efectividad arrolladora. 

Álex Gonzáles
Álex Gonzáles

Y
A estamos aplicando un 

plan para controlar los 

focos infecciosos”, dice el 

alcalde de Lima, Jorge Muñoz, 

a CARETAS. Señala que ha 

ordenado que se hagan labores 

de desinfección permanente 

en los mercados del Cercado. 

“Empezamos por el Mercado 

Central y Mesa Redonda. Después 

lo mismo en pequeños como el 

mercado Aurora, Moderno e Ilo, 

donde hemos distribuido jabón y 

gel con alcohol para que puedan 

trabajar con seguridad”, agrega. 

Además han hecho limpieza en los 

mercados de Lobatón y Segura, 

ubicados en el distrito de Lince; así 

como en La Parada, de La Victoria. 

Entregaron 21 toneladas de lejía a 

Bisturí Municipal
Alcaldes de Lima, SMP y VMT revelan las medidas que aplican 
para contener la propagación de la Covid-19 en los mercados. 

Alcalde Jorge Muñóz: “Empezamos por el Mercado Central y Mesa Redonda. Después lo mismo en pequeños 
como el mercado Aurora, Moderno e Ilo”.

las comunas para que lo utilicen en 

las labores de desinfección de sus 

centros de abasto. Resalta que el 

Mercado Mayorista Móvil seguirá 

trasladándose a diferentes puntos 

de la ciudad para evitar que las 

personas eviten trasladarse para 

comprar sus alimentos. 

“En el distrito tenemos cerca 

de 80 mercados”, explica el alcal-

de de San Martín de Porres, Julio 

Chávez a CARETAS. Los más 

concurridos son Caquetá, Fiori y 

Unicachi.  “Allí hemos desplega-

do la mayor cantidad de serenaz-

go en coordinación con la poli-

cía y el Ejército para controlar 

el aforo de personas”, revela. La 

municipalidad sacará una nueva 

ordenanza este lunes para fijar 

que los comerciantes usen obliga-

toriamente mascarillas, guantes, 

pasen por pruebas rápidas y mole-

culares para evitar los contagios. 

“Hemos empezado por los siete 

mercados más grandes de los 42 

que hay en el distrito”, añade 

revela el alcalde de Villa María 

del Triunfo, Eloy Chávez. En 

mercados como Micaela Bastidas, 

San Francisco, Pachacutec, Ateca 

exigen que las personas ingresen 

–en 50 a 50– con tapabocas, 

lentes, gorras y guantes a 

realizar sus compras. Y que dicha 

actividad se haga en 10 minutos. 

También ha ordenado que los 

ambulantes estén lejos de los 

centros de abastos para evitar la 

aglomeración de personas.

Magistrados del TC Sardón y 
Espinosa-Saldaña.

 “

de garantizar la imparcialidad 

del ponente en una causa como 

esta”. Sardón es cuñado de Javier 
Bisso López de Romaña ex brazo 

derecho de José Sam, dueño del 

grupo más importante del sector. 

Espinosa-Saldaña también 

reclamó parcialidad que para él 

ha demostrado Sardón el caso 

vinculado con Scotiabank, pues el 

hermano del magistrado está al 

frente del banco en Ecuador. 

MADURO PROVOCADOR
En medio de la pandemia y el 

desplome histórico y bajo cero del 

barril de petróleo, en Venezuela 

las movidas políticas tienen un 

ritmo desafiante. Nicolás Maduro 

nombró al ex vicepresidente Tareck 
El Aissami como nuevo ministro 

de Petróleo. El mismo que es 

buscado por narcotraficante por 

el gobierno de los Estados Unidos, 

recompensa incluida. ¿Grupo de 

Lima? ¿Aló?
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Escribe: FERNANDO 
DE LA FLOR ARBULÚ*

L
A pandemia del coronavirus 

nos sigue mostrando datos 

e imágenes tan sorprenden-

tes como dramáticas, que propician 

seguir abordándola. 

Según recientes encuestas 

hechas de público conocimiento, en 

el país, ocho de cada diez perua-

nos está de acuerdo con la cuaren-

tena que el Gobierno dispuso en su 

momento. El 74% ha manifestado su 

conformidad con que se prorrogue, si 

es que fuese necesario, antes de que 

se estableciera mantenerla hasta 

el próximo domin-

go 10 de mayo. Se 

ha señalado, tam-

bién, que algo más 

del 40% declara que 

ya no tiene trabajo o 

ingresos y, por con-

siguiente, carece de 

recursos para aten-

der sus necesidades 

y las de su familia. 

Se trata de números elocuentes. 

Si tales resultados se comparan 

con las cantidades que día a día se 

van conociendo en el Perú sobre el 

desarrollo del COVID-19, entre per-

sonas contagiadas y fallecidas, se evi-

dencia un fenómeno de una profundi-

dad digno de análisis.

Y es que, cómo se explica que el 

80% de la ciudadanía declare su apro-

bación a una medida que, como la cua-

rentena, no está dando los resultados 

esperados y, al mismo tiempo, cons-

tatar que nuestro sistema de salud 

se encuentra francamente desborda-

do para asumir el reto que produce la 

enfermedad. Porque, valgan verdades, 

después de haber estado confinados 

obligadamente en nuestras casas por 

más de un mes y medio, varias renun-

cias a derechos fundamentales de por 

medio (de circular, reunirse y traba-

jar), para comprobar que el número de 

infectados crece exponencialmente y la 

cantidad de fallecimientos acredita la 

fragilidad de nuestra infraestructura 

sanitaria, denota una actitud de una 

especial singularidad. Hay algo detrás 

o, si se quiere, más profundo. Y este 

alcance poco tiene que ver con la legiti-

midad del Gobierno o la confianza que 

el presidente Vizcarra pareciera haber 

logrado durante esta dramática crisis. 

Si a los comentarios anteriores 

añadimos las imágenes de esos nutri-

dos grupos de provincianos quienes 

a pie, a riesgo de infectarse, han ini-

ciado el retorno a sus lugares de ori-

gen, es decir, la ruta 

exactamente inver-

sa a aquella que 

ellos mismos hicie-

ron décadas atrás, 

entonces, la profun-

didad de la conduc-

ta es mucho más 

trascendental. No se 

trata de hacer reali-

dad el sueño de ir a 

la capital, sino precisamente de lo con-

trario: salir de Lima. Hemos visto a 

miles de compatriotas de todas las eda-

des, organizándose por zonas (de la sie-

rra norte, sierra central y otras), perno-

tando en parques, estadios y  lugares 

públicos, para comenzar su peregrinaje 

de volver a lo que llaman como su casa 

en busca de lo que  ahora no tienen: 

comida y cobijo. 

Si la gran mayoría de peruanos 

está de acuerdo con la cuarentena, 

sacrificando sus libertades, no obs-

tante los relativos resultados obte-

nidos; si se ha asumido la realidad 

de tener una precaria estructura de 

salud y, al mismo tiempo, si se está 

produciendo un fenómeno migratorio 

inédito (que los provincianos vuelvan 

a su tierra), se me ocurre pensar que 

lo que la gente quiere, simplemente, 

es seguir viviendo.               

en corto

“No se trata del 
sueño de ir a la 

capital, sino 
precisamente 

de salir de ella”.

*Abogado y fundador del Foro Demócratico

Ganas de Vivir 

Presidente colombiano Iván Duque. 

Economista y analista Mauricio Reyna.

Gerardo Sepúlveda se queda en el Perú 
hasta el 7 de junio. No le han recabado 
su declaración. 

E
L caso colombiano podría 

ser una buena hoja de 

ruta para la reactivación 

del mercado nacional. El lunes 

27 de abril, el gobierno de Iván 
Duque dispuso el retorno a la 

actividad económica y productiva 

de manera gradual y bajo los 

protocolos de bioseguridad 

establecidos por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.

El economista y analista 

colombiano Mauricio Reina, 

explica a CARETAS que “se 

inició con la construcción y 

ocho sectores de la industria 

manufacturera. Será gradual 

pues se requiere que las empresas 

estén registradas en base de 

datos y que tengan validados los 

protocolos de seguridad desde el 

punto de vista de salud pública. 

Ahora estamos en ese proceso 

en el que algunas ciudades 

tienen menos complicaciones ya 

han arrancado nuevamente las 

labores de construcciones”.

La situación en Bogotá es 

otra. Por su alta densidad pobla-

cional y por concentrar la mayor 

parte de los contagios no se reac-

tivó a pleno los sectores pues el 

gobierno local se encuentra en “el 

proceso lento de identificación de 

protocolos adecuados”. “La idea a 

mediano plazo es andar un poco 

a prueba y error en el sentido de 

que la posibilidad de una nueva 

cuarentena no está desechada y 

dependerá de cómo se comporte la 

curva de contagios y la ocupación 

de Unidades de Cuidados Intensi-

vos (UCI)”, agrega Reina. 

La masa laboral colombiana 

asciende a 22 millones de per-

sonas empleadas. De ellas, cua-

tro millones pertenecen al sector 

construcción e industria; la mitad 

son informales o independientes 

que no podrán vincularse rápida-

mente pues no tienen manera de 

que se le verifique los protocolos. 

Ante ello, los alcaldes tienen dos 

indicadores que seguir, la capa-

cidad del transporte público para 

garantizar la distancia necesaria 

y el uso de UCI.

Colombia 
Arranca
El país cafetero marca la 
pauta sobre la reactivación 
económica que el Perú 
deberá observar de cerca. 

SUBASTAS DE REACTIVA 

primeras subastas de S/.4 mil millo-

los 30 mil millones que ofrece el Pro-

grama Reactiva Perú para impul-

sar la reactivación de las pequeñas y 

medianas empresas. A pesar que no 

ha habido comunicación oficial sobre 

los resultados, se supo que el primer 

día el BBVA se adjudicó tres de los 

cuatro paquetes ofrecidos con una 

tasa de 0.5, que es la cifra histórica-

mente más baja obtenida en el sis-

tema financiero. El cuarto paquete 

de ese día se lo adjudicó el BCP. El 

segundo día la tasa más baja habría 

sido 0.54, y marcó el ingreso de 

Interbank que se adjudicó una parte 

de los fondos ofrecidos. Recién en la 

tercera subasta del martes pasado 

ingresó Scotiabank, adjudicándose 

un paquete importante. Las institu-

ciones financieras tienen que garan-

tizar que el monto recibido deba ser 

colocado en un plazo máximo de dos 

semanas si no serán penalizadas. 

Sin duda una limitante para que 

instituciones más pequeñas puedan 

acceder a los fondos.

¿Y LA RECONSTRUCCIÓN?
La viada que agarró la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios 

a inicio del 2020 se detuvo debido a 

la crisis sanitaria por COVID-19. Sin 

embargo, a la fecha, la Autoridad 

afirmó a CARETAS que el Gobier-

no tiene previsto incorporarla como 

una de las principales herramientas 

de la reactivación económica. Esto 

en el marco de la selección de pro-

puestas finales donde calificaron la 

alianza entre los gobiernos de Fran-

cia y el Reino de los Países Bajos y a 

la propuesta del Gobierno del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. Estas alianzas entraron a 

la etapa final de negociaciones para 

suscribir un contrato de gobierno 

a gobierno. La fecha prevista para 

la suscripción de este contrato es el 

próximo 15 de mayo. 

PRESIONANDO ANDO
Las bancadas parlamentarias cie-

rran filas sobre el Proyecto de Ley 

que permite el retiro del 25% de los 

fondos de la AFPs. Alianza Para el 

Progreso le pisa los talones al Eje-

cutivo y exigió al presidente del 

Congreso convocar a un Pleno vir-

tual para aprobar la norma por insis-

tencia y en caso no sea aprobada 

por Martín Vizcarra. Lo propio hace 

Unión Por el Perú que ya adelantó 

que no le dará más facultades legis-

lativas al Gobierno. 

LAVA JATO CONGELADO
El chileno Gerardo Sepúlveda, ex 

socio del ex presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, intentó salir del Perú en 

vuelo privado tras vencer su orden 

de impedimento de salida del país, 

pero el juez Richard Concepción 

Carhuancho extendió la orden hasta 

el 7 de junio pues, señala, no se ha 

podido tomar su declaración debido 

a la pandemia. En el otro extremo, 

Keiko Fujimori y Susana Villarán no 

lograron salir de la cárcel a pesar 

de los recursos que presentaron y 

el fiscal Rafael Vela reconoció que 

desde el comienzo del aislamiento las 

investigaciones del caso Lava Jato 

han quedado igualmente congeladas. 

CAMBIOS EN EL INS
El jefe del Instituto Nacional de Salud 

(INS), César Cabezas Sánchez, designó, 

en reemplazo de de la médico cirujano 

Blanca Elena Luque Chauca, al médico 

cirujano Ángel Alberto Gonzáles 
Vivanco, en el cargo de Director 

General del Centro Nacional de 

Salud Intercultural. Anteriormente, 

Gonzáles fue director adjunto de la 

Dirección General de Intervenciones 

Estratégicas de Salud Pública del 

Ministerio de Salud teniendo como 

principal trabajo la campaña contra la 

anemia desde 2019. 
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Re-Puesta en Escena
Reactivación económica será un reto y protocolos son esenciales 
para evitar una nueva cuarentena tras el reinicio de actividades. 

Principal centro de 
comercio y turismo 
Larcomar, en Miraflores,  
aún no podrá abrir sus 
puertas.

Foto: FABIOLA GRANDA
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A 
11 días para que la prórro-

ga de la cuarentena por la 

COVID-19 finalice, algunos de 

los sectores afinan los motores para 

volver a arrancar en una nueva etapa 

en la vida económica que estará mar-

cada por el desconocimiento. “Vamos 

a tener que hacer camino al andar. 

No hay una receta fija para salir de 

este escenario”, reconoció a CARE-

TAS el economista de la Universidad 

Pacífico, Enrique Castellanos.

En abril, el Gobierno implemen-

tó medidas primarias para sostener 

la cadena de pagos, reforzar a las 

empresas y permitir que las indus-

trias de alimentos, farmacéuticas, 

salud, financieras, venta de combus-

tible y medios de comunicación pue-

dan mantenerse a flote y, así, asegu-

rar un mínimo de circulación.

A este escenario se sumaron los 

programas de Reactiva Perú, del 

Fondo de Apoyo Empresarial (FAE), el 

Fondo Crecer, el bono de Quédate En 

Tu Casa, el subsidio de 35% a los suel-

dos, la liberación de las CTS y AFP. 

“En general se está tratando de ayudar 

a toda la población y empresas vulne-

rables. Antes de hablar de reactivación 

o reactivación incremental primero se 

abordó el apoyo social. El Gobierno lo 

hizo”, consideró Castellanos.

La ministra de Economía y 

Finanzas, María Antonieta Alva, 

anunció que el fondo del FAE-MYPE 

llegará a S/ 800 millones y se asig-

narán más de S/ 311 millones a 1 

874 municipalidades para financiar 

la prestación de servicios públicos 

y pago de planillas. Estrategias que 

buscan mantener una solidez en el 

marco de la reactivación económica. 

Sin embargo, Castellanos advier-

te que “no hay salvavidas para todos, 

ni para la mayoría siquiera”, pues-

to que “el gobierno tiene problemas 

estructurales”. Advirtió que “des-

afortunadamente, no nos podemos 

dar el lujo de parar en seco. Necesi-

tamos ir abriendo más sectores pro-

ductivos para que el país siga gene-

rando. La debilidad es la falta en la 

capacidad de ejecución. Por eso que 

ahí aparece una crítica al impues-

to a la riqueza. ¿Para qué pedir más 

dinero si ese no es el problema, sino 

tu capacidad para gastarlos correcta-

mente?”, cuestiona en referencia a la 

propuesta impulsada por Rocío Silva 

Santisteban del Frente Amplio. 

En ese panorama, transcendió 
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Economista Enrique Castellanos. Silva Santisteban impulsa impuesto.

Titular del MEF, María Antonieta 
Alva en el cuarto de controles.

Gamarra luce vacío y cerrado. Pérdidas por día ascienden a S/ 18 millones. 

PÁGINA 58 *

H
A pasado un poco más de cinco 

meses desde que se detectó el 

primer caso de COVID-19 en 

China y solo cuando la pandemia llegó 

a nuestros países nos hemos dado cuen-

ta del alto grado de exposición que 

hemos tenido frente a la misma. Si 

bien en la prensa escuchamos o lee-

mos constantemente de diversos fac-

tores influyen en nuestra exposición a 

tener más contagios estos se refieren 

usualmente a las medidas sanitarias 

y de prevención para contraer la enfer-

medad. No obstante, cabe preguntar-

se qué factores estructurales (institu-

cionales, culturales, demográficos y de 

salud) aumentan o disminuyen la expo-

sición de cada país al contagio. 

El factor institucional está compues-

to por ocho principales aspectos: los lími-

tes del poder ejecutivo; la ausencia de 

corrupción; la apertura del poder eje-

cutivo para comunicar, recibir y otor-

gar información; la garantía de los dere-

chos fundamentales de los ciudadanos; 

el velar por el orden y la seguridad de 

los ciudadanos; el monitoreo y cumpli-

miento de las regulaciones y el acceso a 

una justicia civil y criminal equitativa, 

no discriminatoria y oportuna. 

La fundación “Proyecto Mundial de 

Justica” publica anualmente un índi-

ce compuesto por estos factores deno-

minado “imperio de la ley o rule of law 

(ROL)” que posee el valor de 0 si no 

existe adherencia alguna a estos facto-

res y 1 si el país observa una adheren-

nas menores a 65 años sea mayor habrá 

una menor exposición a los contagios 

La organización mundial de la 

salud desarrolló un índice de eficien-

cia de salud (IES) que evalúa el nivel 

de calidad y distribución equitativa de 

los servicios de salud en 191 países. 

Específicamente se puntúan cinco indi-

cadores entre cero (nada eficiente) y 1 

(eficiente): La calidad en el servicio de 

salud, la desigualdad en el servicio de 

salud, el nivel de respuesta de los ser-

vicios, la distribución de los servicios 

y la equidad en el financiamiento. En 

la medida que el servicio de salud sea 

más eficiente (1) las personas tendrán 

un servicio de calidad y equitativo lo 

cual favorece la prevención y la reduc-

ción de contagios.

A partir de estos cuatro indicado-

res estructurales construí un rating 

igualmente ponderado donde cero 

implica una baja adherencia al ROL, 

la no aceptación del poder jerárquico 

(DJ), un menor porcentaje de pobla-

ción (POP) entre 15 y 64 años y un sis-

tema de salud ineficiente (IES); mien-

tras que un valor de 1 representa lo 

contrario. Finalmente calcule un índi-

ce estructural de exposición al conta-

gio que va desde cero o sin riesgo de 

contagio (que corresponde a un rating 

de 1) hasta 1 que implica una exposi-

ción máxima al riesgo de contagio (que 

corresponde a un rating de 0). 

El gráfico muestra en el eje verti-

cal el índice estructural de exposición al 

contagio (IEEC) y en el eje horizontal el 

número de contagios por millón de habi-

tantes de 30 países seleccionados (10 

con alto nivel de contagios, 10 con nivel 

de contagios intermedios y 10 con nivel 

de contagios bajos). El índice fue calcu-

lado con los últimos valores para todos 

sus componentes (la mayoría a diciem-

bre del 2019) y el número de contagios 

por millón de habitantes es el reportado 

al 28 de abril del 2020. Como se obser-

va, a mayor IEEC mayor es el número 

de contagios por millón de habitantes 

siendo el coeficiente de correlación de 

0.62 entre ambos indicadores. Este ejer-

cicio muestra que urge cambiar nues-

tra exposición no solo coyuntural a 

la pandemia sino también estructural 

sino seremos nuevamente presa fácil 

de cualquier otro contagio que la mayor 

interconexión mundial nos ofrece.        

*Profesor de la EGADE Business School, 

Tecnologico de Monterrey y de la 

Universidad del Pacífico

Escribe: SAMUEL MONGRUT* 

que en junio a julio de 2020 se aplica-

ría la etapa de reactivación gradual 

donde se permitirá el reinicio de las 

actividades con “mayor ponderación 

de valor económico para el mercado 

local”. En ese orden de ideas, en esta 

fase es necesario reactivar las indus-

trias de pesquería, minería y agroin-

dustria. Entre agosto y noviembre les 

tocaría a las actividades estratégicas 

de valor económico para el mercado 

externo. Entre ellas podría estar el 

sector textil que tiene al emporio de 

Gamarra que al año factura S/6 600 

millones. De diciembre en adelante 

se buscaría normalizar la economía 

nacional mediante la reactivación del 

entretenimiento, servicios inmobilia-

rios, de tabaco y otros. 

La reactivación será un riesgo 

que el país debe asumir, con pulso 

cia completa. Cuanto mayor sea la 

adherencia de la sociedad al imperio 

de la ley se establecerán reglas de 

juego claras entre quienes están el 

poder y no que no están y cada grupo 

sabrá que esperar y cómo actuar en 

distintas situaciones lo que conduci-

rá a menores contagios, por ejemplo, 

no actuar de forma corrupta.

En febrero pasado falleció Gerard 

Hosftede, gran académico que desa-

rrolló la teoría de las seis dimensio-

nes culturales y las midió en diferen-

tes países. Una de estas dimensio-

nes es la “distancia jerárquica” (DJ) 

que mide cómo una sociedad acepta 

la distribución de poder entre organi-

zaciones e instituciones. La distancia 

jerárquica va desde cero (baja), donde 

las personas se sienten iguales con 

las mismas obligaciones y responsa-

bilidades, hasta 100 (alta) donde las 

personas se sienten bien con la des-

igualdad de poder y el poder centra-

lizado. En la medida que la distancia 

jerárquica sea alta y el Estado pueda 

hacer que se cumpla la ley, los conta-

gios podrán disminuir.

Es sabido que son las personas 

mayores de 65 años las que están 

en mayor exposición de enfermarse 

gravemente, por lo tanto este factor 

demográfico es importante considerar-

lo. Por ejemplo, en el Perú el 66% de la 

población (POP) se encuentra entre los 

15 y 64 años y el 92% de la población 

entre los 0 y 64 años, lo cual es muy 

cercano a la media sudamericana. En 

la medida que la proporción de perso-

¿Qué Factores 
Estructurales Influyen? 

Exposición Frente al Coronavirus:
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Resultados en 40 minutos.
Vetas brillantes indican positivo al coronavirus. Integrante del grupo de trabajo, Roberto Al  cántara realiza controles preliminares de funcionamiento de tecnología CRISPR/Cas paradetección de SARS-CoV-2.Alcántara realiza 
controles preliminares de funcionamiento de tecnología CRISPR/Cas para detección de SA  RS-CoV-2.Alcántara realiza controles preliminares de funcionamiento de tecnología CRISPR/Cas para detección de SARS-CoV-2.

Obtuvieron financia-
miento de Intercorp, 
Red de Energía del 
Perú, Transmantaro 
e ISA Perú.

E
L debate no admite controver-

sia: las pruebas moleculares 

de detección del coronavirus 

son mucho más confiables que las 

rápidas o serológicas, que se encar-

gan de detectar los anticuerpos con 

el que el sistema inmunológico com-

bate al COVID-19. 

De no llegar una vacuna o trata-

miento en el corto plazo, la expan-

sión del diagnóstico será la única vía 

por la que se puedan levantar una 

serie de restricciones que haga via-

ble el restablecimiento relativo de la 

economía y la rutina laboral.

Con ello en mente, un grupo de 

científicos de la Universidad Perua-

na Cayetano Heredia (UPCH) y de 

la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) pusieron manos a 

la obra para poner a disposición de 

los peruanos una prueba molecular 

que diagnostique el nuevo coronavi-

rus en menos de una hora y tenga un 

bajo costo de producción.

El equipo conformado por Edward 

Málaga-Trillo (UPCH), Cristina Gue-

rra Giraldez (UPCH), Pohl Milón 

(UPC), Vanessa Adaui (UPC), y el Dr. 

Pierre Rodríguez Aliaga, biofísico de 

Seguimos Po sitivos
Científicos peruanos imple-
mentan pruebas molecula-
res a S/.10. Comienzan a
aplicarse en un mes.

la Universidad de Stanford, explicó a 

CARETAS el método para la elabora-

ción de este novedoso kit.  

“Recurrimos a diversas tecnolog-

ías ya existentes y que han sido uti-

lizadas en países como Estados Uni-

dos de manera exitosa para detectar 

diferentes patógenos, con el fin de 

lograr una receta óptima y que nos 

permita elaborar un kit de muy bajo 

precio y mucho más rápido”, contó 

Edward Málaga Trillo, especialis-

ta en microbiología e inmunología. 

“En 40 minutos, aproximadamente, 

podría obtener un resultado óptimo 

sin la necesidad de equipos costosos”.

Málaga-Trillo, director del labo-

ratorio de neurobiología del desarro-

llo de la UPCH, explicó que las prue-

bas moleculares (de tipo PCR) son 

las más efectivas para el descarte del 

COVID-19. Pero para implementar-

las se necesita una fuerte inversión y 

el resultado toma varios días. 

“En el caso de las serológicas 

existe un margen de error e inclusive 

este tipo de pruebas dan falsos nega-

tivos a pacientes asintomáticos o que 

en su defecto no generan necesaria-

mente anticuerpos ante la presen-

cia del virus”, añadió. “Eso hay que 

tenerlo claro, cada sistema inmuno-

lógico reacciona de manera distinta 

ante el patógeno y en el caso de fal-

sos negativos nos da una perspectiva 

de la curva en la evolución del virus 

que no sería la correcta”.  

En los últimos días se han publica-

do estudios que analizan varios tipos 

de pruebas serológicas rápidas y los 

expertos advierten que un margen de 

error del 14% ya podrían dar cuenta 

de un completo fracaso en su utilidad.

Para empezar, con la elaboración 

de estos kits moleculares rápidos se *
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Tedros Adhanom de la OMS en contra.

En China ya se utilizan códigos QR o brazaletes para indicar si persona ha estado expuesta. Ministro Zamora propone pasaportes. Integrantes del equipo Renzo Gutiérrez Loli, Cristina Guerra, Edward Málaga-Trillo y Joaquín Abugattás.

Kits moleculares 
rápidos evitarían 
contagios en el 
personal que toma 
las muestras.

evitaría de manera significativa los 

contagios en el personal que toma 

las muestras moleculares regulares, 

dada su naturaleza altamente inva-

siva. Así lo asegura el jefe del Cen-

tro de Investigación e Innovación de 

la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de la UPC en Perú, 

Pohl Milón: “Muchas veces el perso-

nal que toma las muestras molecula-

res convencionales tiene el temor de 

contagiarse, ya sea porque no cuenta 

con el equipo de protección personal 

adecuado o porque no está capacita-

do de manera óptima. Por eso noso-

tros tenemos como alternativa que el 

análisis sea de saliva. De ese modo se 

le da un frasco de prueba al paciente 

y el riesgo que habría de contagio con 

quien que toma la muestra es muy 

Además, esta prueba molecu-

lar detecta únicamente el COVID-

19. Como advierte Cristina Guerra, 

experta en biología molecular de la 

UPCH, “lamentablemente con las 

pruebas rápidas se detecta cualquier 

tipo de coronavirus que pueden ser 

confundidos con el COVID-19, lo que 

termina en un tratamiento erróneo. 

Por eso nos enfocamos directamen-

te en  la identificación del patógeno”.

La iniciativa bi-universitaria fue 

afinada por docentes y estudiantes. 

“Es necesario que el Estado apoye 

la labor de los científicos en nuestro 

país y a su vez incentivar a que los 

estudiantes se puedan encaminar en 

una carrera investigación y de inda-

gación continua” urge Joaquín Abu-

gattas Núñez del Prado, bachiller en 

biología de la UPCH.

El proyecto también contó con 

la colaboración de los estudiantes 

Renzo Gutiérrez Loli, Roberto Alcán-

tara, Katherin Peñaranda, Luis 

Cabrera, José A. Nakamoto, Eva 

Dueñas, Lesia Tello, Gabriel Mendo-

za y Victoria Poma. 

Lo mejor es ya obtuvieron un pri-

mer financiamiento de S/.150 mil 

del Grupo Intercorp, que está sien-

do canalizado a través del Conse-

jo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec), 

que hará la labor de seguimiento a 

través de su brazo ejecutor, Fonde-

cyt. El segundo paquete de US$100 

mil viene por parte de la empresa, 

Red de Energía del Perú, Consorcio 

Transmantaro e ISA Perú.

La meta es que las pruebas, a las 

que se podrá someter toda la ciuda-

danía, se puedan comenzar a reali-

zar en un mes. El costo será de S/.10 

por prueba y se aplicará en apenas 15 

minutos, una fracción de las 4 horas 

en las pruemas moleculares usuales.

-

la León-Velarde, felicitó la iniciativa. 

“Venimos atravesando una situación 

muy dura sin embargo hechos como 

éste nos impulsan a seguir adelan-

te y tener en claro que todos debe-

mos darnos la mano: sector priva-

do, instituciones de investigación y 

el Gobierno”.  (Carolina Chumpitaz)    

Pasaporte a la Normalidad
Debate sobre 
certificados de 
inmunidad que 
permitirían volver a 
las actividades. 

¿
Qué hacer para recuperar una 

vida cercana a la normalidad?

El ministro de Salud, Víctor 

Zamora, avizora que las activida-

des económicas tendrán que cum-

plir básicamente uno de dos requi-

sitos esenciales: “la distancia debe 

mantenerse –y si no se puede, sea 

por la relación médico-paciente o 

personas que trabajan en un espa-

cio pequeño como la cabina de un 

barco- quienes estén involucrados 

en la actividad tendrán que tener 

un pasaporte. Libre de COVID. Me 

acabo de hacer la prueba y no con-

tagio a nadie”.

No es el único que tiene la idea. 

Alemania, que implementó desde 

temprano una agresiva política 

de diagnóstico, viene establecien-

do quiénes desarrollaron anticuer-

pasaportes de inmunidad o sero-

lógicos.

Similar iniciativa tiene Chile, 

uno de los países de la región a los 

que mejor le ha ido en el control 

del virus, Los funcionarios chilenos 

-

das como ‘Carnet Covid’ o ‘certifi-

se emitirán desde el lunes 4, no tie-

nen la intención de probar la inmu-

nidad médica con un 100% de 

certeza. Pero esperan que el resul-

tado de las pruebas serológicas 

pueda servir como una herramien-

ta útil para guiarlos sobre cómo 

reabrir las comunidades. Cualquie-

ra podrá solicitar estas tarjetas. 

Para calificar se tendrá que pasar 

por la prueba serológica (rápida) y 

aquellos que han tenido la enferme-

dad deben estar libres de síntomas 

durante al menos 14 días. 

El entusiasmo con el formato no 

es unánime. 

La OMS consideró que la emi-*

*
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Rolando Liendo y su propuesta en 3D. 

El desarrollo de una vacuna apremia. La investigadora Alicia Alva explica las ventajas de la aplicación Samayco.

La investigadora 
Layla Hirsh 
trabaja -junto a 
matemáticos, 
informáticos, 
estadísticos- en 
una base de datos 
sobre infectados 
de Covid-19.

El investigador Manolo Fernández junto a su equipo en el área de biorreactores de Farmacéuticos Veterinarios, en Chincha. 

inspirar una falsa confianza y 

aumentar el riesgo de propaga-

hay evidencia de que las perso-

nas que se han recuperado y ten-

gan anticuerpos estén protegidas 

de una segunda infección”, infor-

ma el reciente estudio del orga-

nismo, que agrega que “las perso-

nas que asumen que son inmunes 

a una segunda infección porque 

han recibido un resultado positivo 

en la prueba podrían ignorar los 

consejos de salud pública. Por lo 

tanto, dichos certificados pueden 

aumentar los riesgos de transmi-

sión continua”. 

Coincide la magister en bioquí-

mica y biología molecular, Vanes-

sa Adaui. “Sería un métido muy 

riesgoso y realmente uno no sabe 

cómo reaccionaría el sistema inmu-

nológico de cada persona”, declaró. 

“Hay quienes desarrollan los anti-

cuerpos luego de haber sido infec-

tados y esto a la larga es como una 

vacuna natural, pero no te garanti-

za que no te vuelvas a infectar. Otro 

claro ejemplo lo tienes con los asin-

tomáticos”.

China, por ejemplo, utiliza 

en varias ciudades una app que 

muestra si el portador del teléfo-

no ha estado en contacto con infec-

tados con coronavirus. En ese caso 

restringe su movimiento y lo con-

fina en aislamiento. También lo 

tiene en modalidad de brazale-

te con código de barras (ver foto). 

Rusia utiliza ahora una herra-

mienta similar.

El gobierno de Gran Bretaña se 

encuentra en conversaciones con la 

empresa Onfido, que ofrece un kit 

de prueba que sería practicado en 

casa con la autorización de las auto-

ridades sanitarias, a la manera de 

un test de embarazo. Está plantea-

do como un semáforo: verde para 

el completamente inmune, ámbar 

para parcialmente inmune y rojo 

para reflejar alto riesgo. Los resul-

tados se podrían ir actualizando en 

una base de datos.

Del mismo modo, el startup bri-

tánico tiene un “CoronaPass” dise-

ñado para empleados de empre-

sas, pero plantean expandir su uso. 

Otra startup francesa, Socios, dise-

ñó un sistema similar para el ingre-

so a eventos deportivos.         

Ideas de Rescate
Investigadores premiados por el Concytec explican sus 
propuestas para luchar contra la Covid-19.

L
A ciencia juega su partido 

aparte en la lucha contra 

la propagación del Covid-19 

en el Perú. El pasado viernes 24 

se conoció a los proyectos ganado-

res del concurso organizado por el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación Tecnológica 

(Concytec) que aportaran a mejo-

rar la respuesta sanitaria frente a 

la pandemia. Fueron 16 los elegi-

dos en las temáticas de telesalud, 

tratamiento, desarrollo y/o vali-

dación de sistemas de detección, 

desarrollos tecnológicos e inno-

vación y estudios epidemiológi-

cos. CARETAS entrevistó a cua-

tro investigadores de este grupo. 

“En enero comenzamos nues-

tro trabajo”, dice el investiga-

dor Manolo Fernández. Se refie-

re a la producción de una vacu-

na por parte de la empresa Far-

macéuticos Veterinarios (Farvet). 

El microbiólogo señala que traba-

ja –junto a 17 biólogos molecula-

res– en la secuencia molecular de 

la proteína S-1 que combatirá a la 

enfermedad de manera interna. 

Y aquí viene lo interesante: esta 

tarea parte de producir indus-

trialmente esta proteína ubica-

res. Luego se constata la libera-

ción del virus del genoma y así se 

logra la proteína S-1.  El micro-

biólogo estima que el primer lote 

de la vacuna estará listo a media-

dos de mayo. Pero, antes, deberá 

someterla a experimentos de res-

puesta y bioseguridad en ratones, 

primates y, por último, en seres 

humanos. Por lo pronto, 40 monos 

van a ser sometidos a las pruebas 

en el Centro de Investigación en 

Enfermedades Tropicales Maxime 

Kuczynski, en Iquitos. 

“Queremos aportar a un diag-

nóstico rápido”, menciona la inves-

tigadora Alicia Alva. Se refiere 

a su proyecto de desarrollar una 

plataforma móvil que evalúe el 

riesgo de neumonía de las perso-

nas que viven en zonas vulnera-

bles al Covid-19. “El 62% de niños 

mueren por neumonía y donde 2 

de cada 3 muertes son extrahospi-

talarias”, revela. Bajo este pano-

rama, Alva explica de qué trata 

Samayco. “Este aplicativo –podrá 

instalarse en cualquier Smartpho-

ne– calculará mediante un algo-

ritmo si existe alguna anormali-

dad pulmonar que previamente 

fue grabada”, explica. Además, se 

podrá utilizar con o sin internet. 

“Buscamos establecer una data 

importante”, agrega la investiga-

dora Layla Hirsh. Se refiere a 

su proyecto de emplear una base 

datos –bajo una licencia de Ama-

zon– sobre los pacientes con la 

Covid-19. “Enfermedades preexis-

tentes, sintomatología, tratamien-

to y evolución del paciente”, refie-

re. Hirsh apunta a que el perso-

nal del Ministerio de Salud pueda 

saber qué tratamiento aplicar 

para contener la infección y así 

evitar llegar a su fase más seve-

ra. En esta propuesta trabaja con 

13 investigadores de diferentes 

ramas como epidemiólogos, mate-

máticos, informáticos, entre otros.  

“Vamos abastecer a la prime-

ra línea de batalla”, opina el inves-

tigador Rolando Liendo. Se refie-

re a su proyecto de una platafor-

ma universal de equipos de alta 

protección respiratoria en impre-

sión 3D. “Tenemos tres produc-

tos”, explica. Liendo menciona caje-

ros de autoatención en los hospita-

les para que los pacientes saquen 

sus citas, hagan pagos y tramites. 

Seguidamente, añade que apuesta 

por un auto dispensador que entre-

gará una receta médica sin inter-

vención de un doctor. Y lo último 

son las mascarillas producidas en 

impresoras 3D para que el personal 

sanitario pueda atender los casos 

de coronavirus. “Van a costar S/20 

y saldrán al mercado en 60 días”, 

calcula. (Rodrigo Chillitupa)     

*

da en el cabezal de las espigas o 

spike que le dan esa forma estre-

llada al coronavirus. El proceso 

arranca por inyectar esta dosis a 

células de insectos.

Fernández añade que se obser-

va en el microscopio el proceso de 

infección en organismos superio-
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Disparatadas recomendaciones de 
Trump.

Bolsonaro cambió a ministro de Salud por Pastor Evangélico.

En México mafias distribuyen insumos con rostro del “Chapo”.

La Crisis de Todas las Crisis
El falso dilema entre salud y economía exige ser 
superado a través de políticas creativas.

Deficiencias 
acrecentadas por 
líderes políticos que 
se niegan a aceptar 
la realidad.

Escribe: LUIS F. JIMÉNEZ

L
A superposición de crisis 

-sanitaria, económica, políti-

ca y social- provocada por la 

aparición del coronavirus en China 

en diciembre de 2019, es de difí-

cil abordaje. Alguien señaló que la 

pandemia sanitaria funciona como 

un lente de aumento, magnificando 

problemas que existían con anterio-

ridad. Agregaremos que, además, 

genera nuevos problemas derivados 

de la especial forma en que ellos se 

combinan. 

Consideraremos las situaciones 

que afectan de manera directa nues-

tro vecindario americano (Ver “Pan-

tallazo americano…” Ed. 23/4/20), 

sin perder de vista que estamos ante 

una crisis mundial sin precedentes 

por las interconexiones existentes a 

partir del desarrollo tecnológico y de 

la globalización. 

A esta altura de los aconteci-

mientos, van apareciendo asuntos 

que, en la confusión generalizada, 

quedan claros: uno de ellos es que 

el virus es novedoso y forma parte 

de una familia, pero resulta espe-

cialmente dificultoso encontrar una 

vacuna que lo neutralice. 

Otro asunto que su transmi-

sión es aérea y se propaga con 

gran velocidad. La principal forma 

de evitar el contagio es el aisla-

miento, de allí que se estén impo-

niendo cuarentenas para recluir a 

las personas en sus hogares. Esto 

supone también promover las dis-

tancias personales y el empleo de 

protectores que reduzcan el peli-

gro de contagio. Se complementa 

este aspecto con la práctica de test 

físicos para detectar la enferme-

dad, especialmente en los enfer-

mos asintomáticos, para aislarlos 

y conseguir su cura. 

Nunca en la historia de la huma-

nidad más de la mitad había esta-

do recluida. Este tratamiento, sin 

embargo, genera una virtual paráli-

sis de toda actividad económica y pro-

voca graves presiones sobre las per-

sonas individuales que, con el correr 

del tiempo, van rebelándose para ter-

minar con la reclusión y retomar las 

actividades laborales y recreativas.

El falso dilema entre salud y eco-

nomía exige ser superado a través 

de políticas creativas que preser-

ven los aspectos positivos de mante-

El régimen de Alberto Fernán-

dez y Cristina Kirchner en Argen-

tina debe enfrentar, simultánea-

mente, dos graves problemas: el 

de la crónica crisis económica y de 

la pandemia. Aunque Fernández y 

Cristina culpen a Macri de aquella, 

Macri hacía lo propio con Cristina. 

Por tratarse de un serio problema 

psiquiátrico que nos afecta a todos 

los argentinos, nos limitaremos a 

señalar que hay observadores que 

señalan que el peronismo, como 

buen populismo, exige abundan-

tes recursos para distribuir entre 

sus seguidores y las arcas argenti-

nas están exhaustas. Nunca se vio 

un populismo sin plata, por lo cual 

auguran una profundización de la 

crisis económica. Aseguran que las 

viejas recetas, que han regresado, 

no lograran nada.

En materia del coronavirus, 

Alberto logró un triunfo resonan-

te al implantar tempranamente la 

cuarentena a nivel nacional. Con 

pocos afectados, su decisión logró 

mantener relativamente controla-

do al mal. El control, sin embargo, 

no puede ser para siempre y la con-

cesión de beneficios a los afectados 

por el paro de labores y cierres de 

fábricas se logra sólo a través de la 

emisión inorgánica de moneda. Si 

no se logran conciliar los avances en 

salud con la reactivación de la eco-

nomía, la situación se verá ineluc-

tablemente agravada.

El presidente de Estados Uni-

dos, Donald Trump, y su compor-

tamiento frente a la pandemia y 

a su eventual reelección merece 

un espacio que excede los lími-

tes de este artículo. Queda para la 

próxima semana que, a no dudarlo, 

abundará en hechos insólitos. 

Solo una observación alenta-

dora en este cuadro mayormente 

deprimente. El medio ambiente ha 

mejorado marcadamente y la fauna 

y flora se han visto beneficiadas 

con el encerramiento del principal 

depredador: el ser humano.    

ner la salud y permitan generar la 

riqueza requerida para sostenerla.

En sentido contrario, el haci-

namiento es la forma en que más 

rápidamente se propaga el virus, 

de allí que sean una fuente de 

contagio los geriátricos (las perso-

nas de la tercera edad y de esca-

sos recursos son los más vulne-

rables), las prisiones y los barrios 

de menores recursos. En este sen-

tido, en la inmensa mayoría de 

los países de América Latina pre-

dominan las situaciones de haci-

namiento y son particularmente 

vulnerables al contagio, a lo cual 

debe sumarse las deficiencias en 

los sistemas sanitarios lo cual pro-

voca que rápidamente se saturen 

los servicios de salud.

Estas deficiencias son acrecen-

tadas por el comportamiento de 

líderes políticos que se niegan a 

aceptar la realidad de la pandemia 

con lo cual colocan a sus poblacio-

nes en gravísimo riesgo. En este 

tipo de comportamiento se lleva 

un dudoso premio el presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega. Después 

de haber desaparecido durante más 

de un mes, regresó con convocato-

rias a festivales de bailes y proximi-

dades físicas totalmente contraindi-

cadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y todas las orga-

nizaciones de defensa de los dere-

chos humanos. 

Sigue de cerca a Ortega Jair 

Bolsonaro, presidente de Brasil, 

que logró remover a su ministro 

de salud quien seguía de cerca las 

recomendaciones de la OMS y pre-

tendía limitar las apariciones en 

público del presidente que consi-

deró que la pandemia era “una gri-

pecita” y colocó las actividades de 

desarrollo económico como la prin-

cipal prioridad de Brasil. Los dece-

sos en este país como consecuencia 

del coronavirus superan los 4.500. 

La política de Bolsonaro es firme-

mente apoyada por su poderoso 

ministro de economía, Paulo Gue-

des. Bolsonaro, sin embargo, sufrió 

la deserción del popular ministro 

de justicia Sergio Moro y los llama-

dos al juicio político al presidente 

han subido de tono e involucraron 

al prestigioso y prudente ex presi-

dente Fernando Enrique Cardozo. 

Quien dio marcha atrás en este 

asunto de las distancias personales 

y la reclusión fue Andrés Manuel 

López Obrador de México que había 

comenzado alentando las salidas 

a restaurantes y festividades para 

alentar las actividades económicas. 

Rápidamente, sin embargo, advir-

tió lo riesgoso de su posición y se ha 

convertido en moderado. 
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Salida 
Gradual

C
UARENTA y cinco días des-

pués el cansancio por las 

medidas de confinamiento 

en España, las más duras adopta-

das en los países que enfrentan el 

COVID-19, han comenzado a notar-

se. En paralelo los datos oficiales 

empiezan a mostrar que se está 

logrando aplanar la curva. En la 

última semana se han sucedido los 

pedidos de las Comunidades Autó-

nomas menos afectadas para ini-

ciar la desescalada. Además, se han 

conocido diversas propuestas desde 

los sectores más afectados (turismo, 

restaurantes y bares o gimnasios, 

Locales con aforo de menos de 50 personas (cerrado) y 400 (abiertos) abrirán el 25 de mayo. 

Hacia el 4 de mayo se abrirán locales para atención individual y pedidos para la casa. 

De fase en fase: España  se 
prepara para salir y convivir 
con el Coronavirus.

Dos niños pasean 
por la calle en el 

segundo día de 
desconfinamiento.

Foto: EUROPAPRESS
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Se han destruido 
285, 600 puestos de 
trabajo: 51.6% en el 
caso de hombres y 
48,4% de mujeres. 

El 18 de mayo 
reabrirán museos, 
bibliotecas, espacios 
culturales y 
pequeños comercios. 

por ejemplo) sobre medidas que 

planean implementar para operar 

logrando distancias físicas que de 

ahora en adelante serán obligato-

rias en nuestras vidas. Desde este 

martes 28 ya se conoce el plan ad-

hoc que el país transitará gradual 

y asimétricamente, y muy proba-

blemente en diferentes velocidades.

¿Cómo se ha llegado al punto de 

salida? España, con 212,917 per-

sonas diagnosticadas, es —al día 

de hoy— el segundo país con el 

mayor número de contagios, aun-

que a gran distancia de Estados 

Unidos, donde ya se ha superado el 

millón de contagios
1

. Mientras Esta-

dos Unidos ronda los 18 fallecidos 

por cada 100,000 habitantes, Espa-

ña está en torno a 50; más que Ita-

lia (45) y Francia (33)
2

. Según Fer-

nando Simón —Director del Centro 

de Coordinación y Alertas y Emer-

gencias Sanitarias del Ministerio de 

Sanidad, a la cabeza de los expertos 

que asesoran al gobierno— pese a 

su gravedad los datos han mejorado 

pues los fallecimientos han pasado 

de estar en torno a 500 diarios en las 

dos últimas semanas a 400 la sema-

na pasada y a 300 y los contagios se 

sitúan en una tasa de incremento 

promedio de 1% aunque ahora solo 

se cuentan los diagnósticos realiza-

dos con test moleculares (PSR) y ya 

no los basados en test rápidos. 

Llegar hasta aquí no ha sido nada 

fácil. España es, después de Italia, 

el segundo país con más muertes 

en números absolutos 24,275 pero 

por delante en personas recupera-

das según datos oficiales: 108,947. 

Detrás de las cifras ya van asoman-

do las múltiples dimensiones de la 

crisis. Dos ejemplos. En lo sanitario, 

el agotamiento del personal médico. 

Los sindicatos siguen denunciando la 

insuficiencia en la realización de tests 

y la compra de equipos de protec-

ción no homologados. El último fin de 

semana bajo el hashtag #MareaBlan-

caCoronaVirus #NihéroesNimártires 

—según Mónica Lalanda portavoz 

de la manifestación virtual— protes-

taron 48,000 sanitarios por la preca-

riedad en la que se han enfrentado al 

virus: “usar la palabra héroe no jus-

tifique la forma como se está traba-

jando, no son kamikazes”, señaló. El 

gobierno ha asegurado que hasta el 

23 de abril había realizado 1’035,000 

test PSR (moleculares) y 310,000 de 

anticuerpos (rápidos) pero no hay 

datos oficiales respecto de los test apli-

cados a este sector. Datos comparati-

vos de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico – 

OCDE, que miden en general la reali-

zación de pruebas moleculares, ubican 

al país en el puesto 17 de 36, con 22,29 

test por cada 1000 habitantes ligera-

mente por debajo de la media (22,9). 

En lo socioeconómico: los datos 

sobre el primer trimestre de 2020 

de la Encuesta de Población Activa- 

EPA, publicados el martes 28 y que 

solo han recogido dos semanas del 

impacto del COVID-19 en el empleo, 

revelan que se han destruido 285,600 

puestos de trabajo: 147,400 en el caso 

de los hombres (51,6%) y 138,200 

en el caso de las mujeres (48,4)
3

: el 

peor dato de empleo desde 2013 que 

además no incluye a aquellos que 

han suspendido o reducido su jorna-

da acogiéndose a los Expedientes de 

Regulación de Empleo - ERTE esta-

blecidos por el gobierno para evitar 

los despidos y a quienes el Estado 

pagará durante 6 meses el 70% de 

la remuneración. Según estimacio-

nes del diario El Mundo en la última 

semana del trimestre fueron 509,800 

personas; sin embargo, el 60% de 

los afectados no ha cobrado aún las 

ayudas de abril por el colapso en su 

tramitación.
4

 Esto se está reflejan-

do ya la en la capacidad de los hoga-

res para subsistir: asociaciones de 

ayuda como Cáritas en Madrid seña-

lan que se han triplicado los pedidos 

familias y bancos de alimentos repor-

tan que ahora reparten en un día lo 

¿Hacia dónde están yendo los 

países más afectados de Europa? 

Aunque queda claro que en nin-

gún país afectado se podrá hablar 

de una normalidad en términos pre 

COVID19, el domingo se empeza-

ron a anunciar planes de descon-

finamiento y fechas clave. Italia, 

desde el 4 de mayo permitirá visi-

tas a familiares en la misma región, 

la apertura de parques y jardines 

para el deporte individual con dis-

tancia de dos metros y se permiti-

rán los funerales con máximo 15 

personas, pero no se permitirán 

las misas; sí se reactivarán casi 

todas las actividades industriales y 

comercio mayorista
5

. El 18 de mayo 

se hará la reapertura de museos, 

bibliotecas, espacios culturales y 

pequeños comercios y el 01 de junio 

bares, restaurantes, peluquerías 

con reducción de aforo
6

.

Francia, a partir del 11 de mayo, 

permitirá la reapertura de comer-

cios, bibliotecas, pequeños museos; 

la asistencia voluntaria a clases de 

alumnos de primaria y de guarde-

rías (lo que no ha estado exento de 

polémica entre los padres) y no se 

podrán celebrar reuniones públi-

cas o privadas de más de 10 perso-

nas
7

. No se reactivan bares restau-

rantes ni actividad de cines ni tea-

Solitario pasajero. Abajo: piscina y toboganes cerrados en Aranjuez. 60% de afectados no ha cobrado ayudas de abril por colapso de tramitación. 

Sánchez compareció ante el Congreso.

tros o salas de conciertos, no habrá 

ceremonias religiosas antes del 2 de 

junio y hasta setiembre no habrá 

eventos deportivos o culturales de 

más de 5000 personas
8

. 

¿Y cómo será la vida en España? 

El domingo se puso en práctica la pri-

mera medida de alivio en España, las 

salidas de los niños y niñas menores 

de 14 años, que dejaron muchas son-

risas pues en general se cumplieron 

las reglas: 1 hora de salida entre 9 am 

y 9 pm, a un máximo de un 1km de 

distancia del lugar de residencia, un 

padre o una madre con un máximo de 

tres niños y reglas de distanciamien-

to. Pero algunas imágenes captura-

das en redes hicieron saltar alarmas 

sobre el relajamiento de estas reglas 

en algunas zonas del país. 
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Badini: autoritarismo en Cerdeña. Cáceres: encierro a puertas abiertas.

“Italia revela su crisis de sanidad pública con mascarillas insuficientes”, explica escritor Riccardo Badini.

“Tengo EPOC y soy monorreno”, dice poeta Antonio Cillóniz en Ceuta, España. 

Poeta Reynaldo Jiménez dicta videotalleres desde Buenos Aires. 

Crónica Confinada
Escritores peruanos (y peruanistas) en Italia, Estados Unidos, Francia, 
Canadá, Argentina y España reportan la crisis y la vida en reclusión.

Escribe: PAOLO DE LIMA

E
L poeta Antonio Cillóniz vive 

en Ceuta, pequeño territo-

rio español en la costa norte 

africana, frente a Gibraltar, reclui-

do en su casa, “un pequeño depar-

tamento de alquiler que más pare-

lia que revela su crisis de sanidad 

pública con mascarillas insuficien-

tes para proteger a los médicos y 

en una isla gobernada autoritaria-

mente”. Desde Francia, la escrito-

ra Grecia Cáceres nos dice: “Como 

en las guerras, los franceses huye-

ron de las ciudades para refugiarse 

en provincia o en el campo. Y aquí 

estamos, en el Finisterre, reputa-

do fin del mundo por los romanos, 

con los hijos y algunos enseres tec-

nológicos. Yo, que nunca viví en el 

campo, me fascino por el jardín y 

vivo el encierro a puertas abiertas”.

Desde Canadá, el músi-

co y crítico literario Luis Aban-

to nos cuenta: “Desde el 16 de 

marzo las clases presenciales fue-

ron suspendidasen la Universi-

dad de Ottawa. En cuestión de 

días tuvimos que mudar a la pla-

taforma virtual. Personalmen-

te, se me ocurrió reemplazar el 

examen final por una traducción 

al inglés de cuentos peruanos”. 

Desde Buenos Aires, Argentina, 

el poeta Reynaldo Jiménez expre-

sa: “Creo que la cara paralela de 

la pandemia es la paranoia, que 

Poeta en 
Nueva Jersey

Y 
entonces miro las aguas 

parpadeantes, los charcos 

en el jardín, residuos de la llu-

via de ayer que me dejó moja-

do, con ganas de perderme en 

la vastedad del universo fugaz 

donde tú quizá me aguardas 

para darme el beso del amor 

por el que tal vez muera, como 

una canción que se adorme-

ce en tus labios y me saca del 

encierro en que me encuentro, 

solo contigo en la oscuridad de 

una luz foránea, invisible a los 

ojos desnudos, en la aproxima-

ción de la ternura más sexy 

por ti conseguida, bañada en 

la purificación de los días veni-

deros que no sabemos cuáles 

serán, pero podrían dibujar-

se en la premeditación holla-

da de la membrana más suave 

y blanda, distraída del tiempo 

que se consume sin ti y no se 

sabe para qué”.

Roger Santiváñez. Texto escrito en 
New Jersey durante el confinamiento.

se me mete demasiado cada vez 

que hago la cola para el super-

mercado o doy la vuelta al barrio 

en busca de algo necesario para la 

subsistencia, y que se acentúa al 

mirar los noticieros o revisar cier-

tos periódicos”.

En esta temporada de encie-

rro obligado, Badini lee libros “que 

proponen una relación distinta con 

la naturaleza, entre humanos y no 

humanos, como el de Emanuele 

Coccia La vita delle piante”. Gre-

cia Cáceres, por su parte, relee El 

tiempo recobrado de Proust, escribe 

una nueva novela “que me evade y 

me lleva al norte de Chile” y mira 

la televisión francesa “donde pasan 

ce un apartotel. Es mi mujer quien 

sale por medicinas y alimento, ya 

que es más joven que yo, que, a 

mis 76 años, tengo EPOC y soy 

monorreno”, señala. Desde Caglia-

ri, en la isla de Cerdeña, frente al 

Mediterráneo, el peruanista Ric-

cardo Badini da cuenta de “una Ita-

*

“
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“Como en la guerra, 
los franceses huyeron 
de las ciudad para 
refugiarse en el 
campo”, dice Cacéres.

Abanto: educación desde Canadá. 

“A finales del 2019 ya vivíamos en un mundo distópico”, escribió Padura.

L
EONARDO Padura, escri-

tor de novelas como El hom-

bre que amaba a los perros 

y Adiós, Hemingway nos recibe en 

Mantilla, barrio ubicado a media 

hora de La Habana Vieja, lugar 

donde vive desde que nació. Ningún 

carro transitando la autopista. Pare-

ce el escenario donde Mario Conde 

iniciaría alguno de sus casos poli-

ciales. La única barrera de defen-

sa en el aeropuerto eran las masca-

rillas de tela del personal de adua-

nas. Días después, Cuba ya ten-

drá más de 1500 casos conforma-

dos y medio centenar de muertos. 

Algunos remedios de producción 

cubana se encuentran dentro de 

los medicamentos con lo que se 

experimenta para curar el virus: 

el Interferon 2b y el Kaletra. Son 

nombres que suenan y resuenan.

Padura nos abre las puertas a 

su casa, su reino más íntimo. Hace 

solo un mes se reeditaron en la 

isla sus primeras novelas policia-

cas. Nos hace pasar a su estudio y 

con una voz profunda dice “espé-

rame un segundo, tengo que ter-

minar de enviar un artículo para 

BBC Mundo acerca del mundo 

después del coronavirus”. Se sien-

ta en su computadora, que cuenta 

con acceso a internet mediante un 

cable ethernet (un privilegio que 

muy pocas personas se pueden 

películas viejas de Louis de Funès 

o James Bond de la época de Roger 

Moore que me catapulta a mi 

infancia”. Cillóniz corrige pruebas 

de imprenta (nueva recopilación 

de su obra poética y la edición de 

todas las críticas a sus obras), “un 

modo de abstraerse totalmente”. 

Jiménez aprovecha en aprender a 

dar talleres de poética por video-

llamada y se pone al día con cier-

tos usos del homebanking. “Con mi 

esposa Gabriela leemos bastante 

juntos en voz alta y compartimos 

películas, etc. A veces yo leo mien-

tras ella pinta. También estamos 

practicando yoga juntos todos los 

días a la par que vamos hacien-

do pequeños arreglos posibles en 

la casa. Escucho muchísima músi-

ca, y me escribo o hablo con ami-

gos diseminados por todo el pla-

neta. Lo único un poco triste es 

que nuestra hija quedó lejos, en 

casa de su tía y primos y abuelos 

a 300 km de Buenos Aires”, confie-

sa. Todos buscamos sobrevivir esta 

difícil prueba con responsabilidad, 

fe y esperanza.                             

Padura y la Pandemia
Días antes de la pandemia el escritor cubano Leonardo 
Padura recibió a CARETAS en La Habana Vieja. 

permitir en este país). La conexión 

es lenta y el archivo demora más 

de 10 minutos en ser enviado. 

El artículo se llama ¿Un mundo 

feliz? Resulta que estábamos mejor 

cuando creíamos que estábamos 

peor. Padura escribe: “El mundo de 

hoy, tristemente, se parece dema-

siado a «Un mundo feliz»  de Aldous 

Huxley, la novela de 1932 que dibu-

jaba una sociedad perfecta a cambio 

de la cesión de nuestras individuali-

dades y albedríos a favor de esa feli-

cidad de vivir en la sociedad mejor. 

El sistema perfecto de control. De 

pronto, por puro pavor, entregamos 

a los poderes visibles e invisibles las 

llaves de nuestras casas y de nues-

tras libertades y respiramos un poco 

más aliviados bajo las mascarillas 

porque nos han cerrado, literalmen-

te amordazado, siempre por nuestro 

bien y el bien social.”

Mientras prepara un café, 

corto y negro, aparece una sombra 

de preocupación. “Este va a ser un 

mundo en el que hablar a menos de 

un metro, como lo estamos hacien-

do, será un peligro. Abrazarse y 

besarse son costumbres que se van 

a tener evitar. Estamos camino 

a un mundo diferente donde la 

relación directa de las personas es 

cada vez será menor”, dice. Listo el 

café, nos sentamos en su comedor. 
(Alberto Ríos)                                     

*

“Maravilloso, si no 
fuera porque habrá 

que regresr algún día 
y adiós osos, cisnes, 
flores y marmotas”.

Escribe: RA FO LEÓN

LIMA, 27 DE ABRIL DE 2020

DUEÑO DE NADA

C
ISNES paseando su elegan-

cia por los canales de Vene-

cia, mientras que el cisne es 

un ave de agua dulce y esos canales 

están llenos de agua del Mar Adriá-

tico, ¿tiene alguna importancia tan 

ínfimo detalle? Una perspectiva sin 

fin de flores moradas y malva cubre 

Atacama, el desierto no polar más 

árido de la Tierra, que en días pasa-

dos recibió una poderosa descar-

ga de lluvias después de quinientos 

años, lo que causó la extinción de 

sus insectos. Qué tanto los bichos, 

se ve lindo.

Focas y morsas jue-

gan pelota en las calles 

ondulantes de San 

Francisco, dos osos de 

anteojos menean el 

poto entre los callejo-

nes incas de Ollanta-

ytambo. Aves conside-

radas extintas por la 

biología de pronto sur-

gen en bosques redivi-

vos, exhibiendo colores 

que no figuran en nin-

gún Pantone, y voces 

melodiosas como arias 

de Palestrina.

Es un imposible 

pedir que la cuarentena 

–y las amenazas contra 

la vida que conlleva la 

pandemia– no afecten 

la razón. Estamos en una circuns-

tancia no solo nunca vista sino, lo 

más grave, jamás prevista. El arcoí-

ris ha sumado una barra a su des-

pliegue cromático y Kim Jong–un 

recuperó el hálito vital en su tren 

propio.

La locura es un derecho ahora 

más que nunca, y aparece princi-

palmente bajo la forma de la nega-

ción. No se quiere enfrentar lo que 

no se puede resolver y, por tanto, mi 

cabeza se dispara hacia las esferas 

celestes en busca de una compen-

sación a la dolorosa incertidumbre. 

Esta compensación cobra la forma 

de un planeta que se regenera, gra-

cias a que las personas desapare-

cemos del mapa. Maravilloso, si no 

fuera porque habrá que regresar 

algún día y adiós osos, cisnes, flores 

y marmotas.

Lo curioso es que en redes y 

ciertos medios estos discursos deli-

rantes ocupan un lugar que ten-

dría que estar al servicio de men-

sajes más pedestres y urgentes 

de ser difundidos en favor de una 

mejor sobrevivencia en estos días 

sin amor. 

Llama la atención que entre 

nosotros ningún medio de comuni-

dece a que si la mujer de la casa 

no cumple con atender a la familia 

mediante los platillos de siempre, 

pues queda descalificada en su rol 

de nutricia; sobre todo en la costa 

norte, tierra del macho mamón.

Necesitamos mensajes de slow 

food que enseñen a las familias a 

alimentarse con lo que hay, sabien-

do utilizar ingredientes que se 

encuentran a la mano en prepara-

dos de buen sabor, pero de un sabor 

distinto al habitual y que además 

reportan ahorro en la casa.

Con el sistema de la escuela vir-

tual viene ocurriendo que muchos 

padres y madres de las clases media 

y alta que están acostumbrados 

a que sus hijos pasen 

media jornada en el cole 

y el resto del día al cui-

dado de las empleadas, 

ahora se vuelven locos 

porque por primera vez 

deben reconocer cómo 

son sus niños de a ver-

dad, qué cualidades tie-

nen, qué cosas de ellos 

irritan pero no se sabe 

cómo corregirlas, qué 

hay que hacer para que 

sean a la vez felices y 

disciplinados.

Sería muy importan-

te que este tema tam-

bién fuera trabajado 

en espacios públicos de 

comunicación para faci-

litar la convivencia den-

tro de la familia. Miran-

do hacia adelante, entre las muchas 

costumbres que van a variar hasta 

la desaparición, está la de contar 

con un servicio doméstico semi feu-

dal como el que se ha tenido hasta 

el 16 de marzo pasado. Nuevas exi-

gencias laborales y nuevos presu-

puestos van a determinar que cada 

quien haga en la casa lo que le toca, 

directamente.

Soñamos con que la Tierra se 

está dando un detox gracias al 

cual el hueco de la capa de ozono 

ya se cerró. Pero, al mismo tiempo, 

deseamos regresar a la forma de 

vida que se canceló con la pande-

mia. En esa contradicción vivimos 

atrapados y mientras tanto hay 

que comprar comida para el día y 

es imposible fugar de ese infierno 

que es el hogar con unos niños a 

los que acabo de conocer.              

cación ni plataforma virtual esté 

comunicando medidas muy especí-

ficas que ayuden a acatar la cua-

rentena. Me refiero, por ejemplo, 

a cambios en las costumbres ali-

menticias en un país en el que si 

no comes arroz te vendrá un letal 

síndrome de abstinencia. Pienso 

que en una considerable medida la 

congestión indebida de gente en los 

mercados, comprando y vendien-

do sin protección ni distancia, obe-

Pandemia y 
Pandemonia
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Libros a la Carta
Editores, libreros y gestores discuten la posibilidad de que las 
librerías comiencen a funcionar a través del delivery. 

T
RAS el desastre 

generado por el 

COVID-19 en el cir-

cuito del libro en Perú, son 

varias las opciones que 

vienen barajándose para 

reactivar este sector tan 

sensible. Hay una salida 

verosímil que, a diferencia 

de las otras alternativas, 

exhibe el detalle de que no 

le pide dinero al Estado. 

La pastilla que aliviaría la 

fiebre: el funcionamiento 

de las librerías mediante 

la modalidad del delivery. 

Consultado al respec-

to, Willy del Pozo, Pre-

sidente de la Cámara 

Peruana del Libro, consi-

dera que las librerías “son 

el motor de una industria, 

dinamizan a todo el circui-

to y este es un aspecto que 

es de mi absoluta priori-

Editor Willy del Pozo, titular de la Cámara Peruana del Libro. Abajo: Jerónimo Pimentel de Penguin Random Ho  use y María Fernanda Castillo de Planeta.
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Álvaro Lasso, seguro de que se saldrá de la crisis editorial.

dos Negros) y distribuidor 

David Ballardo sostiene que 

“esta situación nos llevará a 

ser más creativos e ingenio-

sos en nuestros lazos con 

los lectores. Las librerías 

no van a abrir inmediata-

mente como antes, pero sí 

pueden ofrecer un servicio 

mediante envíos. Las libre-

rías son el impulso para 

una cadena que genera 

empleo directo e indirecto”.

Acorde con esta idea, 

Julio César Zavala Vega 

de Escena Libre señala 

que “en España, Paraguay, 

México y Argentina las 

librerías están funcionando, 

los lectores al saber que sus 

librerías favoritas brindan 

el servicio delivery, entran 

en contacto con sus libreros 

de cabecera y se forma una 

sinergia interesante”. 

El servicio delivery 

será una de las activi-

dades económicas que 

comenzará a funcionar 

después del 10 de mayo. 

Y son muchos rubros eco-

nómicos los que buscan 

beneficiarse del mismo. Al 

respecto, nuestra fuente 

en el MEF nos dice que 

hay esfuerzos personales 

que intentan hacerle lle-

gar esta alternativa de las 

librerías al mismo presi-

“Las librerías 
son el motor de 
la industria del 
libro, dinamiza 
todo el circuito”, 
dice Willy del 
Pozo. 

dente Vizcarra. Ojalá se 

llegue a buen puerto.

“No hay cadena del 

libro sin librerías y esto es 

algo que debe saber cual-

quier persona que está en 

este sector”, enfatiza Mal-

ena Sanseviero de Libre-

ría Sur. “Sur y otras libre-

rías ya están armando sus 

protocolos sanitarios. Todo 

libro que salga de esta 

librería estará desinfectado 

y cuando comience la aten-

ción al público, tendremos 

la logística que garantice la 

distancia social”.

Para Álvaro Lasso 

de la editorial y librería 

Estruendomudo, “esta 

crisis debe ser una opor-

tunidad para estar unidos 

en un sector que siempre 

ha estado desunido. Lo 

primero son las librerías y 

después se podrán hacer 

las necesarias mejoras a 

la logística del sector. 

No será nada fácil, pero 

dedicarse a los libros 

nunca lo ha sido”. (Gabriel 
Ruiz Ortega)                    

dad en estos momentos”.

Para María Fernanda 

Castillo, Gerente Edito-

rial del Grupo Planeta, “el 

Ebook aún es insuficiente 

para empezar a mover el 

mercado del libro en Perú, 

por ello, hay que enfo-

car nuestros esfuerzos en 

que las librerías comien-

cen a trabajar siguiendo 

los protocolos sanitarios 

pertinentes”. Los hechos 

la respaldan: los perua-

nos no son lectores asi-

duos del formato electró-

nico. Al lector le gusta 

tocar y oler los libros.

Por su parte, el edi-

tor (Revuelta), librero (El 

Virrey de Lima y Heral-

Librero y editor David Ballardo sugiere reforzar los vínculos con el lector.
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Leslie Shaw haciendo un particular homenaje al filme.

180 Leyenda  pintará con 
sonidos su fascinados su fas-
cinación por el paisaje. vdfa 
sFAsfa asdaDafasfsdfsafdos 
su fascinación por el paisaje. 
vdfa sFAsfa asdaDafasfs-
dfsafción por el paisaje. vdf

Lágrimas Textuales
premio al lector, que pági-

na a página se sumerge en 

su fino y cautivante estilo . 

No es un relato autobio-

gráfico típico, pues no inten-

ta establecer una conexión 

temporal entre dos o varios 

hitos de la existencia; tam-

poco es una memoria, pues 

no elige unos cuantos pasa-

jes significativos de la tra-

yectoria vital para ahon-

dar en ellos y, aunque la 

contraportada se prodigue 

en el error, no es un diario, 

U
NA furtiva lágri-

ma es el hermo-

so y reciente títu-

lo de Nélida Piñón, una 

de las escritoras mayo-

res del Brasil. De clarí-

simo corte autobiográfi-

co, el texto no se inscri-

be fluidamente en algu-

na de las formas conven-

cionales o tradicionales 

de lo autobiográfico. Un 

E
N Psicosis Hitchcock 

desafió los códigos y 

las fronteras de la 

libertad de expresión en 

Hollywood”, señala el críti-

co de cine Ricardo Bedoya. 

La película estrenada en 

1960 cumple sesenta años 

el próximo junio. Fue una 

de las pioneras para conse-

guir el cese de la autocen-

sura en la industria cine-

matográfica.

Desde 1930 el código 

Hays no permitía mostrar 

en pantalla heridas, per-

sonas en ropa interior ni 

parejas durmiendo en la 

misma cama si no estaban 

casados. El director, apo-

yado en sus estatus den-

tro de la industria, desafió 

esto desde la primera esce-

na de la película. La cáma-

ra ingresa a la habitación y 

encuentra a Marion Crane 

(Janet Leigh) y su amante 

El Grito de 
Hitchcock
Psicosis, uno de las películas más famosas y 
exitosas de Hitchcock, cumple 60 años.

ventana Indiscretas y Vérti-

go, ideó la campaña de mar-

keting. En los avisos se veía 

al director con un gesto de 

silencio en la boca, pidiendo 

al público que nadie conta-

ra nada. La campaña publi-

citaria funcionó. 

“Norman Bates es el 

padre de todos los asesinos 

seriales modernos”, señala 

la directora de cine nacional, 

Rossana Díaz (Viaje a Tim-

buktú, ). Norman ha matado 

libro parecen ser más 

inteligentes y sutiles.

En principio, está la 

afirmación de su condi-

ción femenina, que se 

exhibe no desde ideologe-

mas ni desde plataformas 

partidarias, sino desde la 

sensibilidad y la memo-

ria; en segundo término, 

Piñon levanta el edificio 

de su identidad brasile-

ña con ánimo trasatlán-

tico, pues en ella conver-

gen los antepasados de 

una Galicia remota y la 

urdimbre de un Brasil 

mágico y sensual.            

pues le faltarían dos entre 

varios elementos: el regis-

tro temporal de entradas y 

la relación entre escritura y 

cotidianidad.

Es un conjunto de tex-

tos dispersos. Algunos tie-

nen la pretensión de ser 

ensayos breves; otros se 

detienen en pasajes especí-

ficos de la vida: el padre, la 

infancia, el descubrimien-

to de la lectura, la genealo-

gía familiar, los viajes, los 

amigos o relatos de situa-

ciones de extrema alegría o 

de intenso dolor. Otros des-

tacan por su forma breve, 

semidesnudos después de 

tener un encuentro pasio-

nal. La provocación a la 

censura estaba hecha.

“La escena de la ducha 

es la mayor representan-

te de este desafío”, señala 

el crítico Bedoya sobre una 

de las escenas más famo-

sas de la historia del cine. 

Mediante un montaje muy 

rápido, Hitchcock recrea 

un violento asesinato sin 

mostrarlo en pantalla. El 

asesino ataca con un cuchi-

llo, una y otra vez, al cuer-

po desnudo sin enseñar las 

incisiones. Sin embargo,  

enfoca la sangre que corre 

por el drenaje de la bañe-

ra demostrando el daño a 

Marion.  

El documental 78/52: 

La escena que cambió el 

cine, de Alexandre O. Phi-

lippe, ahonda en esas 78 

tomas de cámara y 52 frag-

mentos de celuloide que 

apenas sobrepasan los tres 

minutos de duración que 

componen la escena. “Esta 

es, efectivamente, una de 

las escenas que cambiaron 

el séptimo arte y lo impul-

saron a la modernidad”, 

apunta para El País el crí-

tico de cine español Grego-

Por: ALONSO 
RABÍ DO CARMO

de aliento aforístico o por 

su naturaleza de carnet. El 

orden obedece a la tónica de 

la fragmentación. 

Aflora recurrentemente 

la identidad. O mas bien su 

construcción. Un tema que 

suele despertar confusiones 

y malentendidos y que en 

muchos sectores de la críti-

ca se la desprecia 

por ser un asun-

to excesivamen-

te esencialista. 

Sin embargo, 

las coordena-

das que ofrece 

Piñón en este 

“

rio Belinchón.

Psicosis fue un éxito de 

taquilla en todo el mundo. 

Recaudó más de 60 millo-

nes de dólares habiendo cos-

tado su producción menos 

de uno. Hitchcock, que ya 

era uno de los directores 

más famosos del momento 

luego de películas como La 

a varias personas, pero pro-

voca ternura y una necesi-

dad de protección que luego 

será replicada en otros fil-

mes del género slasher. “Es 

la presencia del protagonis-

ta lo que ha influido,  per-

durado y ha sido copiado y 

llevado hasta lo fantasioso 

con personajes como Jason 

Maestro Hitchcock. 

Títulos de ficción 
y no ficción sobre 
el COVID-19

Libros 
de la
Pandemia

Giordano, del Pozo y  le entran al coronavirus. 

E
L COVID-19 es 

de interés para 

escritores y 

pensadores, al punto 

que ya tenemos libros 

sobre esta temática 

firmados por autores 

como Paolo Giordano 

y Slavoj . El pri-

mero con el manifiesto 

En tiempos de contagio 

(Salamadra), el cual se 

está vendiendo por el 

momento como Ebook 

y audiolibro. Y  

arremete con Pande-

mic! COVID-19 Shakes 

the world (O/R Books). 

Esto dice de su libro: 

“Sólo hay dos salidas a 

esta situación: barba-

rie o comunismo rein-

ventado”. 

Sumemos tam-

bién Sopa de Wuhan 

de ASPO (Aislamien-

to Social Preventivo y 

Obligatorio), que com-

pila textos de Gior-

gio Agamben, Judith 

Butler, Byung-Chul 

Giorgio Agamben
Slavoj ŽiŽek
Jean Luc Nancy
Franco “Bifo” Berardi
Santiago López Petit
Judith Butler
Alain Badiou
David Harvey
Byung-Chul Han
Raúl Zibechi
María Galindo
Markus Gabriel
Gustavo Yañez González
Patricia Manrique
Paul B. Preciado

SOPA
DE

WUHAN

Han, Paul B. Precia-

do, entre otros. En la 

línea de Pandemic! 

por cierto.

Se podría creer que 

el COVID-19 encuen-

tra su lugar en el ensa-

yo, el testimonio y la 

teoría, pero no es así 

ya que la ficción tam-

bién entra a la can-

cha, ahora con un pro-

ducto local en proceso 

de Ediciones Altazor, 

Cuarentena. Historias 

para no salir de casa. 

Y para alejarnos de 

esta inevitable cues-

tión pandémica, Artu-

ro Pérez Reverte acaba 

de lanzar en E-Book 

El ojo del cíclope. Tui-

teos sobre literatura en 

el bar de Lola (Alfa-

guara) en donde reúne 

sus tuits de los últi-

mos diez años sobre 

libros y autores. (MR)

o Freddy Kruger”, reflexio-

na Bedoya.

A nivel narrativo, la 

película también causó 

un gran impacto debido 

a que Hitchcock juega a 

una identificación perver-

sa. Marione, que lleva el 

protagonismo del filme, 

muere a los cincuen-

ta minutos rompiendo el 

piso a unos espectadores 

acostumbrados a un relato 

donde el héroe triunfa. En 

consecuencia, el único per-

sonaje que aparece como 

alternativa para cumplir 

el rol protagónico es el 

de Norman. “El director 

hace que te identifiques y 

preocupes con un hombre 

trastornado y asesino, este 

juego perverso de identi-

ficarse con el criminal es 

lo que hizo a la película 

única y distinta”, afirma el 

crítico de cine.

Hoy en día seguimos 

presenciando el impac-

to de la pelìcula. Es, sin 

duda alguna una referen-

cia, la cual ha sido copiada 

y parodiada en toda la cul-

tura pop. Programas como 

Los Simpsons o los Looney 

Tunes han recreado sus 

pasajes. (Alberto Ríos)       

TESOROS DE EUROPA 
Una buena alternativa 

para aliviar el aislamien-

to y apreciar una selec-

ción de lo más destaca-

do de la tradición pictóri-

ca es Europe Arts Trea-

sure (europe_treasures) 

en Instagram. Se trata 

de una cuenta que nos 

pone en bandeja a artis-

tas como John Collier, 

Charles William Mit-

chell, Alexandre Cabanel. 

Hay de todo, desde paisa-

jes pincelados con hechizo 

hasta muestras del más 

fecundo y veraz erotismo.
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Colombia: delivery con autómatas.

Drones se utilizan para transportar paquetería e incluso pruebas médicas. 
Abajo: Robot en supermercado alemán atiende y cuida a clientes.

China: sistemas de detección de temperatura se utiliza para monitorear la salud de los transeúntes.

Tecnología Coronada
Innovaciones científicas minimizan riesgos en personal sanitario, facilitan
la reactivación económica y ayudan a detectar y tratar el COVID-19.

“Los robots no 
ponen en riesgo al 
personal sanitario y 
agilizan la cantidad 
de pruebas que 
podemos hacer”, 
apunta Guerra.

L
OS robots evitan la exposi-

ción del personal sanitario” 

declaró Daniel Guerra Giral-

dez, profesor e investigador de bio-

química molecular en la Universi-

dad Cayetano Heredia. La tecnolo-

gía de punta es la mejor aliada  para 

combatir el coronavirus. Diversos 

grupos de investigación, sobre todo 

en países asiáticos, han desarrolla-

do creaciones tecnológicas para apo-

yar en las labores médicas.

“Los robots para diagnósticos pue-

den apoyar mucho”, apunta Guerra. 

Se trata de máquinas que automa-

tizan y agilizan la prueba de reac-

ción en cadena de la polimerasa para 

detectar el código genético del virus 

a partir de las secciones recogidas 

del paciente mediante el proceso de 

hisopado. “Estos aparatos evitan la 

contaminación cruzada de las prue-

bas, reduce la exposición del personal 

sanitario a las salpicaduras y agiliza 

la cantidad de pruebas que podemos 

hacer”, afirma el catedrático.

“Medibot, por ejemplo, ayuda a 

las enfermeras y médicos que tra-

bajan en las salas y reduce el ries-

go de infección”, declaró Zulkifli Zai-

nal Abidin, investigador de la Uni-

versidad Islámica Internacional de 

Malasia y encargado del diseño del 

androide enfermero. Es de color 

blanco, tiene forma de un barril y 

mide 1.5 metros. Está equipado con 

una cámara y una pantalla donde 

los pacientes pueden comunicarse 

de forma remota con el personal 

médico. Además, tiene ruedas para 

que pueda desplazarse por todo el 

centro de salud.  En China, el Hos-

pital Pertamina Jaya de Yakarta 

preparó a Amy, un robot de tamaño 

humano se encarga de atender a los 

pacientes y ayuda a los trabajadores 

del hospital a minimizar el contac-

to con los enfermos. En Alemania, 

además,  los robots se han utilizado 

dentro de los principales supermer-

cados para recordar a los consumi-

dores a mantener la distancia social.

En China también se están uti-

lizando los vehículos autónomos 

de la empresa Neolix para permi-

tir el reparto de productos. Gracias 

a estos los productores de alimen-

tos han logrado mantener abasteci-

dos a supermercados y hospitales. 

En México  y Colombia las empre-

sas de delivery Rappi y Uber Eats 

ya comenzaron a ofrecer el reparto a 

domicilio de comida mediante robots 

de 15 centímetros de altura —fabrica-

dos por la empresa Kiwibot— encar-

gados de despachar los pedidos.

En España, al igual que en Ita-

lia, hay drones que pueden detectar 

si una persona tiene fiebre a 25 m. de 

distancia mediante una cámara con 

sensor térmico. En Ghana también 

se utilizan para agilizar el traslado 

de las pruebas. Los sensores digitales 

de temperatura también se usan en 

China, en la entrada de los trabajos y 

edificios multifamiliares. “El proble-

ma es que dejan pasar a los pacien-

tes que portan el virus de forma asin-

tomática o en estado de incubación”, 

señaló la Organización Mundial de la 

Salud en su boletín de enero. 

Pero el avance más impresionan-

te es sin duda la ECMO (Oxigenación 

por Membrana Extracorpórea), una 

técnica que permite oxigenar la san-

gre fuera del cuerpo humano (y luego 

devolverla). Ya se usa en Asia, Euro-

pa y Estados Unidos. 

Lastimosamente la mayor parte 

de estas innovaciones no se está 

empleando. “Tenemos que dejar de 

pensar en solo comprar tecnología y 

desarrollar la propia, el Perú está al 

final de la lista de países en priori-

dad de compra”, sentencia Guerra. 

Puro realismo. (Alberto Ríos)           

“
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Pescador Chimbotano infectado en el verano de 1991.El cólera se transmitió por la ingesta de bebidas o comida infectada. Los familiares podían acercarse a los pacientes. Abajo: paciente en proceso de deshidratación. 

Tiempos 
Coléricos

Hace casi tres décadas, la epidemia del 
cólera azotó a un Perú en medio de la 
peor crisis de la historia republicana.  

C
OMO el COVID-19, el cóle-

ra también vino del Asia. 

Se cree que se originó en las 

cuencas de los ríos Ganges, Brama-

putra y Meghna de la India y Ban-

gladesh en el siglo XVI. Hasta el 

siglo XIX, la enfermedad no migró y 

lo hizo solo cuando las rutas comer-

ciales se expandieron por todo el 

mundo. El cólera generó hasta seis 

pandemias entre 1817 y 1823. Tuvo 

un rebrote en Egipto en 1947 y en 

1991 aparecería en nuestro país por 

el puerto de Chancay. Rápidamen-

te, se expandió primero por todas 

las ciudades costeñas y después por 

toda América del Sur a excepción 

de Uruguay y Paraguay. 

Eran tiempos recios como diría 

Vargas Llosa. A diferencia de la 

pandemia del COVID-19, al cóle-

ra le antecedía la crisis económi-

ca y política más grande de nues-

tra historia republicana. La hipe-

rinflación y la violencia terrorista 

causaba ya suficientes muertes a 

los que esta epidemia aumenta-

ría 2909 compatriotas fallecidos y 

322,562 infectados.

El cólera es una enfermedad 

diarreica. Puede producir dolores 

abdominales, de piernas y vómi-

tos también. Quienes la sufrieron 

comentaron que había efectos como 

ojos hundidos sin lágrimas, sed, 

falta de conciencia y, sobre todo, 
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D
ESDE guantes, trajes de 

protección y mascarillas 

hasta la oferta de servicios 

delivery. Todo en un solo lugar: el 

cyber mercado. 

“No solo en Perú sino en el mundo 

entero los comercios migrarán a cana-

les digitales y al e-commerce”, afirma 

el líder del área de tecnologías de la 

información y comercio electrónico 

de la Cámara de Comercio de Lima 

Jaime Montenegro. El problema, por 

ahora, es que los servicios de delivery 

como Rappi o Glovo solo están permi-

Baigorria: taller textil en San Cosme. Artistas ayacuchanas Quispe y Yupari se inspiran en el arte de Sarhua. 

Se culpó y estudió al pescado por el cólera. Se prohibió su consumo. 

En grupos de 
Facebook se ofrece 
tecnología, servicio 
técnico y casi 
cualquier necesidad.

Comercial de KFC en Vietnam para el nuevo   protocolo de delivery. Dos metros de distancia y ningún contacto entre los dos. 

una fugaz pérdida de peso con des-

hidratación y colapso circulatorio. 

Mataba en cuestión de horas. La 

enfermedad se transmitía por el 

agua de uso doméstico para prepa-

rar la comida, las bebidas, asearse o 

lavar la ropa. Asimismo, en 1991 se 

estima que el 55% de los peruanos 

tenía agua potable y el 41% alcan-

tarillado. En zonas rurales, lamen-

tablemente, los números empeo-

ran: 22% contaba con agua potable 

y 16% con alcantarillado. 

Además de los pobres núme-

ros de acceso al agua, la Revista de 

Epidemiología Peruana estimó que, 

para 1991, el 40% de la población 

consumía agua con residuos fecales. 

A su vez, la misma revista científica 

determinaría que en Piura el 90% 

de los alimentos de los ambulantes 

tenían residuos fecales. 

Al igual que hoy, el sistema de 

salud era precario y colapsó. Las 

máquinas de diálisis y el suero para 

la deshidratación eran escasos, 

aún más en la selva y zonas rura-

les. Cajamarca, por ejemplo, fue el 

departamento más afectado. El mal 

estado de los establecimientos de 

salud, las carreteras, las malas cos-

tumbres higiénicas, entre otros, lle-

varon a una letalidad del 10%. En 

los departamentos de la selva en su 

conjunto se estima que fue de 6%.  

Como también con el COVID-

19, la epidemia del cólera tuvo 

estragos significativos en un Perú 

económicamente catastrófico. 1990 

cerró con una inflación de 7694,6 

%. Los países del Grupo Andino 

impusieron restricciones económi-

cas durante los meses con mayores 

contagios. Por ejemplo, Argentina 

prohibió importar alimentos mari-

nos del Perú. Ecuador sancionó 

todos los alimentos peruanos. Para-

guay le cerró las fronteras al Perú 

y Bolivia incineró las conservas de 

pescados importadas.  

A esta trágica historia hay que 

sumarle otras seis enfermedades 

que asolaban a la población. La uta, 

la malaria, el mal de Chaguas, la 

verruga peruana, la fiebre amari-

lla, la rabia y, el tristemente actual, 

dengue conformaban lo que en su 

momento se llamó, con referencia 

bíblica, las 7 plagas. 

La gran pregunta es cuánto 

hemos avanzado y aprendido desde 

la epidemia del cólera. Los luga-

res con menos acceso al agua como 

Loreto (cuenta con 53% con agua 

potable y 39% de alcantarillado con 

datos del 2018) son los más afecta-

dos por el COVID con 827 contagia-

dos y 39 fallecidos al cierre de esta 

edición. A la vez, el 72% de la pobla-

ción económicamente activa sigue 

en la informalidad. Si bien no hubo 

confinamiento obligatorio como el 

que atravesamos, se tomaron medi-

das de sanidad como hervir toda el 

agua a consumir, lavarse las manos, 

no comer mariscos ni pescados e 

ingerir cualquier alimento bien coci-

do. (Santiago Carranza-Vélez)                   

Delivery 
Digital
La oferta online: de 
mascarillas y comida hasta 
productos y servicios al 
margen de lo permitido. 

tidos de transportar productos de pri-

mera necesidad. “Se espera que en 

los próximos días el gobierno autori-

ce a los demás operadores logísticos 

a operar”, señala. Esto, contribuiría 

a que la economía peruana se reac-

tive en varios sectores del mercado 

nacional. “En Chile y Colombia por 

ejemplo, la venta online se ha tripli-

cado a pesar de que cumplen cuaren-

tena”, añade. Por eso, muchas cade-

nas como Pizza Hut, KFC, Starbucks 

y D’onofrio ya se preparan para retor-

nar por delivery. 

A pesar de las barreras, los perua-

nos están utilizando los recursos digi-

tales para emprender. En Facebook, 

la herramienta ‘Market Place’ tiene 

variedad de ofertas. Los más cuidado-

sos buscan en grupos cerrados. Pági-

nas como ‘El Dato’, ‘El Buen Dato’, 

‘Compra y venta’ y ‘Venta de gara-

ge por cuarentena’ ofrecen electro-

domésticos, piezas de autos, servi-

cio técnico y piezas para celulares y 

laptops, ofertas de transporte, artícu-

los de cocina y casi cualquier necesi-

dad remota. 

De momento, lo que más abun-

de en este improvisado cyber merca-

do son las mascarillas. Para muestra 

un botón. Las artistas ayacuchanas 

Violeta Quispe y Guadencia Yupari, 

hijas de migrantes que huyeron en 

la época del terrorismo, tomaron sus 

pinceles para intervenir mascarillas. 

Ahí empezó la idea de emprender 

con arte. “Hemos perdido una sonri-

sa pero podemos poner arte en nues-

tro rostro. Seguimos difundiendo arte 

a través de un producto que, ahora, 

es de primera necesidad”, señalan. El 

mismo camino ha seguido Alejandra 

Baigorria. Desde un taller textil en 

San Cosme, ella ha asumido la batu-

ta de un grupo que tiene como meta 

confeccionar 60 mil mascarillas para 

donar. “Soy una mujer demasiado 

activa. A penas inició la cuarentena 

sentí que podía sumar en el Estado 

de Emergencia”, comenta la ‘blondie’.

“La escasez de equipos de protec-

ción personal pone en peligro al per-

sonal sanitario en todo el mundo. 

El 03 de marzo de 2020 la OMS 

exhortó a la industria y a los gobier-

nos a que aumenten su producción 

en un 40% para satisfacer la cre-

ciente demanda mundial”, dispara 

el médico infectólogo del Hospital 

Cayetano Heredia, Leslie Soto. Soto 

exige su buen uso. “El saber usar-

lo y quitárselo implica una serie de 

pasos que ayuda a que sean útiles”. 

Amén. (Dionne Comettant)                

*
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Taiwán Cuadra a China
Taiwán denuncia a China. Según su representante, no lo deja integrar 
la OMS ni ayudar al Perú con donaciones y capacitación para médicos.

C
UANDO en 2003 Asia fue 

víctima de la epidemia del 

SARS, Taiwán reforzó una 

política de prevención mediante el 

Centro Nacional de Comando de 

Salud”, dice Iván Lee, Representan-

te de la Oficina Económica y Cul-

tural de Taipéi en Perú. “Tuvimos 

mucha responsabilidad en lo que 

podría ocurrir en el futuro y hoy la 

población de Taiwán enfrentó de 

la mejor manera al COVID-19”. ¿A 

qué se debe ese éxito?, pregunta-

mos. “Desde niños hasta la pobla-

ción adulta existe una preparación 

para este tipo de amenazas que no 

hay que soslayar bajo ningún aspec-

to, por ejemplo, todos llevan masca-

rillas, se lavan las manos, solo salen 

de sus casas los que deben hacerlo, 

se mantiene la distancia social, se 

acatan los aislamientos para evitar 

posibles contagios y absolutamente 

todos los taiwanases tienen acceso 

a una atención de salud de primera 

calidad”. Y añade: “Lo que cuento 

es ya una filosofía de vida para los 

23.5 millones de taiwaneses, la pre-

vención está en el ADN  de nuestra 

identidad”.

A la fecha, no hay más conta-

gios en Taiwán y se espera llegar 

en blanco a la normalidad total en 

mayo. Sin embargo, lo que relata 

Lee dista de ser un sendero feliz. 

No hay que olvidar que a fines del 

último diciembre, Taiwán advirtió 

mediante un correo electrónico a 

la OMS del hasta entonces nuevo 

coronavirus y “es una lástima que 

no hayamos tenido respuesta de 

este organismo, que consideramos 

importante y clave en este contexto 

histórico para el siglo XXI, pero que 

por preferencias políticas a China 

no nos tomaron en cuenta. Se pudo 

mitigar esta tragedia que viene 

padeciendo el mundo, que está des-

truyendo economías y que no deja 

de cobrar las vidas de miles de per-

sonas todos los días. Ha quedado en 

evidencia para el mundo entero que 

la OMS y su presidente Tedros Ghe-

breyesus no quieren tener proble-

mas con China”, señala Lee. 

No debe extrañar el conflicto his-

tórico entre China y Taiwán que 

data desde 1950, año en que termi-

nó el enfrentamiento entre ambos 

países. El primero considera al 

segundo como una provincia rebel-

de, sin embargo, Lee piensa que “en 

estos momentos hay preocupacio-

nes absolutas y no podemos caer en 

la mezquindad, debemos enfocarnos 

en luchar contra este virus que no 

conoce fronteras y es el deseo prin-

cipal de Taiwán compartir sus cono-

cimientos y avances con el mundo, 

pero no es posible hacerlo en la 

magnitud que deseamos porque solo 

somos reconocidos por algunos paí-

ses. Así como no somos parte de la 

OMS, tampoco lo somos de la ONU 

por presión de China”, explica Lee.

Como parte de su logística para 

contener al COVID-19, Lee indica 

que “Taiwán elabora millones de 

mascarillas de alta calidad y hemos 

invertido dinero en las ciencias de la 

salud para detener esta pandemia. 

Muchos países aceptan nuestra 

ayuda y conocimiento, como Fran-

cia, Suiza, Japón, Bélgica y Esta-

dos Unidos, pero en otros tenemos 

que hacer las donaciones mediante 

amigos comprometidos al enterarse 

de que no nos reciben por los cana-

les oficiales.

CARETAS le pregunta a Lee por 

la relación actual de Perú con Tai-

wán a razón del COVID-19. Este 

responde que “lastimosamente no 

existe vínculo con Perú para comba-

tir esta pandemia. Pero ello no ha 

impedido que podamos hacer dona-

ciones de víveres y medicinas a los 

gobiernos locales y a la Municipa-

lidad de Lima”. Y sigue: “Además, 

llevamos años apoyando a los estu-

diantes peruanos mediante becas de 

estudio para pregrado, posgrado y 

les brindamos facilidades para que 

puedan perfeccionarse en nuestro 

país. Nuestra política es compartir e 

intercambiar conocimiento en todos 

los niveles, y no solo económicos”. 

Una de los intereses del gobier-

no de Taiwán es involucrarse más 

con Perú. “Taiwán es dueña de una 

riqueza cultural que podría intere-

sar a los peruanos, como su gastro-

nomía, bailes típicos y arquitectura 

histórica. Taiwán quiere ser parte 

del imaginario peruano y nues-

tros esfuerzos siempre han estado 

abocados a ese propósito. Pero por 

ahora queremos brindar toda nues-

tra ayuda a los médicos peruanos 

pero el Ministerio de Salud no desea 

recibirnos. Es penoso”, subraya Lee. 

“En estos momentos podemos con-

tribuir a la especialización de los 

profesionales peruanos de la salud 

y así tener más armas de batalla 

contra este virus al que solo uni-

dos vamos a derrotar.” (Gabriel Ruiz 
Ortega) 

Tanto China como Taiwán ha lidiado exitosamente contra el coronavirus. 

Xi Jinping, de la República Popular China. Der: Iván Lee, Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú.

Taiwán le envió un 
correo a la OMS advir-
tiéndole sobre el coro-
navirus en diciembre.  
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Vacunación del adulto mayor contra el neumo  coco protege de neumonía convencional, no la que produce el coronavirus, con violentas y distintas características.

Las Otras Muer tes Subregistro solo se zanjará con estadística. 
Fallecidos al mes por otras enfermedades 
multiplican por 10, hasta ahora, a COVID-19. 

E
L subregistro de muertos 

por COVID-19 es una som-

bra que se cierne sobre el 

mundo. Con el sistema de salud 

dedicado a combatirlo y la particu-

lar violencia de la neumonía que 

produce en un buen porcentaje de 

los casos, se abre un espacio para la 

confusión a la hora de contabilizar 

a los fallecidos y entender el verda-

dero alcance de la pandemia. 

La prueba ácida sería la que ya se 

aplica en países como Estados Unidos 

y Ecuador: comparar el número de 

muertes ocurrido el año pasado en los 

meses de marzo y abril, con las muer-

tes totales acaecidas en marzo y abril 

de este año. El exceso ofrece una idea 

del impacto del nuevo coronavirus.  

La estadística oficial completa, 

sin embargo, no está disponible en 

el Perú.    

Lo que sí nos dice el Sistema 

Nacional de Defunciones del Minis-

terio de Salud (MINSA), en marzo 

y abril fallecieron un aproxima-

do de 20 mil personas por diver-

sas enfermedades. Al año totali-

zaron 121,142. Y la causa más fre-

cuente son las enfermedades respi-

ratorias. 

La influenza y la neumonía pro-

vocan la muerte de más de 19 mil 

peruanos al año. Quizás más que 

el número total que cobre el pro-

pio coronavirus. “La pregunta que 

nos estamos haciendo todos es si 

este año lo que vamos a tener es 
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Luis Antonio Suarez 
Ognio, epidemiólogo y 
coordinador de Salud 

Pública e Investigación 
de la carrera de 

medicina de la UPC.
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Datos de mortalidad por enfermedades de 2017 ofrecen idea. Policías también son vacunados contra influenza y neumococo. 7 millones de peruanos serán vacunados contra la influenza. Abajo, Jorge de los Ríos, neumólogo y docente de la UPC.

La prueba ácida es 
comparar muertes 
de marzo-abril 2019 
con las del mismo 
período en 2020.

una suma de toda la actividad epi-

démica de COVID-19, más actividad 

de influenza y más actividad sinci-

cial respiratoria en niños”, confirma 

el doctor Luis Antonio Suarez Ognio, 

epidemiólogo y coordinador de Salud 

Pública e Investigación de la carrera 

de medicina de la UPC.

El ministro de Salud Víctor Zamo-

ra rechazó la variación del número 

de fallecidos luego que el portal IDL 

Reporteros aventuró cifras más altas 

a partir del conteo de muertos en cre-

matorios y funerarias. “Es una infor-

mación sesgada, tendenciosa y que 

genera confusión”, respondió. 

La viceministra de Salud Públi-

ca, Nancy Zerpa, comentó que “lo que 

nosotros venimos informando son los 

fallecimientos con diagnostico confir-

mado por COVID-19 sea con prue-

ba rápida o molecular a nivel nacio-

nal”. Los funcionarios reconocieron 

que los demás muertos son conside-

rados “sospechosos” por coronavirus 

pero, al no llegar a los establecimien-

tos de salud y no aplicárseles la prue-

ba no entran en el cálculo. Argumen-

tan que esa es la práctica internacio-

nal. Zamora dijo que podrían haber 

fallecido también por las otras enfer-

medades o incluso diabetes y ataques 

al corazón. 

También están las llamadas neu-

monías bacterianas, que se incre-

mentan en el invierno y dentro de 

ellas está la neumonía por neumo-

coco. “Una persona puede infectar-

se por influenza o por COVID-19 y si 

se le agrega y agrava una infección 

por neumococo es otra situación posi-

ble. Esto es un supuesto, en base a lo 

que observamos todos los años.”, dice 

Suarez Ognio. 

¿Qué diferencia la neumonía por 

coronavirus de la neumonía por neu-

mococo? 

En la primera, explica el doctor 

Jorge de los Ríos, neumólogo y pro-

fesor de la carrera de medicina de la 

UPC, “a diferencia de las otras neu-

monías presenta cuadros de micro 

trombos dentro de la circulación capi-

lar pulmonar, edemas pulmonares 

y esto no es común”. El coronavirus 

también produce “afecciones a otros 

órganos a causa del coronavirus como 

miocarditis, que es una inflación del 

músculo del corazón, infecciones pro-

pias del riñón, nefritis por el virus. 

Pero hay gente que viene solo con 

nauseas o con diarrea sin compromi-

so respiratorio”, agrega de los Ríos.  

La neumonía por coronavirus 

requiere entre 7 y 20 días de recu-

peración. El pulmón puede terminar 

posteriormente comprometido por el 

virus y la propia respuesta inflama-

toria del organismo. 

En cambio, la neumonía por neu-

mococo puede desencadenarse por 

una gripe y presentarse con fiebre, 

malestar general y dolores muscula-

res generalizados, fundamentalmen-

te, y dolor torácico. “La mayoría de 

personas por neumonía por neumoco-

co están recuperándose en una sema-

na”, dice el neumólogo.

CAMBIO DE CLIMA 
“En el Perú se reportan aproxi-

madamente tres millones de episo-

dios anualmente, pero si comparas 

lo que ocurre entre la semana 16 y la 

la epidemia del Cólera, en 1992, la 

mortalidad de enfermedades diarrei-

cas en el Perú empieza a disminuir 

con una velocidad asombrosa por-

que empezaron a cambiar muchos 

hábitos. Uno de ellos fue la aten-

ción temprana de los niños con dia-

rrea”, cuenta Suárez. “La tifoidea 

que era una enfermedad endémica 

en el país prácticamente desaparece 

después del 91. Ese efecto paradóji-

co espero que ocurra y disminuya el 

número global de enfermedades res-

piratorias en el país por las medidas 

que se están tomando”. Los impactos 

podrían alcanzar a la influenza, vari-

cela e incluso paperas y tuberculosis. 

La última se cobra más de mil vidas 

al año en el Perú.      

semana 40 (meses de otoño e invier-

no) y las otras semanas se aprecia 

que aumenta al doble el número de 

episodios y por lo tanto las muertes”, 

menciona de los Ríos.

Según el Ministerio de Salud, 

la neumonía representa aproxima-

damente el 1% de las infecciones 

respiratorias agudas en periodos 

no pandémicos. “Es más frecuen-

te tener un resfrío común que una 

neumonía, pero una neumonía tiene 

más impacto clínico pues es un cua-

dro más severo y puede representar 

mayores costos, que es lo que está 

pasando con la pandemia”, indica el 

neumólogo. 

Sin embargo, las pandemias tam-

bién traen cambios positivos. “Trás 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD POR SEXO PERÚ – AÑO 2017

GRUPOS DE CATEGORÍAS N° TOTAL
TOTAL 32,559

Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) 19,737
Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) 5,304
Otras enfermedades respiratorias que afectan 
principalmente al intersticio (J80-J84) 4,501

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
(J40-J47) 1,670

Tuberculosis (A15-A19) 1,347
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Según el Ministerio de Vivienda, Construcción   y Saneamiento, menos del 3% de la población rural cuenta con agua segura. 

“Según la ONU, por 
cada US$ 1 invertido 
se generan US$ 8 
en beneficios 
económicos”.

C
OMO sociedad, siem-

pre hemos convivi-

do con eventos extre-

mos –tanto naturales, como 

los generados por el hom-

bre– que, una y otra vez, 

nos han “sorprendido” y 

echado en cara lo vulnera-

bles que somos. A modo de 

breve repaso está el “Fenó-

meno El Niño”, evento cli-

mático recurrente que en 

el 2017 vino en su versión 

más local (denominado “El 

Niño Costero”), después de 

un largo periodo de aparen-

te tranquilidad (precedie-

ron el de 1997-98, 1982-83 

y así regresivamente). 

En el 2007, el terremoto de Pisco 

nos hizo fugazmente conscientes que 

somos un país sísmico, ni qué decir 

de los huaicos, heladas y derrames 

de petróleo nuestros de cada año. 

Por su parte, enfermedades pre-

venibles y hasta fácilmente cura-

bles se vienen cobrando la vida de 

miles de compatriotas (durante la 

última década, entre 3-4 peruanos 

mueren diariamente a causa de 

diarreas, con 1-2 niños menores de 

5 años por día). 

Somos conscientes de que estos 

eventos se darán sí o sí. Sin embar-

go, una vez sucedidos, siempre nos 

ha ganado la amnesia y rápida-

mente hemos reacomodado nues-

tras prioridades, al son que fui-

mos distrayéndonos con los ruidos 

coyunturales. 

La pandemia del Covid-19 cons-

tituye un punto de quiebre como 

humanidad y nos confronta a un 

escenario totalmente diferente y 

que no lo habíamos previsto, pero 

La Columna Vertebra l de la Reactivación 
No podemos construir un sistema de salud pública robusto si más de 3 millones de pe  ruanos siguen sin agua potable y más de 8 millones carecen de servicio de desagüe. 

del que sí se nos venía advirtiendo 

en reiteradas ocasiones. 

No es un evento como los que 

estábamos acostumbrados, ya que no 

está localizado geográficamente, ni 

afecta únicamente a las poblaciones 

vulnerables de siempre, los invisibles. 

Todo lo contrario, su manifestación es 

global, sincronizada y todos, absoluta-

mente todos, podemos ser un número 

más en la estadística. 

Ahora, nuestra supervivencia 

depende también de aquellos con 

quienes históricamente hemos sido 

indiferentes. Más que redundar en 

nuestros defectos, quisiera rescatar 

algunas enseñanzas que nos está 

dando este suceso único, que son 

relevantes a la hora de pensar en 

cómo fortalecer nuestro sistema de 

salud pública, a la vez que reactiva-

mos la economía, una vez hayamos 

controlado el “incendio”:

 1. El Estado, representado por 

el Presidente como su máxima 

2. Las decisiones se están toman-

do sobre la base de las evidencias, 

es decir, datos. Pocas veces, sino 

nunca, se ha visto a un gobierno 

asesorado por un panel de científi-

cos y expertos destacados. También 

los medios consultan a los investi-

gadores, quienes nos brindan sus 

análisis desde varios ángulos, ayu-

dándonos a comprender mejor esta 

situación tan compleja. Nuestros 

“opinólogos” habituales, maestros 

en discusiones irrelevantes e inúti-

les, llenos de subjetividades y adje-

tivos, felizmente han sido silencia-

dos, aunque sea de forma temporal. 

3. Los verdaderos protagonis-

tas, que son los solucionadores de 

los problemas del día a día, dis-

ponen de los medios, aunque sea 

escasos, y la autoridad necesaria 

para ejercer sus tareas, y cuentan 

con el reconocimiento y respaldo 

de la población en general. Esta-

mos hablando de aquellos conciu-

dadanos que trabajan en la can-

cha, muchas veces exponiendo su 

propia vida: personal de salud, per-

sonal de limpieza pública, policía 

y Fuerzas Armadas, el Serenazgo, 

agricultores y pequeños produc-

tores, bodegueros, etc. Los ternos 

han sido desplazados por overoles, 

uniformes, mandiles y escobas. 

Reza el dicho que toda crisis es 

oportunidad y el Perú, país donde 

casi nada es imposible, se encuen-

tra en una coyuntura única para 

dar el golpe de timón que nos 

enrumbe por la senda del desa-

rrollo sostenible. Para ello, debe-

mos reacomodar nuestras prio-

ridades, priorizando lo que real-

mente es prioritario: cerrar las 

brechas en agua y saneamiento. 

No podemos construir un sistema 

de salud pública robusto si más de 

3 millones de compatriotas siguen 

sin contar con agua potable y más 

de 8 millones carecen de servicios 

de desagüe, con situaciones aún 

más extremas en el ámbito rural 

(según el Ministerio de Vivien-

da, Construcción y Saneamien-

to, menos del 3% de la población 

rural cuenta con agua segura). 

De otro lado, invertir en agua y 

saneamiento es también mejorar 

la educación y dinamizar la econo-

mía. De acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), 

por cada dólar invertido se gene-

ran ocho dólares en beneficios 

económicos y colaterales (reduc-

ción de enfermedades, optimiza-

ción de tiempos, mejora de rendi-

miento escolar, etc.). Una particu-

laridad que tiene el sector agua 

y saneamiento es que demanda 

por un ecosistema de innovación 

y conocimiento, que es, a su vez, 

clave para lograr un crecimiento 

económico sostenible dentro de un 

mercado globalizado y altamente 

competitivo. Tenemos a los exper-

tos que pueden guiar las deci-

siones y nos señalan el rumbo a 

seguir. Contamos con los prota-

gonistas que vienen haciendo un 

esfuerzo enorme y pocas veces 

valorado, como lo son, por ejem-

plo, las empresas de agua y sanea-

miento y la Autoridad Nacional 

del Agua. A ellos se han sumado 

muchos aliados (o están dispues-

tos a sumarse): las empresas pri-

vadas, la cooperación internacio-

nal y la academia. Para construir 

un futuro más seguro para nues-

tras hijas e hijos, es clave que el 

liderazgo y voluntad política mos-

trado por el Gobierno para afron-

tar el Covid-19 continúe con la 

misma o mayor intensidad en el 

cierre de brechas.     

autoridad, ha mostrado una clara 

voluntad política para afrontar la 

situación. Un liderazgo marcado 

y firme a dicho nivel hace que las 

demás instancias y actores estén 

alineadas y, por lo tanto, las deci-

siones se traduzcan en acciones 

en el menor tiempo posible. Es 

importante remarcar que lideraz-

go se diferencia del autoritarismo 

en que hay un trabajo en equipo, 

cada uno asumiendo su responsa-

bilidad y aprendiendo de los erro-

res y aciertos, con una comunica-

ción permanente hacia la pobla-

ción, a la cual se la hace partícipe. 

*PhD Presidente del Centro de Competencias 

del Agua y Director del Programa de MBA 

en Gestión Integral del Agua, Universidad 

Peruana Cayetano Heredia.

Escribe: BRAM WILLEMS*
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*PÁGINA 22
de cirujano. En tire y afloje. La situa-

ción es clara para el director de la 

Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) para países andinos, Phi-

lippe Vanhuynegem, quien declaró 

a CARETAS que “la tendencia eco-

nómica será en forma de una U”, es 

decir, que el estancamiento sectorial 

será sostenido. “El 2020, y posible-

mente el 2021, podría ser caracteri-

zado por una reactivación parcial en 

ciertos sectores estratégicos (salud, 

educación, pesca) mientras otros 

quedan rezagados (turismo, trans-

porte aéreo, gastronomía)”, detalló.

En la misma línea se muestra el 

Fondo Económico Mundial que usó 

la data de YPO, la comunidad glo-

bal de directores ejecutivos, donde 

el 60% considera que el 2020 tendrá 

forma de U y el 22% cree que habría 

una doble caída. “Nadie en su sano 

juicio está pensando en soltar los 

sectores de un porrazo sino analizan-

do cómo va y no descartar a cierta 

cuarentena selectiva”, añadió Caste-

llanos. En ese escenario, son los pro-

tocolos de seguridad y salubridad los 

que tendrán que dar la talla. 

Al cierre, el Gremio de Construc-

ción e Ingeniería de la Cámara de 

Comercio de Lima publicó su pro-

puesta para la elaboración de un 

protocolo donde se expone la imple-

mentación de personal sanitario en 

la obra, prohibir visitas, desinfección 

de personal y materiales y estanda-

rización de  instalaciones sanitarias. 

El Grupo Industrial Andina, dedica-

do a la fabricación y comercialización 

de productos químicos del sector de 

pinturas y recubrimientos, especifica-

ron la desinfección diaria de todos los 

ambientes de alto tránsito del perso-

nal, medición de la temperatura y 

reuniones laborales de máximo cinco 

personas a dos metros de distancia. 

“Hoy, la economía está contenien-

do la respiración y eso no va a solucio-

nar nada. Los protocolos son esencia-

les para avanzar. Si vemos que salta 

un foco infeccioso en el sector cons-

trucción, bueno, tendremos que tirar 

para atrás ese sector y solo haremos la 

parte de infraestructura”, zanjó Caste-

llanos. “Si vemos que en minería hay 

una mina con foco infeccioso, cerrare-

mos esa pero, no todas”.      

España
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1 Datos del Centro de Recursos para el 

Coronavirus del Johns Hopkins.

2 Datos de Radio Televisión Española con-

sultados el 29 de abril.

3 Nota de Prensa Encuesta de Población 

Activa- INE. 28/04.

4 Ok. Diario. 29/04.

5 Diario 20 minutos. 27/04.

6 Diario 20 minutos. 27/04.

7 Diario El País. 28/04.

8 Diario El País. 28/04.

9 Diario El País. 29/04.

FASE FECHAS 
ORIENTATIVAS DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PERMITIDAS 

0 26 abril-4 mayo
Preparación de la 

desescalada

1. Medidas de alivio a menores de 14 años. 2. 2 de mayo 
salidas de adultos para deporte individual. 3. Apertura de 
locales con cita previa y atención individual. 4. Pedidos a 
restaurantes para comida a casa. 5. Preparación de locales 
públicos (señalización y protección). 

1 11-may Inicial 

1. Apertura de pequeño comercio (no centros comerciales) 
2. Apertura de terrazas al 30% de aforo y hoteles sin uso 
de zonas comunes 3. Horarios preferentes a mayores de 65 
años 4. Actividades de culto con aforo al 30% 5. Apertura de 
centros de deporte de alto rendimiento

2 25-may Intermedia

1. Apertura de locales y restaurantes con 30% de aforo 2. 
Cines, teatros y salas de conferencias con 30% del aforo 
3. Espectáculos con menos de 50 personas (cerrados) y 
400 (abiertos) 4. Actividades de culto con 50 personas. 
5. Reapertura de centros educativos para actividades de 
refuerzo escolar, cuidado de menores de 6 años y pruebas de 
acceso a la universidad pública. 

3 8-jun Avanzada
1. Flexibilización de la movilidad con uso de mascarillas 2. 
Apertura de comercios al 50% 3. Flexibilización restricciones 
restaurantes.

Tras esta primera experiencia, el 

martes 28 por la noche –el Presi-

dente del Gobierno, Pedro Sánchez– 

dio a conocer el “Plan para la tran-

sición hacia una nueva normalidad” 

que marca diferencias importantes 

con otros países. El desconfinamien-

to se realizará en cuatro fases que se 

aplicarán en base al cumplimiento 

de marcadores comunes pero aplica-

das a nivel de las provincias (o islas), 

donde se desarrollarán las activida-

des permitidas. Estos marcadores 

medirán la situación de cada una de 

estas unidades territoriales en cuatro 

aspectos que determinarán la sali-

da gradual de 50 provincias distri-

buidas en 17 Comunidades Autóno-

mas, lo que será determinado por el 

Ministerio de Salud en coordinación 

con dichas comunidades: i. vigilancia 

epidemiológica ii. identificación y con-

tención de las fuentes de contagios iii. 

asistencia sanitaria y iv. medidas de 

protección colectiva. 

Se prevé que cada una de las 

fases dure dos semanas (un perío-

do basado en el tiempo medio de 

incubación) con nuevas solicitudes 

de prórroga del estado de alerta 

al Congreso; lo que haría que este 

proceso pueda durar entre 6 a 8 

semanas. Ello llevaría al país a una 

nueva normalidad en junio, si es 

que las provincias cumplen todos 

los objetivos a la vez. Normalidad 

sin las actuales restricciones, pero 

con formas diferentes de conviven-

cia donde la responsabilidad indi-

vidual y colectiva será crucial para 

limitar contagios. 

En palabras de Sánchez: “inicia-

mos una travesía sin GPS”, con las 

mismas reglas, pero con diferentes 

velocidades según lo permita la pan-

demia. Ejemplo de ello es que islas 

como Formentera, El Hierro, La 

Graciosa y La Gomera adelantarían 

su paso a la fase 1 por su mejor situa-

ción. Hay muchas preguntas y deta-

lles por afinar sobre cómo se desa-

rrollará este plan, cómo será la ges-

tión del gobierno, y cual será la capa-

cidad social de adaptación. La ruta 

está marcada y habrá que arrancar 

la convivencia con el virus. Un cami-

no respecto del cual Sánchez, en 

su comparecencia de este miércoles 

ante el Congreso, y ante las críticas 

de los grupos opositores, ha admiti-

do “haber acertado en algunas cues-

tiones, pero nos hemos equivocado 

en otras. Los errores del gobierno de 

España los asumo en primera perso-

na”
9

. (Beatriz Llanos)                        

La crisis del diagnóstico y la resistencia de primera fila.

La vacuna como única garantía y el déficit de personal en UCI.

#CARETASenCasa
Corra la voz. Esta revista vuelve 
a las calles tras una pausa de 
ediciones exclusivamente 
digitales. Durante ese período, 
audiencia en la web se duplicó.

A 
menos que uno sea cajero 

de supermercado, distribui-

dor de mascarillas o pro-

veedor de la Policía; es muy pro-

bable qu e su rubro de negocio se 

haya visto embargado por nue-

vas deudas y mayor incertidum-

bre en estas semanas. Pero, como 

se demuestra una y otra vez, el 

periodismo independiente no es 

solo un negocio. Al menos no para 

quienes entienden el oficio como 

un importante pistón en el engra-

naje democrático y lo sufren como 

patología que hace tiempo superó 

las manías de una necedad cual-

quiera. Si ese virus se manifies-

ta en el género revistero, pues ya 

frisa los contornos del pensamien-

to suicida.

En lugar de entrar en silen-

ciosa cuarentena esta ilustración 

peruana optó por publicar cua-

tro ediciones de modo únicamen-

te virtual. Y no se trató de hacer 

un PDF, lo que se colgó en para-

lelo con las dos ediciones que sí 

salieron impresas el último mes 

y medio, sino de intentar adap-

tar a las pantallas la personalidad 

de CARETAS, mediante ángulos 

novedosos y acento gráfico. 

Esta edición vuelve a los kios-

cos. Si no la encuentra camino a la 

bodega, pídala al canillita o kios-

quero que se la lleven a la casa. 

Sino estará en ese supermercado 

convertido en el foco de los pro-

ductos esenciales.   

Quien dice que el futuro 

es digital, fórmula una obvie-

dad. Quien sepa como susten-

tar por allí el ejercicio profesio-

nal del periodismo, que paten-

te la vacuna. Pero el dato frío es 

que los usuarios únicos de la web 

de CARETAS se duplicaron de 

febrero a abril. Similares incre-

mentos se vieron en las pági-

nas vistas y el tiempo por sesión. 

A diferencia de la otra, espere-

mos que esta curva siga al alza. 

Gracias a los lectores de CARE-

TAS: a los de siempre y a quienes 

recién la descubren.     
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H
AY quienes piensan que la 

televisión debería ser, en 

este momento, una válvu-

la de escape para que la gente se 

olvide un poco de la pandemia, del 

virus, de las muertes y de toda esta 

situación que nadie imaginó vivir. 

Yo pienso lo contrario, pienso que 

es justo ahora cuando más énfa-

sis tiene que poner este medio de 

comunicación en hacernos ver la 

realidad.

Y no hablo solamente de noticie-

ros y programas periodísticos que, 

por obvias razones, tienen que dedi-

car el 90 por ciento de su conteni-

do a las noticias rela-

cionadas con el Covid-

19, sino al resto de la 

programación que tiene 

que adaptarse a los 

tiempos de pandemia 

y cuarentena. ¿Cómo? 

Pues mostrando que 

las cosas han cambia-

do en todas partes y 

que la forma de hacer 

las cosas ya no es la 

misma de antes, por-

que de nada sirve que 

todo el día repitan la 

frase “quédate en casa”, 

una y otra vez, si al otro 

lado de la pantalla los 

mismos que te mandan 

a estar encerrado apa-

rentan vivir una nor-

malidad que no existe.

No entiendo, por 

ejemplo, por qué médi-

cos o ministros aceptan 

dar entrevistas en vivo 

en diferentes programas 

cuando, por lo menos en 

eso, deberían ser consecuentes con lo 

que piden en la cuarentena y predi-

car con el ejemplo. ¿No se dan cuenta 

que al ir a un canal de televisión se 

están exponiendo y están exponien-

do también a otras personas? ¿No 

es más lógico hacer la conexión vía 

skype o cualquier otra plataforma y 

así, además de cuidarse, enviar a los 

televidentes el mensaje de “yo tam-

bién me quedo en casa”? 

Es absurdo, y hasta peligroso, 

hay necesidad que cada programa 

de un mismo canal tenga sus pro-

pios reporteros para ir a los mis-

mos lugares. Ya vimos, por ejem-

plo, como terminó parte del equi-

po de Magaly TV (el programa con 

más cantidad de contagiados), que 

evidentemente no tiene experiencia 

en este tipo de coberturas porque es 

un programa de farándula.

Nadie estaba preparado para 

esto, es verdad, pero un medio de 

comunicación tiene que actuar con 

un mínimo de criterio. No puede ser, 

por ejemplo, que un día tan compli-

cado como el lunes, mientras había 

cuatro motines en distintos penales, 

diez muertos y más de 50 emplea-

dos del INPE heridos, 

TVPerú Noticias (que se 

supone que es el canal 

informativo del Estado), 

transmitía en simultá-

neo con TVPerú Domin-

gos de fiesta, que ahora, 

va todos los días…extra-

ña decisión, porque si 

para algo no estamos, es 

para fiestas.

¿Es tan difícil conse-

guir un equilibrio y lle-

gar a la gente con men-

sajes positivos, pero sin 

dejar de mostrar la rea-

lidad? No. La banda del 

Chino, que en esta etapa 

se llama La banda soli-

daria, lo ha logrado. 

Mezcla reportajes sobre 

lo que pasa en muchos 

lugares durante esta 

emergencia con algunas 

notas recordando, por 

ejemplo, a alguna figu-

ra de la música o la tele-

visión. Aldo Miyashiro 

maneja, incluso, el tono preciso al 

momento hablar: sin dramas, pero 

tampoco sin chistes ni risas, pero 

quizás lo más importante es ese 

trabajo que hacen detrás de cáma-

ras, desde el día uno, ayudando a la 

gente, llevando víveres a donde no 

llega la ayuda del gobierno, llevan-

do esperanza a quienes se sienten 

abandonados. Eso, tenga o no tenga 

sintonía (que la tiene), vale más que 

mil puntos de rating.                    

TV
Escribe: PATRICIA SALINAS O.

Son pocos los programas –como La banda 
del Chino– que han logrado manejar la 

situación en esta emergencia.

La Tele en 
Cuarentena

“Qué lindo Vizcarra, eres 

casi San Martín de 

Porres…”.  

MILAGROS LEIVA   
en Willax. 

PICOTAZOS

E
N Hollywood, la nueva mini-

serie de Ryan Murphy e Ian 

Brennan, un grupo de aspiran-

tes a actores y cineastas inten-

ta triunfar en la industria a 

cualquier precio tras la Segun-

Hollywood La edad de oro de Hollywood.

da Guerra Mundial. Cada perso-

naje ofrece una invitación única al 

detrás de escena de la edad de oro 

de Hollywood, y revela los siste-

mas injustos y los prejuicios raciales, 

sexuales y de género que aún sub-

la primera vez que se incluye una 

película peruana en el newsletter 

de Netflix”, aseguró.

Dirigida por Pedro Flores Mal-

donado, Sí, mi amor cuenta la his-

toria de Beatriz (Yiddá Eslava) 

y Guillermo (Julián Zucchi), una 

pareja que convive desde hace seis 

años y que entra en crisis cuan-

do Beatriz lee un mensaje entre 

Guillermo y su exnovia, por lo que 

deduce una supuesta infidelidad. 

Beatriz no sabe cómo hacer fren-

te a la situación, y todo se sale 

de control cuando Bea también 

se reencuentra con un amor del 

pasado, dando inicio a la lucha 

de Guillermo por reconquistar el 

amor de Beatriz.

Además de Julían y Yiddá, el 

elenco está conformado por Pie-

tro Sibille, Magdyel Ugaz, Andrés 

Salas, Mayra Couto, Sebastián 

Monteghirfo, Ximena Palomino, 

Saskia Bernaola, Samuel Sunder-

land y Santiago Suárez.

S
Í, mi amor- la película, que 

fue estrenada en los cines 

apenas hace tres meses, lle-

gará a Netflix el próximo 6 de 

mayo. La cinta peruana, protago-

nizada por Yiddá Eslava y Julián 

Zucchi, que se desprende del show 

de stand up comedy que duran-

te dos años la pareja realizó en 

Lima y provincias, no sólo fue una 

de las películas peruanas más vis-

tas (llegó a 665 mil espectadores), 

sino que además llamó la atención 

de los ejecutivos de la platafor-

ma, quienes incluso antes de ver 

el éxito en taquilla les propusie-

ron ponerla en su programación, 

Sí, mi Amor- La Película
La película peruana protagonizada por Yiddá Eslava y Julián 
Zucchi se estrena el próximo 6 de mayo en Netflix.

no sólo de América Latina, sino de 

otros continentes, por lo cual ha sido 

subtitulada en cinco idiomas.

Julián ha contado que fueron 

conociendo un mundo nuevo debi-

do a que Netflix posee unos reque-

rimientos especiales de temas téc-

nicos que ellos desconocían en un 

inicio, y que el trabajo de subtitula-

do en varios idiomas fue un proceso 

largo del que han aprendido muchí-

simo. Además, contó que es la pri-

mera vez que una película peruana 

es anunciada dentro del newsletter 

de la plataforma digital.

“Es muy difícil que una produc-

ción que no sea original de ellos sea 

hacer programas como si no estu-

viera pasando nada. América había 

anunciado que Esto es guerra regre-

saría a las pantallas esta semana, 

pero fue tal la cantidad de críticas, 

que por suerte los ejecutivos deci-

dieron postergarlo hasta que ter-

mine la cuarentena. Y ojalá que, 

aún así, se tomen todas las medidas 

necesarias para no exponer a nadie 

Yiddá 
Eslava y 

Julián 
Zucchi 

llegaron a 
Netflix.

y para, insisto, enviar a la teleau-

diencia el mensaje de que ya nada 

es como antes.

Se sabe que en casi todos los 

canales se han registrado casos de 

trabajadores que han dado posi-

tivo en las pruebas. Y recién des-

pués de eso se comenzaron a tomar 

precauciones, como trajes especia-

les para los que tienen que salir a 

reportear a la calle, que deberían 

ser los menos posibles, pues no 

sisten. Provocadora e incisiva, la 

serie expone y analiza décadas de 

dinámicas de poder y cómo sería 

la escena del entretenimiento hoy 

si éstas se hubiesen derribado. Se 

estrena el 1 de mayo en Netflix.
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E
L poeta, periodista y compositor 

Juan Gonzalo Rose Gros nació en 

Barrios Altos en 1927. Tenía solo 

año y medio cuando sus padres decidie-

ron radicar en Tacna, por eso él se con-

sideraba tacneño. Volvió a Lima, estudió 

Letras en San Marcos e incursionó en la 

política. Siempre habló claro y oponerse a 

la dictadura de Odría le costó el destierro 

a México en 1950. Retornó en 1956 y en 

1958 obtuvo el Premio Nacional de Poe-

sía. En la foto aparece durante un home-

naje a César Vallejo en la Sociedad de 

Autores y Compositores del Perú. Como 

periodista colaboró en la revista CARE-

TAS. También compuso piezas teatrales y 

valses criollos. Hace 50 años, en junio de 

1970, ganó el Festival de Chiclayo con la 

canción ‘Tu voz’, interpretada por Tania 

Libertad. Una grave enfermedad puso 

el punto final a su vida el 12 de abril de 

1983, pero su voz existe y persiste a tra-

vés de sus obras. ‘Camino Real’, publicada 

en 1980, fue la última.                             

LA VOZ TRANSPARENTE DE JUAN GONZALO ROSE (1971)

69
Años
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