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Opinión Lo que hay que hacer es prevenir una tercera
ola que está ligada al desembalse de algunas

enfermedades no atendidas en estos 15 meses.‘‘ ’’

Tragedia de la Avenida Suba  
Colombia. La Tragedia en la
Avenida Suba ocurrió en Bogo-
tá, donde una máquina recicla-
dora de asfalto cayó encima de
un autobús escolar del Colegio
Agustiniano Norte. El acciden-
te causó la muerte de 21 niños
de jardín y dos adultos,1 además
de 24 heridos.

Hace17años

la encuesta.
¿Cree que Mannucci tendrá un
mejor rendimiento este 2021, en
comparación a la campaña pasada?

Sí
20 %

para mañana.

¿Usted está de acuerdo con que el
Ejército vuelva a controlar el ingreso
a mercados y lugares de alto riesgo?
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Miguel 
Palacios
Decano del
Colegio Médico

No
80 %

editorial

enlahistoria
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Edward 
Otiniano 
Julca

Que en paz descanse,
excelente docente, tuve la
fortuna de aprender con sus
enseñanzas, era exigente y
eso es lo que se necesita.

weblaindustria

Alejandra
Chavez

Mis condolencias a su
familia. Fue una grata
experiencia haber sido su
alumna, que nuestro Señor
la tenga en su gloria.

Vanessa 
Merino 
Ramirez

Excelente docente,
gracias por sus enseñas y
ser tan exigente con sus
alumnos. 

No paro de
llamar a pacien-
tes mayores de

70 que tienen covid-19 y
están vacunados. Cursan
cuadro leve (tos, dolor de
garganta y temperatura
que no llega a 38). 
Guido    
@guidoarmaando

Castillo no da los
nombres de su
equipo técnico,

no conoce detalles de los
temas que habla (de
recursos naturales no
sabe nada, confirmado).  
Juan Luis Dammert B.    
@lokaldammert

enlaweb

Facebook. lomásleído.

Av. Ricardo Palma: trabajos
tienen un avance de 98 %
Son más de 500 familias las que
se beneficiarán con esta mejora
en importante arteria local.

Inmovilización por el Día de
la Madre regirá en el país
Gobierno Central alerta que
2.376 personas fueron interve-
nidas en ‘fiestas covid’ en abril.

Poder Judicial declara
improcedente nulidad de
fusión iniciada por Uladech
Acto jurídico celebrado entre
esta y la UCT es válido. 

989248317

Envíe sus
denuncias

Lea el artículo completo en 
laindustria.pe

Clara Claros ha partido
a la eternidad

Insulto al país

l Perú es un abanico
de problemas históri-
cos (funcionales y es-

tructurales), cimentados en el
mal ejercicio de la función pú-
blica. El problema no son las
instituciones, si no las perso-
nas que las dirigen, en su ma-
yoría, cargos de confianza que
no reúnen el perfil. Al final,
sus gestiones más parecen en-
focadas en los intereses per-
sonales, en sus partidos; aje-
nos de intereses de la población
y del bien colectivo.

Afortunadamente existe la
Contraloría, caso contrario las
arcas del país estarían más la-
pidadas que ahora por la som-
bra de la corrupción: la de-
lincuencia de cuello y corbata,
la mala práctica de funciona-
rios que creen que con su tra-
bajo le hacen un favor al pa-
ís. Ese es el talón de Aquiles
de los tres niveles de gobier-
no que ha desequilibrado pa-
ra que estas elecciones presi-
denciales se asfixien en la
incertidumbre y se hundan en
la especulación.

La corrupción, entendida
como la mala práctica de la
función pública y enfocada en

E
los intereses fuera de lo legal
de quienes ejercen mal el po-
der que les otorga el pueblo,
es la principal causa de la po-
breza, de la falta de educación,
de la precariedad de los ser-
vicios básicos, de las limita-
ciones en el acceso a la salud
(gratuita y de calidad) y del re-
traso en el mejoramiento de
la infraestructura urbana y ru-
ral, y de las vías de comuni-
cación. A ello se suma la es-
casa promoción de nuestra
identidad nacional y de la em-
patía colectiva para mejorar
el desempeño de las institu-
ciones públicas. Se permite la
corrupción, también la pro-
movemos.

Llegar a una segunda vuel-
ta con dos candidatos que no
representan la voluntad de
muchos, que se imputan la de-
gradación del país por sus vin-
culaciones con el terrorismo
y la corrupción, es el jalón de
orejas a nuestra flojera como
ciudadanos políticos. 

Desprecian la
política, no se
involucran en

debates, desconocen a
sus autoridades y olvida-
ron quiénes son los
congresistas. 
Jeffrey Radzinsky         
@jradzinsky

Jorge Clavijo Correa
Magíster en Relaciones Públicas
y comunicador social 

actualidad

Foto parlante

CÓMO HAS CAMBIADO,
PELONA.

Urgen más controles y
también más oxígeno

ntes que nada, que-
remos compartir el
recuerdo de nuestra
querida colega Cla-

ra Claros, cuyo fallecimiento
ayer en Trujillo a causa de la
cruel enfermedad que nos la-
cera, ha sumido en hondo pe-
sar a la comunidad periodís-
tica y universitaria, así como
a los miles de personas que
la conocieron. Clara fue una
persona carismática, trabaja-
dora y dedicada. Su paso por
LA INDUSTRIA estuvo signa-
do por su compromiso con la
verdad y el denuedo que po-
nía en cada jornada. La vamos
a extrañar. Les enviamos a su
familia nuestras condolen-
cias más sentidas y respetuo-
sas.

A lo nuestro. Frente al in-
cremento de contagios y fa-
llecidos en esta segunda ola
de Covid-19, el gobernador de
La Libertad, Manuel Llem-
pén, anunció que se reunirá
con el general EP Luis Cha-
cón Córdova, para que lo apo-

A contrarias a las restricciones
emanadas del Ejecutivo. Cre-
ímos con sinceridad que se-
ría así. Pero los hechos rápi-
damente nos desencantaron.
No ocurrió eso, ignoramos si
a causa del desborde colecti-
vo o a disposiciones reserva-
das.

Nunca es tarde para corre-
gir los desvíos. Pero si va a im-
plementarse ahora lo que an-
tes no, pues que se haga sin
retrocesos ni relativizaciones.

Finalmente, los alcaldes
provinciales de Trujillo y Pa-
casmayo exigen al gobierno
que promulgue el proyecto
que permitiría comprar las va-
cuna. Más importante que
eso es la dotación de oxíge-
no, un insumo por el cual la
gente duerme en las calles. La
vacunación avanza. Lenta,
pero avanza. Lo que urge es
el oxígeno que salvará vidas
antes. Y para sumar más plan-
tas generadoras de ese ele-
mento no hacen falta deci-
siones políticas.

ye en el control del acceso a
los mercados y lugares de
riesgo.

“Vamos a ponernos fuertes
en ese control para reducir la
posibilidad de mayores con-
tagios. Las restricciones tienen
que hacerse respetar con ma-
yor autoridad. Los malls, res-
taurantes y otros locales si-
guen  func ionando  s in
respetar aforos. Eso implica
que vamos seguir con una se-
gunda ola alta de infectados”,
manifestó Llempén Coronel.

Entendemos la postura y
preocupación del goberna-
dor regional. Pero no depen-
de de él ni de ningún fun-
cionario de su administración
el que los efectivos del Ejér-
cito (o de otras instituciones
castrenses o de la policía) ten-
gan una conducta diferente
que la exhibida hasta hoy.

Desde el inicio de la pan-
demia se nos advirtió que las
FFAA saldrían a ejercer un es-
tricto control en las calles pa-
ra combatir las conductas

‘Año del Bicentenario de Perú.
200 años de independencia’

Donny Michel Pedreros Vega 
Abogado Senior y Jefe de la
Oficina de Trujillo

actualidad

Ventas fraudulentas y delitos

no de los sectores más
dinámicos que mueve
la economía de los pa-

íses es el sector dedicado a la
compra y venta de propieda-
des. A diario se ofrecen en ven-
ta un sin fin de bienes y pro-
ductos, inscritos, no inscritos,
muebles, etc., y el derecho a
través de sus diversos ordena-
mientos regula y protege las
transacciones lícitas, y san-

ciona aquéllas que no lo son. 
El dinamismo de estas acti-

vidades ha traído consigo tam-
bién una mayor probabilidad
de fraudes, sujetos que apro-
vechándose en la desinforma-
ción, necesidad, urgencia, de
sus contrapartes se han visto
beneficiados con operaciones
fraudulentas, vendiendo pro-
ductos que no cumplen las ca-
racterísticas ofertadas (ahora en

U

pandemia, balones de oxíge-
no, equipos médicos, etc.) o en
el caso de inmuebles: ventas
de bienes ajenos, con docu-
mentación falsa, ocultando li-
tigios, posesión, copropiedad,
etc.  

En estos casos, el delito que
concurre cuando media un
engaño sobre la víctima quien
cae en error y dispone de su
patrimonio es la estafa, cuya
pena oscila entre 1 a 6 años de
pena privativa de libertad. 

Lea el artículo completo en 
laindustria.pe


