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El 23 de junio se cumplieron 1 00 días de la cuarentena
decretada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, en
esa fecha el mandatario, di jo, que, “el verdadero balance lo
va a hacer la historia". Y como el periodismo es la l ibreta de
apuntes de la historia, estamos en la obligación de hacer
nuestra humilde contribución.

Desde que se declaró el estado de emergencia para
contrarrestar la propagación del covid 1 9, el país entró en
una pausa forzada que llevó a la economía de la
amenazante desaceleración en la que andábamos, a dar un
frenazo en seco que nos llevará, según datos del Fondo
Monetario Internacional, a la caída de nuestro Producto
Bruto Interno en un 4.5%, en el mejor de los casos.

La economista jefe y directora del Departamento de
Investigación del FMI , Gita Gopinath, cal ificó a este año
como el del “gran bloqueo; la peor recesión económica
desde la gran depresión" de 1 929. Es así que se estima que
la economía mundial caerá 3% este año, menor a la
estimada para Perú.

Desempleo
Según los últimos datos microeconómicos nuestra
economía se contrajo 3.4% y se espera un desplome de
31 .9%, registrando una de las peores caídas desde la
década de los 80, la tasa de desempleo ha aumentado a
1 3.1 % en mayo desde 7% en febrero, un crecimiento
exponencial que seguirá en aumento, lo que se puede
cuantificar en una pérdida de empleo solo en Lima de 2.3
mil lones de puestos de trabajo.

El Fondo Monetario señala además que el desempleo en el
Perú se elevaría este año. Al cierre del 201 9 el 6.6% de la
Población Económicamente Activa (PEA) se encontraba
desempleada y para este año se espera que esta tasa suba
a 7.1 %. Incluso el efecto del incremento del desempleo se
mantendría en el 2021 , pues el FMI proyecta una tasa
ligeramente superior de 7.3%.

Deflación
En el caso de la inflación, que es la que mide el incremento
de los precios al consumidor en las economías, la entidad
internacional estima que este año la variación sería menor
que la del 201 9. Así el 2020 se tendría una inflación de
1 .7%, menor al 2.2% del año pasado.

Esta situación ya la había anticipado el presidente del
Banco Central de Reserva (BCR), Jul io Velarde, quien
incluso sostuvo que existe la posibi l idad de que la inflación
esté por debajo del rango meta, que es de entre 1% y 3%.

“Vamos a hacer lo posible para no entrar en deflación. En
este momento la inflación está debajo de 2%. Hay riesgo
que esté más próxima a 1% o debajo de 1%”, señaló.

La deflación es una situación de exceso de oferta que
puede provocar una disminución general izada de los
precios o una recesión económica.

Crisis Global
El subdirector del Departamento de Investigación del FMI ,
Gian Maria Milesi, afirmó que actualmente existe una
incertidumbre extrema con relación a las predicciones.
“Estamos hablando de una crisis sin precedente a nivel
global”, refirió.

Esperamos estar equivocados y que la recuperación será
más fuerte de lo que se predijo y que la ciencia encontrará
soluciones a esta crisis que permitirán que la actividad
económica se reinicie antes y con más fuerza de lo que
hemos anticipado.

Debemos entender que estamos enfrentando una de las
crisis económicas más importantes en toda nuestra historia,
el efecto covid 1 9 y las medidas que ha aplicado el gobierno
para contener la expansión de la pandemia están
generando un costo muy alto, un daño económico que nos
va a llevar largo tiempo recuperar.

Pandemia económica
Las declaraciones de Jul io Velarde, presidente del BCR,
fueron en verdad preocupantes: “Yo no he vivido una
situación como esta nunca. En un trimestre hemos perdido
lo que perdimos en varios años de la Gran Depresión”, por
lo cual podemos interpretar que las consecuencias del covid
1 9 nos traerán como resaca una pandemia económica de
cuyos efectos nos costará mucho recuperarnos.

El gobierno del presidente Vizcarra decretó una de las
cuarentenas más estrictas y de mayor duración a nivel
mundial, y somos conscientes que esta medida ha salvado
miles de vidas contrayendo el contagio, sin embargo, para
graficar de manera clara, la caída de la economía peruana
sería mayor a la registrada durante el primer gobierno del
presidente Alan García, en medio de la hiperinflación. Y no
nos queda más que parafrasear lo que dijo el ex ministro de
Economía, de aquel entonces, Juan Carlos Hurtado Mil ler:
“Que Dios nos ayude”. Hasta la próxima semana mis
amigos de Primera.

EL COVID 19 Y LA
PANDEMIA ECONÓMICA
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Se les viene la noche. La semana que
pasó, la Comisión de Educación del Congreso
de la República solicitó formalmente al Pleno
facultades para investigar a la Superinten-
dencia Nacional de Educación Superior (Su-
nedu) por los l icenciamientos irregulares
otorgados a las universidades, mientras corría
por cuerda separada el intento de interpelar al
ministro Martín Benavides por el aparente fa-
vorecimiento a la Universidad Tecnológica del
Perú (UTP).

Como si esto fuera poco, el investigador de la
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, José
Carlos Ordoñez, alcanzó también a ese grupo
parlamentario encabezado por Luis Dioses un
informe pormenorizado que demostraría que
la universidad del poderoso Grupo Intercorp
mintió para obtener el l icenciamiento de su fi-
l ial en esa región del sur, ya que fue otorgado
el 1 2 junio del 201 9, dos meses antes de que
recibiera, recién el 1 3 de agosto, su l icencia
de construcción de parte de la Municipal idad
Provincial de Ica.

El huayco que amenaza llevarse al ministro

Benavides y de relancina al poderoso ban-
quero Carlos Rodríguez Pastor tiene su ori-
gen en una moción de orden del día
presentada el 26 de junio último, en la que la
Comisión de Educación solicitó la prerrogativa
de indagar a los funcionarios de la Sunedu
por haber autorizado el funcionamiento de las
fi l iales de la Universidad Tecnológica del Perú
SAC y la Universidad Privada Peruano Ale-
mana SAC.

Si en el curso de su trabajo la comisión en-
contrase responsabil idad en algún alto funcio-
nario tendría que presentar una denuncia
constitucional o común, lo que desaguaría en
un antejuicio político.

La comisión deja en claro que la investigación
ha sido motivada por “el deficiente accionar
de los funcionarios de la Sunedu en los men-
cionados procesos de licenciamiento institu-
cional, quienes habrían usado el prestigio de
dicho organismo para beneficio personal y de
terceros, incumpliéndose con una evaluación
imparcial y uniforme”.
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BAJO LA LUPA
La moción presentada por la Comisión

de Educación precisa: “Otorgar facultades

de Comisión Investigadora a la Comisión de

Educación, Juventud y Deporte por el plazo

de 1 20 (ciento veinte) días calendario para

que, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 88 del Reglamento del Congreso de

la República, proceda a investigar el proce-

so de licenciamiento de la Universidad Tec-

nológica del Perú SAC y la Universidad

Privada Peruano Alemana SAC e identificar

si existen posibles hechos irregulares y res-

ponsables de los mismos”. El documento

menciona que el pedido de facultades se

acordó en la sesión del 1 9 de junio y el 26

de junio de 2020 incluyeron en el texto de la

moción el plazo de investigación por 1 20

días calendarios.
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Las acusaciones que ahora tienen en
vilo al actual ministro Martín Benavi-
des y al mandamás del Grupo In-
tercorp, Carlos Rodríguez Pastor,
tuvieron su origen hace unas sema-
nas en una denuncia planteada por
el portal ‘Lima Gris’ por el aparente
favorecimiento de la Sunedu a la
UTP en la adjudicación de licencia-
miento a siete sedes en el interior del
país que sólo existían en el papel.

La legisladora Cecil ia García (Pode-
mos Perú) declaró que el ministro de
Educación se tenía que ir preso por
estos hechos turbios y pidió a la Fis-
calía que, actuando de oficio, proce-
da al cierre de estos locales.

“No hay que tener miedo de decir
que el señor (Carlos) Rodríguez
Pastor que está detrás de Intercorp
está detrás de la UTP y que la UTP
ha tenido el privi legio de tener l icen-
cia por ejemplo en Lambayeque sin
siquiera terminar la construcción”,
declaró públicamente.

A la Sunedu se le acusó de haber
otorgado licenciamiento, en jul io del

201 9, a la sede central de la UTP
en Lima y simultáneamente a siete
fi l iales en provincia que solo
existían en ese momento en el pa-
pel.

La Sunedu ha señalado que el 26
de enero del 201 8, la UTP presentó
la solicitud de creación de 8 fi l iales
ubicadas en las regiones de An-
cash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piu-
ra, Junín y La Libertad, a las que se
les otorgó los permisos correspon-
dientes porque demostraron contar
con la infraestructura y el equipa-
miento necesario, una versión que
ahora, a la luz de los hechos poste-
riores, parece haber quedado des-
baratada.

Según la denuncia inicial , algunas
fi l iales hoy continúan en construc-
ción y otras aún no empiezan, por lo
que no tienen lo que la ley exige:
infraestructura completa, bibl iotecas
ni laboratorios. Tampoco cuentan
con otro requisito exigido por la Su-
nedu: l icencia de funcionamiento
municipal que se otorga recién
cuando se empieza a operar.

con acreditar la construcción de
05 aulas, 1 sala de profesores,
1 0 laboratorios y 2 tal leres, en-
tre otros, pero de acuerdo a un
mapa satel ital sol icitado y ex-
pedido oficialmente, se acredita
que en la fecha del l icencia-
miento en el lugar de la fi l ial no
había más que tierra y piedras,
es decir ninguna edificación le-
vantada.

Hay que indicar que el 1 8 de
octubre del 201 9, el Consejo
Directivo de la Sunedu resolvió
denegar la sol icitud de licencia
institucional presentada por la
Universidad San Luis Gonzaga
de Ica, debido a que no reunía
las Condiciones Básicas de Ca-
l idad (CBC) establecidas en la
Ley Universitaria.

LA VERDAD
DEL SATÉLITE

El investigador de la Universi-
dad San Luis Gonzaga de Ica,
José Carlos Ordoñez, presentó la
semana pasada a la Comisión de
Educación del Congreso de la
República un voluminoso informe
que demostraría que la Universi-
dad Tecnológica del Perú-UTP
mintió para obtener el l icencia-
miento de su fi l ial en esa ciudad
del sur, lo que le fue otorgado sin
remilgos por el entonces titular de
la Superintendencia Nacional de
Educación Superior (Sunedu) y
actual ministro de Educación,
Martín Benavides Abanto.

Ordoñez precisa en su informe
que la resolución con la que la
Sunedu le otorgó licenciamiento a
la UTP, en junio del 201 9, asegu-
ra que la universidad ha cumplido

procesos de edificación. Esto,
según dijo, acarreó al centro
superior de estudios una multa de
S/ 200 mil , con lo que se dio por
zanjado el problema, sin que se
decidiera anular su l icenciamiento,
como se viene pidiendo en el caso
de la fi l ial de la UTP de Ica.

SEDE CHICLAYO
El actual jefe de la Sunedu,

Oswaldo Zegarra Rojas, reconoció
hace unos días en una entrevista
radial que la fi l ial de la UTP en
Chiclayo también obtuvo
licenciamiento sin tener su local
construido, debido a que surgieron
dificultades propias de los
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En la noche del lunes 29 de
junio, el dirigente del Partido
Morado, Jul io Armando
Guzmán Cáceres, se presentó
en las instalaciones de TV
Perú, en Santa Beatríz, para
ofrecer una entrevista com-
placiente que tuvo el objetivo
aparente de lavarle la cara,
políticamente hablando, y
quedar sin mácula para la
contienda presidencial del año
entrante.

“Yo cometí un error, sin duda.
Y por eso tengo que pedir

perdón. Expuse de una forma
absolutamente innecesaria a
mi famil ia, al partido, a los mi-
l itantes, y eso fue un error”,
manifestó Guzmán, sobre las
ascuas de una huida grabada
el 28 de mayo del 201 8 en un
edificio miraflorino en llamas,
en medio de un encuentro
romántico con una dirigenta
de su partido.

Aquí una atingencia: Guzmán
se casó en segundas nupcias,
en el año 2011 , con la ciuda-
dana estadounidense Michelle



Ertischek, con quien tiene una
hija l lamada Clara Guzmán Er-
tischek. Los tres, más dos hijos
de un anterior compromiso de
Guzmán, vivían juntos en el
momento del escándalo de Mi-
raflores. Meses después, se
habló mucho de una ruptura
sentimental a la que él no ha
querido referirse.

Su esposa, se 46 años, viajó a
Nueva York luego del escánda-
lo que supuso el ‘candente’ en-
cuentro de su marido con
Lil iana Acurio Medina, una diri-
genta del Partido Morado en el
Cusco, en el departamento de
tercer piso de la calle Ocharán,
en Miraflores.

Pero en el programa ‘Cara a
Cara’ del canal del Estado, co-
mo si siguiera un libreto,
Guzmán no volvió a referirse a
su vida personal, algo que
había hecho motu proprio des-
de el inicio. Abordó más bien el
tema político y tratando de
mostrar una conveniente aper-
tura ofreció al Partido Morado

Esta es la transcripción
textual de la accidentada
entrevista que realizó en
Cuarto Poder Augusto
Thorndike a Jul io Guzmán
en relación al encuentro
romántico que sostuvo el
28 de mayo del 201 8 con
la abogada Lil iana Acurio
Medina, también dirigente
del Partido Morado, en un
departamento del tercer
piso de un edificio de la
calle Ocharán, en Miraflo-
res.

- Augusto Thorndike: Le
estoy preguntando si es
que hubo o no un acto de
infidel idad. Tenemos de-
recho los peruanos a sa-
berP

- Jul io Guzmán: Por su-
puestoP Yo le estoy di-
ciendo que eso no ocurrió
pero, al margen de eso, la
que necesita respuestas
es mi esposaP

- AT: Usted me está ha-

ciendo las precisiones. . .
Usted se va corriendo co-
mo un cobarde de la es-
cena de un incendio. . .

- JG: Usted está hacien-
doP

- AT: He visto los videosP

- JG: SeñorP Usted está
haciendo imputaciones
sin que yo le expliqueP
Por qué yo no debí sal ir a
buscar ayuda o no debí
resolver temasP

- AT: No, no debió estar
ahí, en un departamento
con un corazón, con una
jovencita que además es
su subordinadaP

- JG: SeñorP

- AT: Con una vela se for-
ma el corazoncito con flo-
res. . . Almorzando entre
comil las, según ustedP
¡Y se va corriendo!

OJO
MORADO

como vientre de alqui ler al
actual alcalde de La Victoria,
George Forsyth y al ex primer
ministro Salvador del Solar,
primero y tercero en las pre-
ferencias electorales.

“Si el señor Forsyth, Del So-
lar, quieren inscribirse, quie-
ren ser mil itantes del partido,
participar en las elecciones
internas, eso es lo que los
peruanos quieren, escuchar
ideas, ver gente nueva, en-
tonces, bienvenidos”, di jo al
conductor Enrique Chávez
con una cuota de sarcasmo
político.

Más allá de las cuestiones
declarativas- cuando no de-
magógicas- Guzmán expresó
su intención de ser el candi-
dato presidencial por el Parti-
do Morado, lo cual aseguró
que se definirá a través de
elecciones internas. “Yo tengo
aspiraciones de ser el candi-
dato presidencial (P) Eso lo
va a definir las elecciones in-
ternas. Yo, por supuesto,
pienso participar”, manifestó.



Ahora que la situación tiende a ‘normali-
zarse’ en los Estados Unidos, la Oficina Fe-
deral de Investigaciones (FBI por sus siglas
en inglés) no les quita el ojo de encima al ex
presidente peruano Alejandro Toledo y su es-
posa Eliane Karp, ya que sobre esta última,
la ‘Gringacha’, se encuentra en el horno un
pedido de extradición que fue aprobado en
marzo por la Corte Suprema. Así las cosas,
la parejita no podría ahora ni asomar la ca-
beza por la ventana.

Muy extraño ha resultado el movimiento mi-
gratorio de la periodista Paola Ugaz a lo lar-
go del 201 3, año en el que fue asesora de la
entonces alcaldesa Susana Vil larán, con un
sueldo nada despreciable de diez mil soles
mensuales. En aquel año, la susodicha re-
portera permaneció 5 días en El Salvador, 1 0
días en Costa Rica, 20 días en Panamá, 32
días a Estados Unidos y 6 días a Colombia,
lo que hace un total de 73 días fuera de su
puesto, justo cuando las papas quemaban.
¿Cómo lo hizo?

Uno de los viajes de Paola Ugaz
que llama la atención es el que
realizó entre el 1 7 y el 30 de no-
viembre de 201 3 a Panamá. Esto
porque unos días antes, entre el 1
el 3 de noviembre, la entonces al-
caldesa Susana Vil larán también
viajó a ese destino centroamerica-
no. Ahora que la alcaldesa dice es-
tar arrepentida de sus zigzagueos
políticos de ayer, bien haría en
aclarar si sólo fue la coincidencia lo
que las unió en ese periplo lejano.

Seis mociones en total tiene en sus manos
el Congreso de la República para interpelar
a igual número de ministros de Estado por
hechos principalmente vinculados al manejo
de la pandemia y al gasto del erario público
en estos ciento y tantos días de emergencia
por el coronavirus. Los propuestos para res-
ponder ante el Plano son el primer ministro
Vicente Zeballos y los ministros Martín Be-
navides (Educación), Víctor Zamora (Salud),
Fernando Castañeda (Justicia), María Anto-
nieta Alva (Economía) y Ariela Luna (Desa-
rrol lo e Inclusión Social). ¿Nuevos saludos a
la bandera?

Las correrías parentales de la actual secretaria

general del despacho presidencial, Mirian Morales,

tienen al jefe de Estado más asustado que perro

en motocicleta, ya que luego de las inspecciones

a Palacio de Gobierno y el Ministerio de Transpor-

tes y Comunicaciones (MTC) el fiscal Reynaldo

Abia dejó abierta la posibi l idad de interrogarlo al

respecto. ¿Le creeremos otra vez al jefe de Estado

cuando jure y rejure que no sabía nada?

Muchos se preguntan si los primísimos
del actor metido a político, Salvador del
Solar, es decir Nicolás y Renzo Labarthe
Zlatar, habrán vuelto a hacer de las suyas
con esto de la pandemia, pues hay quienes
afirman haberlos visto rondando el local del
Comando Vacuna que maneja Carlos
Neuhaus. Llama a suspicacia porque los
dueños de Goal Producciones y Fusión
Comunicaciones ganaron S/ 695,000 en el
curso de los Juegos Panamericanos que-
oh, sorpresa- organizó por todo lo alto el
mismo Neuhaus.

Barbas en remojo Otra vez los
primos

Pareja en
llamas
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Reportera en
aprietos I

El huevo de Vizcarra

Reportera en aprietos II




