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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001
TRANSCRIPCIÓN DEL VÍDEO N.° 1209
“CAIGA QUIEN CAIGA”
DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1998
—Se escucha música de fondo.
—Este vídeo pertenece a una revista cómica denominada “Caiga quien Caiga” protagonizada
por el actor Carlos Álvarez y otros artistas cómicos.
—Durante 15 minutos, aproximadamente, son parodiados diversos personajes de la política,
por el señor Carlos Álvarez.
—Se inicia con la música característica del programa “La Revista Dominical”.
El señor ÁLVAREZ, Carlos .— Amigos, bienvenidos a la segunda secuencia. Por favor, señor
Director me cambia de toma, porque así parezco Henderson.
Gracias, ahora sí.
Bien amigos, bienvenidos a la entrevista en esta parte de nuestro programa.
El tema de la semana un corazón.
—Ingresa un señor cantando a capella, la canción "Corazón", el señor Carlos Álvarez lo
secunda.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Ahí nomás. Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón,
una de las tantas pruebas que nos suele mandar el SIN.
El corazón amigos y para que nos aclare este tema y muchos más está con nosotros el Alcalde
del Callao, el doctor Alex Kouri. Un aplauso para él.
(Aplausos).
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Cómo estás Alex. Bienvenido al programa.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bien.
—Empieza una parodia del señor que imita al periodista Álamo Pérez Luna con el señor Alex
Couri.
—Terminada la parodia, empieza la entrevista al señor Alex Couri.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, ¿qué pasó con el corazón Alex, qué pasa, necesita
un cardiólogo? ¿Qué sucede?
El señor KOURI BMACHAR, Alex.— Bueno, creo que el tema está fundamentalmente en la
tacha impuesta por la agrupación “Somos Perú” contra “Chimpún Callao”. Creo que los
televidentes deben saber básicamente lo siguiente:
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En el año 95, nuestra agrupación “Chimpún Callao” se presenta con un corazón, al igual que la
agrupación “Somos Lima” que corresponde al Alcalde Alberto Andrade. Ambas agrupaciones
salen ganadoras y creo que se mantiene la vigencia de sus agrupaciones con sus respectivos
símbolos.
En el año 98, tanto la agrupación “Somos Perú” que sale de Lima y va a nivel nacional, inscribe
su símbolo respectivo, es un corazón rojo con letras azules, como el movimiento “Chimpún
Callao” que es un corazón verde con letras negras.
Y bueno, ellos aducen que nuestra —digamos— nuestra denominación o que nuestro símbolo
puede inducir a confusión en el electorado, cosa que desvirtuamos completamente, porque la
agrupación “Somos Perú” no se presenta en el Callao, no van a ver 2 corazones, sino solamente 1
que es el nuestro y creemos que es una actitud, que no contribuye a un clima de tolerancia, un
clima democrático y el respeto a los derechos que adquiere nuestra agrupación a través de su
participación el año 95 como el año 98.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— O sea, el 95 no hubieron problemas.
El señor KOURI BUMACHR, Alex.— En absoluto.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Todo en armonía, concordancia, pero ahora sí, parece que
desde la primera entrevista, la anterior que tuvimos.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Hace 2 años.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Que por ahí deslizastes, que podría convertirse en “Chimpún
Perú”. Yo creo que ahí viene el problema ¿no? ¿Crees que el gordito ha sufrido un infarto al
corazón por eso?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bueno, no lo sé, yo creo que nuestras propuestas de
un principio fue la siguiente: Creemos que el proceso electoral de este año, el 11 de octubre, va
ha establecer que tanto el actual gobierno como la propuesta centralista de “Somos Perú” van a
salir derrotadas por las fuerzas independientes de alcaldes en toda la República.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Según los últimos sondeos ¿no?, de la Nación, se inclina un
poco más hacia los independientes.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Yo creo que la fuerza independiente articulado en una
concepción social cristiana, debe constituirse en una tercera fuerza que busque una propuesta, no
sólo programática o ideológica, sino de alternativa de gobierno para el próximo milenio.
Creemos que esta propuesta que puede darse con mucha consistencia y con el asidero de la
legitimidad de los alcaldes electos en este proceso del 11 de octubre, es una opción viable,
posible y se aparta completamente tanto de “Somos Perú” que es una concepción centralista
básicamente limeña, como la opción del gobierno que creo, que ya cumplió con su rol, con su
etapa histórica y que no le ofrece nada al país.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. ¿Y qué ha pasado entonces con esta situación?,
porque Alberto te ha recomendado que cambies tu símbolo del corazón por un hígado. Te está
insinuando que eres un poquito higadón, ¿qué pasa?, ¿qué le dirías tu a Alberto?
El señor KOURI BMACHAR, Alex.— Bueno, quizás un poco, creo yo, el perder las
perspectivas de las cosas ¿no? O sea, no requerimos alcaldes parrilleros, sino alcaldes que
cumplan con su palabra.
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El señor ÁLVAREZ, Carlos.— ¡Parrilleros!
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Yo creo que lo fundamental..
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Interesante propuesta.
El señor OURI BUMACHAR, Alex.— Yo creo que lo fundamental está centrado en ver la
seriedad del respeto de la palabra. El doctor Andrade como Alcalde de Lima se comprometió
personalmente conmigo, me manifestó que él iba a retirar la tacha en primera instancia y luego
que no iba a apelar al Jurado Nacional de Elecciones; sin embargo, lamentablemente no a
cumplido con su palabra, cosa que él ha reconocido públicamente y ha indicado que su comisión
política, el movimiento “Somos Perú” tiene mayor fuerza o tiene mayor decisión que el
compromiso asumido plenamente con él, con mi persona, personalmente, en aproximadamente
en 4 oportunidades.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, entonces el hígado lo descartas.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Plenamente.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Quizás la próstata sería un buen símbolo también ¿no?, yo creo
que, sobre todo lo que están en la tercera edad. Y el cebichito entonces, ¿qué pasó, con el
cebichito?, quizás la leche de tigre estaba pasada o faltó conchas, ¿cómo fue?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— O quizás falta la parihuela. Habría que esperar que
pasa.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— De repente ¿no?
El señor KOURI BUACHAR, Alex.— Yo creo que el tema, es entenderlo con la perspectiva
necesaria. Me parece que actitudes como la que han asumido “Somos Perú” responde a una
situación creo yo, de presión interna que hay en la propia agrupación, es comprensible, se sienten
casi derrotados a nivel de todo el país, están en un momento quizás de actitudes que no
corresponden a una apreciación de tolerancia, pero creo que con el tiempo y con la madurez que
se adquiere en el ejercicio del gobierno municipal y en la perspectiva de una fórmula nacional,
deben de dejar de lado actitudes personales y pasar más a una visión de estado de los problemas
del país.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. Tenemos entendido que tu hermano está postulando
en Magdalena ¿cierto?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bueno, si hay 2 candidatos.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Beto Kouri ¿no?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Beto es candidato por la agrupación “Somos
Independientes” por el SI en Magdalena, al igual que Salvador Heresi, que es otro candidato
joven, profesional, muy capacitado y creo que..
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Ese “Vamos Vecino” de “Chimpún Callao” Alex.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— No, no.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Cuidado Ah.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— No hay organismo de fachada.
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El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Ah ya, muy bien.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Somos claron. Hay una relación en el caso específico
de mi hermano, sin duda de parentesco, con Salvador, de amistad y también creo que en el tema
particular de Miraflores, Lucho Bedoya es una candidatura independiente.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Marca “El Faro” ¿no?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— “El Faro”. Entonces, en el caso específico de
Miraflores está “El Faro” con “Lucho por Miraflores”, en Magdalena y en el distrito de San
Miguel está la agrupación “Somos Independientes” marcando el “SI”. No son parte de “Chimpún
Callao” cada uno mantiene su autonomía.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Bueno, hay una afinidad.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Pero creemos que pueden hacer una buena gestión de
gobierno e integrar un trabajo articulado lo que es Costa Verde con Costanera, que es una
propuesta creo importante hace muchísimo tiempo.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Hay un grupo de gente —me cuentan— en Magdalena que
están como locos para votar por Beto Kouri, ¿dónde es?, en Larco Herrera, me dicen
(Risas).
Ah, ¿no es cierto? Bueno, es obviamente ¿no?, que voten por Beto Kouri.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Me parece bien.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, pero nada que ver con la familia como el caso de
Alberto ¿no?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— No, eso es sólo familiar. Creo que tiene vocación de
servicio. Ojalá Dios quiera que los vecinos de Magdalena le den la oportunidad de servir a favor
de la comunidad y creo que tiene los merecimientos y también la oportunidad de hacerlo ¿no?
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Y el roche de CORDELICA, Alex, ya lo solucionaron.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bueno, el tema de CORDELICA fue muy claro.
Nosotros hicimos una denuncia pública acogiendo una información de un medio informativo, en
el cual se acreditaba fehacientemente la relación en la institución CORDELICA con un
candidato, esto derivó en la renuncia irrevocable, tanto del Presidente de la Corporación de
Desarrollo, como del Gerente General y creemos que se ha tomado una medida correctiva
saludable.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Ya renunciaron entonces.
El señor KOURI BUMACHARA, Alex.— Renunciaron.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— ¿O los hicieron renunciar?
El señor KOURI BUMACHARA, Alex.— Sí claro. Al principio ellos se negaron a renunciar.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Se hicieron los locos.
El señor KOURI BUMACHARA, Alex.— Exactamente.
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El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Pero las sillitas decían, CORDELICA, la llamada telefónica.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Creo que el tema es totalmente irrebatible, es
clarísimo, y los hechos que han consumado, que existía una relación de aporte económico que
obviamente los chalacos no podíamos permitirlo.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, entonces este asunto está zanjado.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— En principio, sí.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. Alex, tú sabes que estamos nosotros iniciando una
cruzada de gratitud para los soldados mutilados por las minas antipersonales ecuatorianas en la
frontera de nuestro país. Queremos invitarte y que invites al público que se aúna a esta campaña,
a esta cruzada de gratitud y yo creo que mejor que tú, para que también invoques a la gente
chalaca y la gente de tu simpatía.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Cómo no. Tengo que agradecerte por esa iniciativa,
creo que una solidaridad que va más allá de la retórica, con los hechos con muchos compatriotas
que han sufrido y siguen haciendo tanto ellos como sus familias, no solo una mutilación física,
sino en muchos casos también espiritual o afectiva ¿no? Son gente que anónimamente ha
entregado parte de su ser a la patria, a la soberanía nacional contra las absurdas pretensiones del
Ecuador no solo territoriales; sino, históricamente de desconocer los tratados internacionales y lo
que en derecho internacional nos asiste y ampara en función del Protocolo de Paz; además, hay
límites de Río de Janeiro.
Estamos convencidos que no solo los chalacos, sino que todos los peruanos sin distinción alguna
apoyamos esta feliz iniciativa tuya, estamos para colaborar y creo que el aporte debe ser
necesario y urgente para restituir en parte el gran sacrificio y entrega de estos compatriotas
anónimos que han dado parte de su ser, de su integridad física y por que no decir de su futuro en
favor de nuestro país.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Entonces, contamos contigo Alex.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Totalmente.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Bueno, eso merece un aplauso de la producción. Alex Kouri en
la cruzada de gratitud, ayúdanos a ayudar a nuestro soldados víctimas de las minas
antipersonales.
(Aplausos).
Beto Kouri. Beto Kouri también está con nosotros.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— De todas maneras.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Toda la gente ¿no?, tú sabes que, en family es mejor.
(Risas).
Verdad Alex, que últimamente se te ve merodeando mucho por un río pero que nunca lo cruzas,
porque te quedas siempre en la rivera ¿cómo es eso Alex? Nos ha llegado un Email, ¿eso es
cierto o ahí nomás mancó?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— No, yo estoy dedicado de la campaña política.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Ah ya, muy bien, entonces, son especulaciones.
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El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Mi compromiso y mi única responsabilidad en este
momento.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. Entonces, no hay primera dama a la vista más
adelante ¿no?
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bueno, por el momento estoy dedicado tan solo a mi
labor municipal. Tengo amistades que aprecio y respeto muchísimo; sin embargo; en la
actualidad estoy tan solo dedicado a mi responsabilidad como alcalde.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Pero, tú eres muchachón, tienes 34 años tengo entendido ¿no?
El señor KOURI BUMACHARA, Alex.— 34 años, sí.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Entonces, te tienes que tirar tu salsa ¿no?, a la disco normal,
tranquilo ¿no?, pero...
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Como cualquier joven.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Claro obviamente, pero por ahí deben haber Mónicas Lewinsky
que te están rodeando seguro ¿no?, de un tiempo a esta parte Alex Kouri, dejando manchitas, no
creemos que estos suceda, pero digamos así ¿no?
(Risas).
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Estoy tranquilo.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Lo dejamos para el futuro, muy bien.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Muy bien.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Alex, ha sido un placer realmente que hayas estado con
nosotros y un mensaje a la gente chalaca para este 11 de octubre.
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Bueno, ante todo agradecerte por esta generosa
invitación, a los amigos del Callao el agradecimiento desde ya, por su apoyo generoso y
colaboración con actual gestión municipal y aquellos que nos critican positivamente también
reconocerles ese mérito y ese apoyo que nos permite rectificar cada día para poder contribuir en
el engrandecimiento del Callao.
Nos sentimos orgullosos de ser chalacos, muchos de haber nacido, otros de contribuir a través de
nuestros años de trabajo y de responsabilidad, porque cada día nos sintamos los miembros de
esta gran familia que es el Callao, que el primer puerto lo es, no solo del Perú, sino de América
Latina.
Estamos convencidos que el próximo milenio implica una nueva responsabilidad, un nuevo reto,
que estará a la altura del reto y de la responsabilidad que asuma todos y cada uno de los chalacos
por el bien del Callao y por el bien del Perú.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, muchísimas gracias, Alex Kouri. El aplauso para él
y mucha suerte Alex. Gracias por venir.
(Aplausos).
El señor KOURI BUMACHAR, Alex.— Encantado.
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El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy amigos, nos vamos a una secuencia divertidísima. Las
fallas, los errores, los roches de los actores de “Caiga quien caiga”, mismo CORDELICA.
"Detrás de cámaras".
—Se escucha música de fondo.
—Empieza la secuencia con el señor Valle Riestra y algunas personas dialogando.
—Luego aparece el imitador Carlos Álvarez.
—Se inicia un diálogo intrascendente de bromas entre ambos.
—Se reanuda la secuencia “Caiga quien Caiga”.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Perdón, por favor, disculpen, perdón, esa cortina es de
chatoniando.
Por favor, va de nuevo.
—Música de fondo
—Aparece el señor Carlos Álvarez imitando al periodista César Hildebrant.
—Hace una revisión de diarios y revistas, sobresaliendo el comentario de la columna
"Eduardo en su tinta".
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Vamos a ver que casa dice Eduardo, Eduardo, Eduardito en su
tinta. Acá arriba. Perro. Fujimori dice que la dictadura de las cifras ha desplazado a la dictadura
de las palabras. Lo que no sabe es que la dictadura de Montesinos ya se está preparando para
desplazar la dictadura de Fujimori. Qué buena. Eduardo en su tinta.
Amigos, hoy día tenemos una invitada de polendas, para nosotros es un placer recibirla aquí, en
la familia de ATV, y los niños son los más felices, todos, porque vuelve una chica muy linda,
muy talentosa, a partir de mañana a las 3 de la tarde y todos los días los niños felices, alegría en
las casas.
Juli, esta noche con nosotros. El aplauso para ella.
(Aplausos).
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Juli, Bienvenida.
La señora JULI MAYOSHI.— Muchas gracias.
—Se inicia un diálogo sobre como le fue estos 8 años fuera del país.
—Carlos Álvarez toca el tema del conflicto con Ecuador y pregunta cómo es la estructura del
programa.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Y disculpa la indiscreción, cuando comenzaron estos
problemas de conflicto, recibí comentarios que contigo te trataban excelentemente, estabas muy
bien, recibirías, seguro, el cariño del pueblo ¿no?
La señora JULI MAYOSHI.— Sí, de verdad que sí, mi familia fueron los primeros en
preocuparse y mucha gente, hasta periodistas, también llamaron para preguntar, pero de verdad
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que nos trataron super bien. Inclusive en la época del conflicto seguimos con las grabaciones y
toda la gente sabe que soy peruana, pero creo que ya me han aceptado en sus corazones. Ya son
8 años.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Yo creo que ese es el mejor mensaje del pueblo ecuatoriano
¿no? porque muchas veces estas, digamos así, estas situaciones, realmente, aberrantes de
conflictos, de guerras las hacen muchas veces la casta militar, los políticos, pero el pueblo quiere
la paz ¿no?
La señora JULI MAYOSHI.— Es que así es, por supuesto, toda la gente lo único que quiere es
la paz, eso es, realmente, creo, político ¿no?
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, ¿qué de nuevas nos traes Juli aquí en tu reentre en la
televisión peruana?
La señora JULI MAYOSHI.— ¿Qué de nuevo?, pues, realmente, vamos a estar con un
programa 2 horas diarias, y tenemos, lo nuevo que tenemos es la secuencia en vivo, todos los
días para recibir la llamada de todos los niños del Perú.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Llamadas.
La señora JULI MAYOSHI.— Ellos van a poder participar y ganarse pues, lindos premios.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Los juegos, concursos, todo eso no?
La señora JULI MAYOSHI.— Tal parece interesante de verdad, algo nuevo, porque,
realmente, no importa donde estén, aunque estén super lejos de Lima, pueden participar todos, de
todas las edades. Me parece que hay que darle la oportunidad a todos.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Tu fuiste la primera ¿no? la primera que comenzó este estilo en
el Perú.
La señora JULI MAYOSHI.— Bueno, realmente, sí, fue como un cambio, realmente, de
programa, de estilo de programa, yo creo que por eso también tuvo éxito y pegó, porque fue un
cambio.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Fue un cambio. Muy bien, nos dicen que estás esperando un
bebé, ¿es cierto?
La señora JULI MAYOSHI.— Sí..
—En esta parte bromean.
—En esta parte de la entrevista, le pregunta a la señora Mayoshi su opinión acerca de
algunos personajes que hacen programas para niños, como por ejemplo, Almendra, Yola
Polastri, a quien le hace un elogio especial; Karina y Timoteo, de quien sólo se refiere a
Timoteo; Anabel y Antuanet, Tornasol, las gemelas; para quienes sólo tiene elogios;
Cachirulo y sus Cuatronautas, el tío Jhony, el programa Las Noches de Badani.
—Al término de la entrevista, la señora Mayoshi se despide con un mensaje a los televidentes.
La señora JULI MAYOSHI.— Yo, realmente, no sólo mío sino que a todas las familias del
Perú, les pediría que me acompañen, mañana estaremos juntos desde las 3. De 3 a 5, de verdad
que el programa está con mucha alegría, mucho ritmo y color, ojalá que les guste, espero que me
llamen para que participen y ganen muchos premios, y espero que me sigan tratando con el
cariño que siempre lo han hecho.
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Un beso para todo el Perú y muchas gracias pues, cesítar, y espero mañana o dentro de la semana
tenerte.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Sí, sí, sí.
La señora JULI MAYOSHI.— Seguro.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— El aplauso para Juli, mañana 3 de la tarde, todos por ATV con
Juli.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— El lunes a las 3 de la tarde, vía ATV.
—Después de la entrevista, hace un comentario humorístico sobre el viagra.
—Seguidamente indica que después de la pausa comercial entrevistará al señor Castañeda
Lossio.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Bien amigos, luego de la pausa el doctor Luis Castañeda
Lossio y la sensacional conferencia de prensa del tío Vladi.
—Se reanuda el programa, opinando sobre las revistas que le llegan, como por ejemplo, la
revista Gente.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Hay muchos datos, entre ellos la revista Gente, una entrevista a
camote, allí está camote, increíble, camote mi chochera, hay camote siempre te tengo en mis
oraciones, ah, en todas.
—Al mencionar este apodo, enfoca el rostro del señor Larrabure que sale en la revista.
—Terminado este segmento anuncia la entrevista al señor Castañeda Lossio.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, y llegamos al momento de la entrevista fuerte de
este programa. Está con nosotros un candidato no declarado, no lanzado, pero si presente en las
encuestas; tiene un 12% sin hacer campaña y eso a más de uno lo araña, así que cuidado, está
con nosotros el doctor Luis Castañeda Lossio, Lucho al 2000, Lucho al 2000, ¿se escucha Lucho
al 2000, Lucho, o no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Primero buenas noches César. Muchas gracias por darme
la oportunidad de dialogar contigo en un programa tan sintonizado.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muchísimas gracias a ti, gracias por venir al contrario.
¿Se escucha Lucho al 2000, o no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Bueno, hay una expresión en las encuestas, y yo creo que
eso es, realmente para mi, es un honor y significa la consideración de la población. Creo que es
un reconocimiento también a un que quehacer público que hemos tenido en distintas entidades,
fundamentalmente.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Oye, pero 12% Lucho, estas en tercer lugar ¿ah?,
impresionante no? Es el clamor popular, es el clamor del pueblo, vas a escuchar a la gente que
está allí voceando tu nombre, tu candidatura.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Bueno, nosotros hemos formado un partido, Solidaridad
Nacional.
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El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Solidaridad Nacional.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Estamos en la etapa de recolección de firmas, presentamos
inicialmente 700 mil firmas y nos han reconocido 160 mil 170 mil firmas.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— ¿Qué pasó, Lucho?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Bueno, esto tiene varios procesos dentro de la ONPE y en
esos procesos nos han hecho estos recortes.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— A lo foro democrático o no.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Más ó menos.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— De repente ¿no? uy, un saludo para Borea, con todo cariño.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— O sea, se pueden cansar de tacharnos las firmas pero,
nosotros no nos vamos a cansar de presentar.
Y vamos a inscribirnos, de todas maneras.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— El chino tampoco se cansa de estar en palacio, o sea, que va a
seguir... no sabemos ¿no?
Y, hablando de firmas, firmaste por el referéndum.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— ¡Ah!, pero claro que sí, es que tenía que firmar,
necesariamente, primero por mi formación, yo soy abogado de formación; y segundo por lógica,
la lógica que dice que 5 y 5 son 10 y desde el punto de vista jurídico, la Constitución,
justamente, permite una sola reelección y es lo que se produjo ya, justamente, en el 95.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Entonces, no hay interpretación auténtica que valga, para ti.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— No, no, no. Es ilógica, es totalmente ilógica, es absurda, al
margen de la aritmética, Baldor los hubiera reprobado, seguramente ¿no?
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Baldor ¿no?, qué balance harías Lucho, sobre el IPSS actual.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— A veces es difícil hacer una apreciación sobre eso ¿no?,
porque sobre todo puede interpretarse como que está cargado de cierto ánimo por cuanto yo he
hecho gestiones.
He gestionado el IPSS durante 5 años y fracción y verdad, después, hace 2 años y medio que lo
he dejado, han venido 3 sucesivas administraciones, o sea, cualquier apreciación que pueda hacer
yo, voy a estar un poco como juez y parte, comparándome yo mismo y creo que obviamente...
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Se puede prestar a suspicacias.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Se puede prestar a suspicacias, pero hay...
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Algunos Vladis.
(Risas).
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Pero digamos así, dejémoslo así nomás. ¿Y el IPSS Vida, que
tiene que decirnos sobre el IPSS Vida?, ahora salió una oferta ¿no?, ¿cuánto está? Dos lucas, tres
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lucas. Dos lucas, dos lucas y jua, a Finsterre. Ah, ya no existe tampoco, ya quebró también,
increíble, la recesión. ¿Y el IPSS Vida?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— El IPSS Vida fue creado por nosotros.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— En tu gestión.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— En nuestra gestión, si. Uno pagaba 2 soles y en caso de
fallecimiento la familia recibía 40 mil soles; o en caso de invalidez total igual para la esposa que
era 20 mil soles y para los hijos.
Lo que pasa es que no lo publicitamos y ahora están saliendo unos spots publicitarios que dice
que es el nuevo IPSS Vida ¿no?. De nuevo no tiene absolutamente nada, lo que tiene de nuevo es
la publicidad, nada más.
Son re reelecciones, ahora son re reinauguraciones.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— La oposición está desordenada. Yo muchas veces lo he dicho,
¿onstá la oposición?, no hay, no hay un líder. De repente están buscando uno, puede ser Alex
Kouri, puede ser Alberto Andrade, puede ser Susy Díaz, ¿ah no pues!, discúlpenme, puede ser,
no sé quien, pero, de repente está por allí escondido, no lo sabemos.
Tu crees, ¿cuál debería ser la posición de la oposición? ¿Está en una etapa de transición o
deberían escoger un solo won. O sea, ¿cuál es la posición de la oposición?, está desordenada
Lucho.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— La aglutinación tiene que ser en función de propuestas,
¿verdad?, yo creo que eso es lo más importante, de constituir alternativas que sean coherentes,
que realmente sea una propuesta alternativa y atractiva para la población.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Dime lucho, ¿cómo ves el ambiente de las elecciones
municipales?. Faltan ya poquísimas semanas, algunos se pelean por el símbolo, el corazón, los
planteamientos, cómo es?. Te preguntaba, porque tu has sido regidor de Lima, ¿no? con Eduardo
Orrego Villacorta, o sea, hay cierta experiencia en el tema ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Yo tuve a cargo, justamente, la reubicación de los
ambulantes, del comercio ambulatorio; que en la época del 81 al 83 Lima estuvo sin
comerciantes ambulatorios. Cuando se hizo el jirón de La Unión, fueron ellos reubicados en
Polvos Azules y en Amazonas.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Lucho, hablando de Polvos Azules, qué te parece este asunto
de Clinton con Mónica Lewinsky. Una pregunta, así, para variar el tema ¿no?, qué te parece este
asunto, increíble ¿no?
(Risas).
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Eso es increible, o más bien creible
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Sí, Sí, sino, allí están las manchitas, allí están las manchitas.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Sí pues, ha sacado los pies del plato.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— No sólo los pies ¿ah?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Bueno...
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(Risas).
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Pero en el Perú también ha habido presidentes caligulones
¿no?. Odría, Velasco, Alan, dicen que se escapaba de noche, increíble ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Sí, parece que es un estilo ¿no?
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Un estilo de gobierno.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Un estilo de gobierno o un estilo personal creo de hacer
las cosas.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Extraoficial.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Extraoficial...
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Y extramarital...
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Extraoficial, extramarital, y subterráneo también.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Sí, sí, subterráneo, subterráneo. Muy bien.
Oye Lucho, tu eres perrero ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Sí, claro.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Pero, de mucho tiempo ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Creo que soy perrero genético. Porque mi padre también
gustaba mucho de los animales; en mi casa siempre teníamos perros, venados, entonces, me crié
entre ellos.
Además que creo que un provinciano sin una mascota no se ve bien, tampoco ¡ah!
El señor ÁLVAREZ.—¿No?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Si te das cuenta, todos los provincianos siempre tenemos
algún animal en casa ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— O su burrito, ¿cómo se llama?, allá por Chepén, ¿no?, su
burrito tabanero ¿no?
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Sí, sí, sí, un piajeno.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Todos tenemos nuestra mascota; y cuál es tu raza favorita,
porque...
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Tengo dóbermans.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Dóbermans, yo también tengo una, sí, sí, sí, se acaba de reír,
no, es una broma, es una broma.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Sí, y fíjate César, es un animal que contrariamente a lo
que se ha dicho.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— ¡Ah!, a la que. ¡Ah!, perdón, tu dóberman, discúlpanos .
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El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Es muy noble, muy noble. Lo que ocurre es que las
películas, le han hecho esa mala fama. La gente simplemente debería pensar, allí han actuado,
para actuar tienen que haber utilizado perros que sean muy inteligentes y muy equilibrados, pero
como dicen crea fama y échate a la cama.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Crea fama y échate a la cama. ¡Qué rico!
Luis Castañeda Lossio, en Caiga quien Caiga. Vamos con unas preguntas ping pong, Lucho.
Atento, a ver, chino al 3 mil.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Imposible.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Imposible, muy bien, será chino al 3 mil o Perú hasta el 100.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Lo mismo.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Lo mismo. Poder.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Posibilidad de servir.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. IPSS.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Salud.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Tercera edad.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Solidaridad.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Viagra.
El señor CASTAÑEDA LOSSIO.— Subsanación de carencias.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien, de facultades, así como el Fiscal de la Nación.
Bueno, no importa. Ahí nomás lo dejamos.
Muchísimas gracias Lucho por estar aquí en nuestro programa y tu casa cuando quieras.
El aplauso para el doctor Luis Castañeda Lossio.
Gracias Lucho por venir acá, muy amable, gracias.
(Aplausos).
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Muy bien. A esos pateros, por favor, ahí nomás, tranquilos.
Muy bien. Y nos vamos con lo prometido. La sorpresiva conferencia de prensa del tío Vladi.
¡Oh, sorpresa!. Adelante con el tío Vladi. Adelante control.
Con nosotros, será hasta el próximo domingo. Bueno, si luego después de este vídeo, seguimos
saliendo. Muy amable. Gracias.
—Música de fondo y la voz en off del señor Carlos Álvarez.
—Este es un sketch preparado por el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— Amigos, nada hacía presagiar, esta sorpresiva conferencia de
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prensa del tío Vladi. Y hubieron otras sorpresas, por ejemplo, los ascensores malogrados, ni
subida ni bajada, increíble, ¿será algo premonitorio?
Decide cambiar, no quería dar declaraciones. Cambian de asesor, el tío Vladi. Con su escolta
especial, increíble, amigos, y se hace el tío Vladi. Y no funciona el ascensor, ascensor marca
referéndum, increíble.
Muy asado, muy asado.
—Música de fondo. Enfocan a Vladimiro Montesinos —imitado por el señor Carlos Álvarez—
y su escolta bajando las gradas de la escalera.
—La voz de Carlos Álvarez hablando en off.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— El hombre más polémico del país, el que está en la boca de
todo el mundo, en la prensa, el hombre fuerte de la inteligencia nacional en instantes precisos
que saluda y se va acercando a la prensa, lo que nadie esperaba, su primer contacto con los
periodistas. Increíble amigos, fue noticia internacional y haciendo contra por si acaso y la prensa
se le abalanza cuando está ingresando a su auto de seguridad.
La prensa pugna, él no quiere dar declaraciones todavía, quiere que arranque el automóvil, pero
los periodistas insistiendo como siempre, nadie se esperaba esta sorpresa amigos de las
declaraciones del “Tío Vladi”.
—En estos momentos muestran al verdadero señor Montesinos cuando hizo declaraciones a
la prensa, estando ya, en su automóvil.
—Continúa la voz en off del señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— En estos momentos se anima a dar algunas opiniones sobre su
presencia en aquella dependencia y bueno esto es historia amigos, primicia exclusiva para
“Caiga quien caiga”:
El Tío Vladi.— ... así, que bueno, no tengo más que decir, permiso, por favor.
La señorita.— Por favor, una preguntita ¿Hasta cuándo piensa estar como asesor presidencial?
Hasta que termine el gobierno de Kenji 2020. Muchas gracias.
El Tío Vladi.— Y este no fue mi primer contacto con la prensa, ¡ah!. Fue el último.
El señor ÁLVAREZ, Carlos.— (con voz en off). ¡Que buena!
Y el tío Vladi se quita, se arranca con todo. Los periodistas se quedan con la miel en los labios.
Primer contacto con la opinión pública, algunos dicen que vendrán muchos más, después. Hay
quienes dicen que se presentará en chatoleando, de repente en el Show de Yuli, no lo sabemos.
Pero te sigo los pasos Vladi, estoy detrás de ti, te tendré siempre presente, te estoy pisando los
talones. Gracias Vladi. Ja, ja, ja.
—Finaliza el squesh.
—Se inicia otro sketch en el que aparece un título que dice: “Te pongo al Día”
—Aparece el humorista Carlos Álvarez en el personaje de “Enrique Chirinos Soto”.
—Lo acompañan como invitados para hacer las críticas correspondientes, el señor Ernesto
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Román, modisto; la señora Rocío Harrison, estilista; y el señor Luis Quijano, crítico de la
moda.
—En esta secuencia, se hace crítica al look de algunos personajes de la farándula, como por
ejemplo, la señoras Magaly Medina, Laura Bozzo, Gabriela Rivera, personajes de la política
como los señores Fernando Olivera, al verdadero Chirinos Soto.
Otros personajes de la farándula como Fulvia Célica, Jaime Bayly, Santiago Maguill.
—Finaliza el sketch.
—Pasan algunos comerciales bromistas.
—Se reanuda la secuencia “Caiga quien Caiga”.
—En esta secuencia el señor Álvarez imita al señor Jaime Lértora, quien conduce un
programa de Talk Show, quien presenta al grupo los Salsa Kids (grupo venezolano).
—Fin del sketch.
—Fin del Programa del señor Carlos Álvarez.
—Seguidamente se escucha una voz en off, anunciando el programa “Sin censura de ATV”.
—Se da inicio al programa.
La PERIODISTA VALENZUELA, Cecilia.— Buenas noches amigos, bienvenidos a esta
edición de “Sin Censura”.
Adelante con nuestros titulares.
—Una voz en off presentando los titulares, con secuencias de los mismos.
La VOZ EN OFF.— En esta edición descubriendo a Júpiter.
La fuerza militar paralela de Vladimiro Montesinos Torres, un millar de efectivos que hasta
pueden actuar disfrazados de policías y sus posibles vinculaciones con atentados de autoría
desconocida y las responsabilidades del sonriente asesor, que dice estar preocupado por la
seguridad del país.
Murieron y dejaron a sus familias en el desamparo total porque los municipios donde trabajaban
se quedaron con sus aportaciones a las AFP.
Son casi 400 millones de soles lo que las municipalidades no transfirieron a las administradoras
de pensiones.
Sepa quiénes son los alcaldes que más deben y cuánto deben.
Miles de policías expuestos a caer bajo el fuego de las mortíferas armas de avezados criminales
porque sus chalecos antibalas no resistirían un solo disparo. Chalecos anti nada, otro negociado
de la red que domina la compra de equipos militares en el Perú y otra vez el nombre del General
que quiere comprarse un lujoso auto blindado de 295 mil dólares.
Cualquiera está expuesto a un ataque al corazón.
Sin Censura ingresa al quirófano donde cada día se salvan muchas vidas y obtiene el
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conmovedor testimonio de quienes fueron rescatados de las garras de la muerte y de quienes
esperan que estas manos salvadoras les devuelvan la esperanza de vivir.
Murió defendiendo su honor. En un desolado paraje de Huachipa, Johana Luján Palomino dio su
vida para impedir una brutal violación y hoy es un símbolo para sus compañeros que le hacen
frente a la insensibilidad de una sociedad, que no hace nada por acabar con este flagelo, cuyas
víctimas son, principalmente, jóvenes y niños.
Sus manos profesionales le devuelven la tranquilidad al cuerpo y también al alma. Todo lo que
un buen masaje corporal puede hacer por nosotros, según los Kinesiólogos.
—Se produce un corte y aparece el programa Contrapunto.
—Aparece la imagen de unos muchachos y la voz en off hablando sobre el rock en el distrito
del Agustino.
—Seguidamente aparece la imagen de la conductora del programa, señora Liliana quien
anuncia una pausa.
—Se aprecia el inicio del Programa Contrapunto, con la música de fondo, característica del
programa.
La señora ZAPATA, Liliana.—El Fiscal Antidrogas Jorge Rengifo Rojas denunció al estafador
Carlos Manrique Carreño y a otros seis ex directivos de CLAE, por el delito de lavado de dinero
del narcotráfico colombiano en complicidad con la mafia italiana.
Pero un hecho oscuro ocurría en el Ministerio Público, mientras que el Fiscal Rengifo Rojas
terminaba su investigación, sus jefes decidían, en secreto, su cambio de puesto.
En efecto, Rengifo fue reemplazado por el Fiscal Tony García Cano pocas horas después de
haber entregado el caso a la Jueza Roxana Becerra.
Fueron denunciados Carlos Manrique, Luis Espíritu Cabello, Oscar Mori Chávez, Marco
Colmenares Manrique, César Lezama Plasencia, Jhon Mori Chávez y Enzo Zambrano García.
El colombiano José Luis Delgado Montañéz traía el dinero desde Colombia en avionetas y lo
entregaba a Manrique, a través del narcotraficante italiano Humberto Amaturo Rochino.
Estaremos atentos a que el Fiscal Tony García lleve adelante la minuciosa investigación de su
antecesor, caiga quien caiga. Así lo esperamos.
—Ahora veamos otras notas de nuestra esperada sección Radar Político.
—La voz en off y secuencia de imágenes.
La VOZ EN OFF.— A Fernando Olivera le ocurrió el viernes, lo más grave que puede
sucederle a un político en pos de votos, aquí lo vemos rechazado, vapuleado y echado con cajas
destempladas de la marcha de los comerciantes industriales de Gamarra, quienes exigían apoyo
del gobierno para reactivar sus empresas.
El COMERCIANTE DE GAMARRA.— ¡Qué se vaya Olivera, no lo queremos!
¿Qué se vaya señor! Acá no queremos políticos.
—Imagen del señor Olivera acompañado por su asistente, retirándose del mitin.
El señor BELTRÁN SUÁREZ.— Esta marcha es solamente de los trabajadores industriales del
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Perú, no queremos que intervenga acá ningún partido político.
El partido político más grande que tenemos nosotros es el trabajo del esfuerzo de nosotros.
Por lo tanto no queremos a ningún político acá que intervenga en estas marchas que es netamente
empresarial y de trabajadores.
La VOZ EN OFF.— Esto le pasa a Olivera por tratar de ganarse alguito sin consultar a los
gamarrinos que no son tontos.
Fue por lana y salió trasquilado y tuvo que retirarse con la cola entre las piernas.
—Continúa la voz en off con imágenes de lo mencionado.
La VOZ EN OFF.— Debido a que sólo se podrá difundir encuestas sobre las elecciones
municipales hasta el viernes 25, este es el más reciente y último sondeo de CPI para
CONTRAPUNTO.
Votación para Alcalde de Lima si las elecciones fueran mañana:
SOMOS PERU, Alberto Andrade

61 %

VAMOS VECINO, Juan Carlos Hurtado

22,8%

APRA, Carlos Roca

3,1%

ACCION POPULAR Enrique Gálvez

1,1%

Blancos, viciados, nulos

3,6%

No saben, no opinan

7,8%

Votación para Alcalde del Callao si las elecciones fueran mañana:
CHIM PUM CALLAO Alex Kouri

78,4%

VAMOS VECINO Virginio Carranza

4,6%

CONCIENCIA CHALACA Kurt Woll

3,7%

APRA Manuel Zevallos

2%

UPP Mario Alegría

1,2%

Otros

0,6%

Blancos, nulos, viciados

2,8%

No saben, no opinan

6,7%

Los plazos se acortan y algunas ilusiones electorales parecen convertirse en eso, en ilusiones.
Observen esta foto. Un camión de la Dirección de Servicios Mecánicos del Municipio
Metropolitano descarga el domingo 13 de setiembre, por la mañana, una máquina de escribir y
mobiliario para el local político de Somos Perú de Pueblo Libre, en la cuadra 5 de la avenida
Bolívar.
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Probablemente, luego de observar, detenidamente esta fotografía irrefutable, el líder de Somos
Perú y Alcalde de Lima, don Alberto Andrade, pedirá la inmediata renuncia de su Director de
servicio mecánico y de quienes sean responsables de semejante desatino político.
—Muestran la imagen del señor Andrade.
La VOZ EN OFF.— Por lo menos en CORDELICA, los presuntos culpables de usar recursos
públicos en la campaña municipal, renunciaron.
—Muestran imágenes de algunos directores de CORDELICA.
La VOZ EN OFF.— A Gilberto Siura y otros congresistas oficialistas se les ocurrió la idea de
crear sesiones reservadas, tanto para el pleno como para las comisiones, de las cuales sólo se
revelarían todos o parte de sus acuerdos.
La prensa y la oposición rechazaron este intento de esconder ante la opinión pública el trabajo
parlamentario.
Durante la juramentación de la nueva directiva del Círculo de Cronistas Parlamentarios, el
Presidente del Congreso, Víctor Joy Way, habría dicho que el proyecto de las sesiones
reservadas ha sido retirado de la agenda por decisión de la Junta Directiva. Bien hecho.
—Muestran imágenes del Congreso y del señor Joy Way.
La VOZ EN OFF.— El jueves último en la Convención Internacional de Agro exportación el
empresario ecuatoriano Galo Montaño, Presidente de la Asociación de Exportadores de flores de
Ecuador, intentó realizar una exposición ante 400 personas empleando uno de estos falsos mapas
de su país que presentan mutilado al Perú.
Una sonora rechifla y la airada protesta de los asistentes obligó al audaz ecuatoriano a dar
disculpas.
El viernes antes de retornar a su país, con la cola entre las piernas, Galo Montaño acudió a dar
más disculpas al Presidente de Adex, Carlos Bruce, de quien era invitado.
Que este hecho sirva de lección a cualquier otra institución peruana que se aventure a invitar a
ecuatorianos, deberán tomar medidas para evitar un papelón como el de la feria.
—Muestran el mapa del Perú.
La VOZ EN OFF.— De todos modos la Fiscal Provincial Ilíaca Albarazo Galán acusará a
Miguel de Osma Berckemeyer por el asesinato de Juan Súccar Hanton, así se lo ha ordenado,
tajantemente, el Fiscal Superior Juan Chilme Salina en esta resolución que destaca la siguientes
pruebas contra Miguelón de Osma Berckemeyer.
Luis Landa Delgado reconoció que el vehículo desde donde arrojaron el cadáver de Súccar, en
Chorrillos, es de Miguelón.
Los forenses hallaron sangre en el asiento posterior de ese vehículo, los peritos comprobaron que
Miguelón había disparado armas de fuego, su coartada de que a la hora del crimen estuvo
comprando medicinas es inconsistente.
Casi todos los testigos dicen que de Osma es un sujeto violento, consumidor de drogas y un
irresponsable del uso de armas de fuego.
Como se trata de un juicio sumario, luego de que la Fiscal Alvarado Galván acuse, el Juez Uriel
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Estrada Peso sentenciará a Miguelón.
Estaremos atentos.
—Imágenes del supuesto homicida.
La señora ZAPATA, Liliana.— Luego de casi un año de investigación el Juez Antidrogas
Víctor Barrera ha hallado al joven Harry Farías Ríos Costa responsable del tráfico internacional
de drogas en complicidad con su padre, el militar retirado Oscar Farías Ríos Maya y otros siete
sujetos.
Harry reclutaba jóvenes de uno y otro sexo, en conocidas discotecas limeñas de los balnearios
del sur, para enviarlos con cargamentos de hasta doce kilos de cocaína al mercado internacional.
La captura de uno de esos burrier, Iliao Benjamín Cohen Vigo, en el aeropuerto Jorge Chávez
permitió desbaratar la organización de Harry.
Bien, una pausa y volvemos con lo último del programa.
—Un corte con la presentación de Contrapunto.
La señora ZAPATA, Liliana.— Bueno y continuando con su apoyo a la cultura, PETROPERÚ
ha editado estos dos libros, que aquí los mostramos en cámara, “Poemas completos” y “Novelas
y cuentos completos” del gran poeta nacional y universal César Vallejo. Dirigió la edición el
crítico literario y poeta Ricardo Gonzáles Vigil.
Bien amigos, llegó el momento de despedirnos, nos encontramos el próximo domingo a las
nueve en punto de la mañana.
Que tengan un lindo día.
—El programa termina con imágenes del grupo Mojarras.
—Seguidamente se ve la imagen El señor Diez Canseco Távara, Francisco hablando por
teléfono.
—El programa Teléfono Rojo.
El INTERLOCUTOR.— Usted tiene todos mis datos.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Muy bien, muy agradecido Carlos. Un
abrazo.
Como el caso de Carlos ya lo sabemos hay muchos más y este es un país donde tenemos que
terminar con el misterio, el misterio de la comisión desaparecida del MEF que tiene que negociar
con fondos de todos los peruanos.
El misterio de las acciones que son también de muchos peruanos y como el caso de Carlos
Parodi o el caso de mi madre, que no saben qué pasa con sus acciones.
Señores de Telefónica, ustedes saben que esta es una tribuna abierta para que todos puedan
acudir a ella, respondan pues como lo están haciendo y se lo vamos a agradecer.
El señor Carlos Manuel.— Pancho, la tenencia de acciones genera teóricamente dividendos de
acciones liberadas.
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En el caso del señor Parodi su patrimonio accionario ha bajado al 28,5% , insólito.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Insólito. Pero en fin, vamos a ver si
nuestro amigo Delfino Delgado responde y lo hace rápidamente como lo ha hecho en otras
ocasiones.
Aquí tengo un email que nos ha llegado del señor Fernando Viale que dice lo siguiente:
Estimado señor Diez Canseco. Primero deseo felicitarte así como al equipo de producción por el
programa Teléfono Rojo que ciertamente es aire fresco.
Muchas gracias.
Y encargado panorama televisivo nacional.
Y hace una serie de análisis muy interesantes sobre, por ejemplo, en una aseveración que se hizo
en uno de nuestros programas que Swiss Air y Aerocontinente están al mismo nivel.
El dice, es imposible, por la calidad de flota de aviones que tiene Swiss Air comparándola con la
de Aerocontinente.
A ver señores de Aerocontinente, vengan si quieren al Teléfono Rojo y demuéstrenos, ustedes no
lo han afirmado, lo dijo un técnico, que sus aviones son de la misma calidad que los de Swiss
Air.
Habla también de los trámites de la ONP que demoran nueve meses y hace un planteamiento
interesante para terminar con lo que el denomina esta estafa legalizada.
O sea, señala él, que a los jubilados se les debería dar una pensión provisional mientras dure el
trámite.
Buena idea Fernando, buena idea, la recogemos, la vamos a plantear, la vamos a desarrollar.
Y que luego, una vez otorgada la pensión definitiva se le hace al pensionista un reembolso por la
cantidad pagada en defecto o en exceso.
Me parece una buena propuesta.
Tenemos también aquí, aunque creo que está sonando el teléfono.
Muy buenos días, el Teléfono Rojo.
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Buenos días, doctor.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Si, lo escucho.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Con el señor Fernando Fernández.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Fernando Fernández
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Sí.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Sí, Fernando lo escucho.
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El señor FERNÁNDEZ, FernandoPARTICIPANTE.— Tenemos acá una queja del agua.
Mira acá nos cobran tres IGV por consumo de agua.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Le están cobrando a ustedes una
cantidad fija porque no hay medidor?
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Ajá, no hay medidor.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Ya, una cantidad fija y arbitraria.
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Ajá, así es, pero, el agua no es como acá está en el
medidor ¿no?, en el recibo.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— El consumo, en la opinión de usted, no
responde al monto que le está cobrando SEDAPAL?
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Ajá.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Okay.
Recogida la denuncia, vamos a tramitarla.
Nosotros estamos haciendo una campaña para que instalen medidores en todas partes, de manera
tal que esto sea una cosa equitativa.
Ciertamente medidores que no recojan el aire como ocurrió en La Molina, sino real y
efectivamente el consumo de agua.
Muchas gracias Fernando por la llamada y adelante con el asunto, aquí estamos para apoyarlo.
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Ya, muchas gracias.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Un abrazo.
El señor FERNÁNDEZ, Fernando.— Hasta luego.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Creo que nos queda muy corto tiempo
Carlos Manuel, nos ganó el bloque.
Pero en fin, tenemos acá un pedido de María Elvira Rodríguez Solano que está luchando para
recuperar a su hijito Aderli Albarán Rodríguez de cuatro años.
María Elvira estamos contigo, te vamos a ayudar, vamos a enviar cámaras para ver este caso y
dilucidar cómo te podemos ayudar.
Cuenta con nosotros.
Tenemos también, en fin, aquí y Carlos Manuel que habías recibido, un tema de Internet y
bueno, ya tenemos que desarrollarlo en otra oportunidad, pero me parece bastante interesante.
Tenemos por cierto la denuncia de Víctor Kori de Chanchamayo, que está planteando la
rescisión de un contrato de adjudicación a título gratuito de una parcela en esa zona, para poder
ellos convalidar la posesión que tienen y construir su vivienda.
Este caso si vamos a investigarlo a fondo, entre otras razones, porque es el clásico problema que
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tenemos en el Perú.
Por un lado, la vocación legítima, ciertamente, y que hay que apoyar de la casa propia y por otro
lado, el derecho del propietario sobre sus terrenos.
Ante esta contradicción de una sociedad que todavía no tiene los mecanismos para que todos
podamos acceder a la casa propia se producen las invasiones.
¿Tiene derecho el señor Salvatierra a la propiedad legítima de sus terrenos? En principio sí.
¿Tiene derecho esta asociación a acceder a la vivienda propia? También.
Lo que queremos nosotros es buscar mecanismos que permitan conciliar ambos criterios para
que ambos legítimos derechos queden consolidados y debidamente ejercidos.
Y retornamos en el próximo bloque con un tema fundamental: La huelga médica.
¿Por qué fueron a un paro de 48 horas los médicos?
Y para eso tenemos aquí a dos distinguidos profesionales, al Presidente de la Federación Médica
Peruana y al Decano del Colegio Médico del Perú, doctor Sánchez Moreno.
Con ellos retornamos en breves segundos.
—Se inicia con la imagen del señor Francisco Diez Canseco y sus invitados.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Tenemos aquí como invitados muy
especiales al doctor Francisco Sánchez Moreno quien es Presidente del Frente Nacional de
Defensa de la Salud y la Seguridad Social y al doctor Isaías Peñaloza, Presidente de la
Federación Médica Peruana.
Ellos son los líderes probablemente más importantes de este sector de procesales tan
trascendente para la vida nacional como son los médicos y encabezan los días miércoles y jueves
de esta semana, un paro nacional de 48 horas.
Según la cifra del Ministerio de Salud, el paro fue acatado solamente por un 20% de los médicos,
según la cifra de los médicos, fue acatado por un 95%. Según lo que hemos podido constatar
nosotros a través de los recorridos que hemos hecho por diversos hospitales, la huelga fue
acatada por un porcentaje mayoritario.
Yo quisiera que el doctor Peñaloza, nos explique sucintamente las razones de esta huelga, que
entiendo que es la primera que realizan en los últimos 8 años, pese a que entre los años 70 y 90,
se organizaban prácticamente una huelga anual. ¿Porqué es que hace tantos años hacían una
huelga y porqué han decidido hacerla en esta oportunidad?.
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías
Peñaloza.— Bueno, realmente las paralizaciones en el sector salud, es muy difícil para los
médicos, para los médicos es bastante ingrato el paralizar y dejar de atender.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.—¿Cómo va el cuadro de la huelga doctor,
con el juramento hipocrático? Si usted está en huelga y llega un paciente en una situación grave,
¿usted no lo atiende?
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA. Doctor Isaías
Peñaloza.— No sí, nosotros lo atendemos, es por eso que inclusive esta última paralización han
sido con reforzamiento de los servicios de emergencia, cuidados intensivos y los pacientes
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hospitalizados, hemos paralizado fundamentalmente en la consulta ambulatoria, que de alguna
manera el enfermo puede esperar, no está en emergencia.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Supongamos que yo llegaba con un cólico
renal a la consulta del doctor Sánchez Moreno y el doctor Sánchez Moreno no me atendía, qué
dice el doctor Sánchez Moreno.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Si, si lo atiende, una
emergencia se atiende a cualquier persona en todas partes, definitivamente.
EL señor Carlos Manuel.— Bueno, quisiera notar, perdón Pancho, creo que se perciben en la
población que hay una suerte de mayor comprensión de la situación del médico, antiguamente de
pronto decían, bueno qué y no me atienden porque están en huelga, yo no tengo nada que ver a
mí atiéndanme, pero hoy día como que parece que están siendo más condescendientes con el
problema de ustedes.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Si, efectivamente, el problema
es que la población es en estos últimos 8 años, está pagando su salud, entonces la población
entiende perfectamente la situación de salud actualmente, 8 años prácticamente desde su bolsillo
con todo lo que significa el ingreso tan magro que tiene nuestra población en general. Porque los
médicos que trabajamos en salud, fundamentalmente atendemos a la población más necesitada.
Y en ese sentido, la población, el enfermo están yendo a los hospitales y tiene que pagar todo.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Puede describirnos cómo son estos pagos
doctor, o sea, ¿cómo es el sistema de salud en este momento?
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Claro, en este momento el Estado asume
prácticamente el pago de las planillas imparcialmente, anteriormente lo hacía al 100% y digo
parcialmente en las planillas porque ahora por recursos propios, generados por la actividad que
se hacen en los hospitales, hay un grupo de recursos humanos que es contratado con este ingreso.
EL señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Y vamos a decir, yo llego a un hospital,
¿usted en qué hospital atiende doctor?
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Yo atiendo en el Hospital El Niño.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA Francisco.— Llega un niño para que usted lo atienda y
qué ocurre con éste niño indigente.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Tiene que pagar la consulta que viene a ser 5
soles, 5 soles él tiene que pagar.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Sí no tiene esos 5 soles no lo atiende?
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— No lo atiendo, tiene que ir todo a un sistema
de asistenta social para que le haga realmente si tiene o no tiene, en eso puede perder pues una o
dos, tres horas, y como no tiene tiempo para perder, tiene que hacer lo posible para cancelar esto.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Qué opina sobre el sistema, el doctor
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Sánchez Moreno?
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Bueno, que lamentablemente, en este
gobierno que ya tiene 8 años, estamos prácticamente a foja cero. Este gobierno ha hecho dos
reformas. En su primer gobierno del 91 al 95 con el Decreto Legislativo N.°718, se quedó en el
papel, fracasó, o sea el sector salud no avanzó, a parte de mejorar la infraestructura.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— No se ha avanzado en 8 años.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— En servicios no, en la actual reforma también
ha fracasado ya y eso explica la situación.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Un segundito, continuamos con el tema
que es importante y tenemos aquí el informe de Juliana Ventura, sobre la huelga médica.
—Tomas de la huela Médica.
—Toma de locales de hospitales y de enfermos .
LA PERIODISTA VENTURA, Juliana.— El pasado 16 y 17 de setiembre, 15 mil médicos
dependientes del Ministerio de Salud a nivel Nacional, paralizaron sus funciones por considerar
que el sistema de salud podría colapsar, producto de la indiferencia de las autoridades
correspondientes.
Las principales demandas son:
Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en la cual se afirma no se invierte desde el año
92, actualización de equipos con respecto a la tecnología actual, aumento salarial en un 100%,
contrato 4 mil médicos cuyas situación laboral es inestable e incremento del pago por guardia
nocturna que hoy apenas alcanza los 10 soles.
Esa situación afecta directamente a la población quien se pronuncia respecto a la huelga que fue
acogida por el 95% de los médicos.
ENCUESTA AL PÚBLICO
La VENTURA, Juliana.— ¿Qué le parece a usted la atención?
La señora
.— Regular no, pero yo entiendo porque hay un montón de niños que están
ahorita enfermos y los han juntado con los de emergencia, con los niños que vienen a
consultorio.
La señora
bien.

.— La atención es buena, yo he venido, soy paciente, me están atendiendo

El señor

.— La atención es un poco, las enfermeras son un poco déspotas.

El señor
.— También las enfermeras se molestan, porque uno va ha reclamar su
tarjeta, pero han estado atendiendo.
La señora VENTURA, Juliana.— ¿Usted está de acuerdo con la huelga de médicos?
La señora
deba esto.

.— Mire, la verdad no se, vengo me sorprende este paro, no se a que se
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El señor
.— Me parece mal, porque hay muchas personas que se pueden encontrar
graves y no hay atención.
La señora

.— Los médicos también necesitan de un sueldo razonable.

El señor

.— Deben priorizar la salud y la parte administrativa deben separarlo.

—Enfoque de un hospital.
La señora VENTURA, Juliana.— Un reclamo que llamó la atención de muchos, fue el del
aumento de sueldos en un 100%, el pago promedio de un médico, asciende a 1 mil 500 nuevos
soles.
¿No le parecería que 3 mil soles es un monto excesivo, teniendo en cuenta la situación por la que
está pasando ahora el país?
El PRESIDENTE DEL CUERPO MÉDICO DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ doctor
HUERTAS, Carlos.— Nosotros entendemos eso, pero ustedes, la gente creo comprende y
entiende que los médicos también somos seres humanos, somos personas que tenemos familia,
que tenemos carga, tenemos que estar actualizándonos continuamente y eso significa un costo.
La señora VENTURA, Juliana.— ¿Y ese 100% no sería un porcentaje excesivo?
El PRESIDENTE DEL CUERPO MÉDICO DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ doctor
HUERTAS, Carlos.— Sería bueno recordarles que a los médicos no nos aumentan desde hace
muchos años, cerca de 8 años que el médico no recibe ningún aumento.
La señora VENTURA, Juliana.— ¿Usted estaría de acuerdo con que se le aumente el sueldo de
los médicos de 1 mil 500 soles a 3 mil soles?
La señora
sueldo.

.— Bueno, yo si creo, porque si se lo merecen los médicos ganar ese

La señora

.— Claro de todas maneras, porque lo que ellos reciben es poco, señorita.

La señora VENTURA, Juliana.—¿Prefiere que le aumenten a los médicos, que a los
Congresistas por ejemplo?
El señor

.— El sueldo deben aumentar a todo el mundo, no solo los doctores.

El PRESIDENTE DEL CUERPO MÉDICO DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ doctor
HUERTAS, Carlos.— Uno de los reclamos importantes es que se está haciendo en esta huelga
es, de que se incremente el presupuesto a nivel nacional, el presupuesto de salud, es uno de los
presupuestos más bajos en Latinoamérica,
—Muestran la farmacia de un hospital.
—Muestran a pacientes en hemodiálisis.
La señora VENTURA, Juliana.— Algo que los gobernantes no pueden olvidar, es que está en
juego lo más valioso que todo ser humano debe poseer para su desarrollo y bienestar integral, la
salud, es nada más y nada menos el 70% de la población que depende de ellos.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.—Bien, interesante las opiniones, sobre todo
esta comparación entre médicos y congresistas.
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Antes de ir al corte, quiero dejar constancia expresa de lo siguiente: hemos invitado al Ministro
de Salud, no ha querido concurrir, hemos invitado al Viceministro de Salud, al doctor él si es
médico, Alejandro Aguinaga, no ha querido concurrir.
Está abierta la puerta, para que concurran cuando quieran al teléfono rojo a dar la opinión del
gobierno sobre este problema. Y con esto nos vamos al corte.
—Regresa la imagen con el señor Diez Canseco.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.—El doctor Sánchez Moreno, nos estaba
explicando, porqué no se ha hecho nada y cómo es que no se ha hecho nada en salud, durante los
últimos 8 años.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— El problema es que el gobierno dentro de la
corriente neoliberal, pensó privatizar los servicios de salud de la Seguridad Social y del
Ministerio de salud.
Su primer Proyecto fracasó en el primer gobierno y ahora ha implementando otro modelo, que
igualmente está fracasando, con su Ley General de Salud dado el año pasado y también otra dada
en mayo del año pasado, la Ley llamada de Modernización, de la Seguridad Social en Salud.
Hoy día, debería de haber funcionando igual que las AFP, una serie de EPS, que sobrentendemos
no hay ninguno, son las entidades prestadoras de salud, modelo copiado de Colombia y lo que
buscan es trabajar en forma alternativa a la Seguridad Social, aunque la Ley pueda decir
complementaria, pero buscan disminuir la importancia
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.—y sustituir al IPSS
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— y terminar con esa institución lo cual es un
gran error.
El señor Carlos Manuel.— Doctor una pregunta, estas EPS creo que ya hay una en que a
iniciado sus actividades, entiendo con un plan piloto, qué nos puede decir al respecto.
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— No es un plan piloto, hay 13 empresas que
están en el proceso de lograr su formalización, que son la de Rímac, una denominada Santa Cruz
y una tercera de la Clínica Montefiori.
Pero, si usted analiza lo que estas entidades van ha poder hacer en número de peruanos y cuando
no llega todas juntas ni siquiera al 1% de peruanos, con lo cual esto ha fracasado prácticamente.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— A mi me parece muy interesante, que en
el caso de esta huelga, entiendo que a diferencia de las que ocurrieron hace muchos años, se está
tratando en realidad dos plataformas, una la reivindicación médica, o sea que el aumento de
sueldos, el aumento de comisión, el mejoramiento de condiciones, el incremento por ejemplo de
esos 10 magros soles que se pagan por guardia nocturna según tengo entendido y por otro, lado
hay una plataforma del orden social, ¿qué pasa con la prestación de salud del Perú y porqué no
está funcionando? cómo es que se establecieron estas dos plataformas doctor Peñaloza.
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEDICA PERUANA, doctor Isaías
Peñaloza.— Bueno, es muy fácil de entender, porque durante estos 8 años prácticamente los
enfermos están pagando su salud y de alguna manera los médicos somos los que estamos
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directamente relacionados con los enfermos.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.—Ahora, aquí hay un punto que me parece
de suma importancia, siempre en estos casos hay una contradicción entre las necesidades y la
capacidad del Estado. Ustedes plantean que el presupuesto se incremente en salud, ¿en cuánto
está ahora y a cuánto debe ser incrementado?
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías
Peñaloza.—Bueno, en realidad el incremento del presupuesto, es uno de los factores para
mejorar.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Pero en cifras, ¿podría usted darme una
idea?
El PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías Peñaloza.—
En cifras, estamos cerca del 4 y tanto por ciento del presupuesto.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Y se debe incrementar en opinión de
ustedes?
El PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías Peñaloza.—
En opinión de nosotros, más que las cifras del presupuesto, yo creo que hay que manejar otro
tipo de parámetros, pero si se quiere elevar más o menos en darle una prioridad a salud, esto
debe de estar bordeando los 9 o el 10%.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— O sea duplicarse el presupuesto.
Doctor Sánchez Moreno, ¿cuál sería hablando en concreto, qué medidas prácticas debería tomar
en forma inmediata emergencia en los próximos 60 días el gobierno, para que mejore el servicio
de salud del Perú que está tan decaído?
El PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías Peñaloza.—
Lo primero que tiene que hacer es derogar esas pésimas Leyes que ha dado, con lo cual
prácticamente los 10 años están perdidos, ahora de aquí al año 2 mil, medidas de emergencia que
muy poco resultado van ha dar, lamentablemente, lo cual podría estar perdido. Si se pudiese dar
un presupuesto mayor y eso significaría mejorar los servicios, extender la cobertura, eso casi es
una imposibilidad en la crisis económica que se vive.
Pero, yo creo que tenemos que comenzar a pensar en un modelo serio para el año 2 mil siquiera,
porque lo demás no va ha resolver nada importante y eso implica fortalecer la Seguridad Social,
extenderla a más peruanos y no como ahora los empresarios piden, "reducir sobrecosto lo que no
es un sobrecosto", la salud de los trabajadores, la salud de los peruanos. Entonces, si caemos en
esos errores, no hay futuro doctor Diez Canseco, simplemente no hay.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Ahora, aquí hay un punto que nos afecta a
todos permanentemente, qué pasa con las emergencias de los hospitales y de las clínicas. Hay
una Ley de Emergencia y obvio, porque hemos recibido una serie de denuncias inclusive hay
unos casos que estamos que estamos comenzando a seguirlos ante la Fiscalía de la Nación y el
Poder Judicial, que no se cumple con la Ley de Emergencia.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías
Peñaloza.— Efectivamente, la Ley de Emergencia prácticamente casi no se cumple, sobre todo
en el sector privado, el sector privado, la Ley de Emergencia dice que si yo me accidento o tengo
una urgencia yo debo entrar y posteriormente se va ver si paga o no paga, pero esto no se puede
realizar. Y en sector público es igual, el que no tiene plata prácticamente puede entrar con toda la
-27-

Ley de Emergencia pero todo le cuesta.
El señor Carlos Manuel.— Doctor Peñaloza, una pregunta, escuchamos en el reportaje, hay
alguna forma que el Estado está preocupándose por equipar los hospitales, pareciera verde que se
habla de que no hay forma de incrementar el presupuesto porque está gastando en equipamiento
de equipos de última generación.
El PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA PERUANA, doctor Isaías Peñaloza.—
Esto no es cierto, el Viceministro, yo le he escuchado en una declaración, que dice que nosotros
estamos totalmente equivocados al decir que los hospitales están siendo equipados con equipos
de cuarta y quinta categoría, él dice que no son de categoría, sino que son de cuarta y quinta
generación.
No hay ningún equipo de quinta generación, ni de cuarta categoría, están llegando equipos que
para nosotros son últimos, pero que para el lugar del origen de donde vienen, no lo son los
últimos.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Doctor Sánchez Moreno, ¿le parece a
usted un acierto haber nombrado como Ministro de Salud a una persona ajena totalmente al
sector? ¿a qué responde ese nombramiento?
El PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL, doctor Francisco Sánchez Moreno.— Vea, yo creo que es la absoluta falta de
prioridad que tiene el señor Presidente de la República por la salud. El dijo que iba a ser un
gobierno de técnicos, por favor qué cosa tiene de técnico el señor Marino Costa, más que un
conocimiento de seguros privados y hoy día quiere privatizar para asegurar justamente a toda la
población peruana.
El problema es decisión política y eso depende de la Presidencia de la República y entonces las
cosas por su nombre, no hay prioridad para la salud, no habido en los 8 años, no va haber
prioridad para la salud.
El seguro escolar por ejemplo, a qué obedece, a una decisión política equivocada, porqué, porque
no le ha dado financiamiento. Si usted no le da financiamiento las emergencias, no van ha tener
con que atenderse, entonces el problema final, es que no está esto debidamente enfocado y
lamentablemente, todo el problema se llama decisión política cuando algo no se quiere hacer
desarrollar, es el caso.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Bueno, lamentablemente, nos ha ganado
el tiempo, yo agradezco mucho a los doctores Sánchez Moreno y Peñaloza, su concurrencia a
este programa.
Lamento que del Ministerio de Salud, no hayan querido concurrir nadie, pero insisto, que están
invitados para responder. Este es un programa democráticamente abierto a todas las opiniones,
especialmente en un tema tan importante como la salud y nos vamos al corte. Pero antes de
hacerlo, quiero recordar algo.
Yo estado en Estados Unidos, la semana pasada como se informó, tuve que acudir a un hospital
por un problema de emergencia, pues ahí en el Merfi Hospital de Baltimor, recibí una pésima
atención.
En emergencia me hicieron esperar cerca de una hora, y este es la atención privatizada, era un
hospital privado y sabemos que en Estados Unidos y este podría ser un tema para otro programa.
Hubo un intento del Presidente Clinton, de presentar una nueva Ley de Salud, que le diera un
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mejor y un mayor caris social a esta atención que es eminentemente de carácter social y por lo
tanto yo puedo decir, en carne propia, lo que significa un sistema que no funciona socialmente,
sino solamente en base a lo que llamamos nosotros el vil metal. Retornamos.
—Comerciales.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— La señora Edelfilia Pisco Saboya, de
Tabalosos en San Martín, requiere urgentemente una operación de glaucoma y no tiene un
centavo partido por la mitad, qué hacemos con los donantes.
El señor Carlos Manuel.— Bien, apelar de la solidaridad de nuestros televidentes y de los
amigos del Club de Leones, que son especialistas en esta materia, a ver si nos dan una mano para
poder colaborar con esta señora.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Y a los amigos televidentes ya saben, que
el teléfono rojo a la orden, para que ustedes puedan hacer una donación aunque sea de un sol, lo
que nosotros queremos es amor al prójimo, solidaridad y que ustedes nos pongan en evidencia
solamente con lo que puedan, pero con mucho cariño.
Tenemos aquí al doctor Jaime Delgado, Presidente de la Asociación Nacional de Consumidores
Usuarios, no solamente experto en la materia, sino un hombre que está dando una batalla
importante en defensa de los consumidores y los usuarios, bienvenido Jaime nuevamente.
Y hoy día el tema es SEDAPAL, cuéntanos que es lo que está pasando esta vez con SEDAPAL.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado.— Bueno, nosotros hemos descubierto de que SEDAPAL
está cobrando algún sector de los usuarios en sumas superiores a las autorizadas a las tarifas
aprobadas por la Superintendencia de Servicios de Saneamiento.
Nos referimos específicamente, a las bodegas, farmacias, bazares, librerías, pequeños
establecimientos que no tienen grandes consumos de agua, apenas tienen un bañito y que vienen
pagando sumas que realmente son excesivas, que superan los 100 soles pese a que SUNAT
dispuso lo contrario.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Y debería pagar cuánto?
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado.— Te cuento Pancho. Resulta de que cuando los usuarios
no tienen medidor, se les asigna un monto determinado fijo mensual.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Hemos recibido una llamada por ese
tema, me parece que era un usuario de un hogar de familia, no era comercial.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado. En el caso de pequeños establecimientos, la asignación
que tenían era de 30, 40 metros cúbicos, usaran o no usaran el agua, estamos hablando de más de
100 soles, entonces SUNAT el año pasado, haciendo justicia a todo este sector de pequeños
comerciantes, determinó que el monto máximo que se quería cobrar era 18 metros cúbicos,
parece que SEDAPAL no se enteró de esto.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Y cuánto cree que ha cobrado?
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado.— 30; 35; 40 metros cúbicos a muchos comerciantes.
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Entonces, comenzamos a recibir reclamos de esta naturaleza y cuando se tramitan las
reclamaciones, SEDAPAL tuvo que reconocer de que le estaban cobrando de más y se procedió
a refacturar y en algunos caso a devolver el dinero cobrado de más.
Pero cuando comienzan a llegar más y más denuncias, decidimos salir al campo, verificar en
algunas zonas si efectivamente se está frente a un problema masivo, y en una semana hemos
encontrado 51 casos.
El señor Carlos Manuel.— Señor Delgado, una pregunta, si 30 a 40 metros cúbicos es más de
100 soles, a los 18 que corresponde cuánto debería ser en soles.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado.— 59 soles, incluido el IGV, esto significa que en
promedio se le está cobrando 50 soles de más, desde setiembre del año pasado, estamos hablando
de 500 soles más.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— ¿Y cuando SEDAPAL, devuelve esta
cantidad, también paga intereses por el tiempo corrido?
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS, doctor Jaime Delgado.— Tiene que pagarlo, porque cobre o no cobre de acuerdo
al Reglamento tiene que pagar los intereses correspondientes.
Entonces, si multiplicamos 500 soles, por solamente 10 mil usuarios de esta naturaleza que están
afectados, estamos hablando de 5 millones de soles, cómo mínimo, nosotros hemos denunciado
ya esto a SUNASS, porque no podemos seguir con los reclamos individuales, ya tenemos 51
casos, pero no podemos seguir trabajando de esa manera.
Hemos pedido que SUNASS intervenga haciendo una investigación y que disponga a SEDAPAL
una refacturación y la devolución de todo el dinero automáticamente sin esperar que los usuarios
tengan que presentar un reclamo.
Entonces, la invocación en todo caso en tu programa, es que todos los pequeños establecimientos
farmacias, bodegas, librerías, bazares, que no tengan medidor y que les ten cobrando más de 59
soles por mes, que ya se preocupen, porque están pagando de más.
El señor DIEZ CANSECO TÁVARA, Francisco.— Muy bien Jaime, muy agradecido se no va
ya el tiempo, pero queremos decirle a los usuarios, que se plieguen a esta campaña que está
realizando Jaime Delgado, que ciertamente cuenta con todo nuestro apoyo.
Y ahora iniciamos nosotros, nuestro segmento denominado "Laboratorio en Acción" con el
operativo salchicha.
—Voz en off e imágenes del expendio de salchichas.
—Fin del Vídeo N.° 1209
—Transcrito: lunes 29 de octubre de 2001.
—Transcriptores: José La Rosa León, Nelson Llanos Chigne, Teresa Pichilingue, Mirian
Reátegui y Luz Ramírez Carbajal.

-30-

