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DIRECT

JUAN MONROY
Lo que el sismo
no se llevó

—Ojalá la anunciada re-
construcción se concrete y se 
devuelva a Pisco su belleza y 
a los pisqueños su dignidad.
OPINIÓN / PÁG. A22

JOSÉ LUIS BONIFAZ
¿SNIP 
o snif?

— Son los perfiles de 
proyectos de baja calidad los 
que generan retrasos en la eje-
cución de las inversiones.
ECONOMÍA / PÁG. B2

ROSSANA ECHEANDÍA
La mayoría
tiene fe

— Pese a los serios problemas 
al interior de las iglesias y al 
relativismo, una mayoría 
sigue declarándose religiosa. 
OPINIÓN/ PÁG. A22

“Un muy buen
dictador”

El gobierno de Correa pretende 
camuflar sus atropellos a la li-
bertad de prensa ofreciéndole 

asilo a Assange. PÁG. A22

EDITORIAL

Q

TOMÁS UNGER
¿Por qué los africanos son 
los reyes del atletismo?
CIENCIAS/ PÁG. A14

DIRIGIÓ “TOP GUN”
Tony Scott se habría 
suicidado por mal incurable
LUCES / PÁG. C14

GABRIELLA BRIGNARDELLO 
A los 17 años trabaja por 
mejorar la calidad educativa 
POSDATA / PÁG. A24

+CUPÓNS/.20
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ESCÁNDALO. PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN INICIA ACCIONES CONTRA EL HERMANO DEL PRESIDENTE

Destinarán S/.300 
mlls. para las FF.AA. 
y la PNP en el Vraem

Santos sostiene que busca 
firmas para un referéndum 

El Gobierno destinará S/.300 mi-
llones para acelerar las compras 
de equipos a las FF.AA. y la PNP 
en el Vraem. Durante la presen-
tación del Gabinete en el Congre-
so, el ministro de Defensa, Pedro 
Cateriano, dijo que para el 2013 

se evalúa incrementar en 20% 
el presupuesto para enfrentar el 
narcoterrorismo. A su turno, el 
ministro de Economía, Luis Cas-
tilla, garantizó el financiamien-
to de la ley magisterial y otras 
reformas. ESPECIAL / PÁG. A4

El presidente regional de Caja-
marca, Gregorio Santos, afir-
ma tener un millón de firmas  
para plantear un referéndum y 
reformar la Constitución, gra-

cias al apoyo de los fonavistas y 
del Movimiento de Afirmación 
Social. Añadió que recolectará 
otro millón de firmas en cuatro 
meses. POLÍTICA / PÁG. A6

Osiptel dispuso que, a partir 
de setiembre, 16 planes tarifa-
rios de telefonía fija se reduci-
rán 1,1% en promedio, lo cual 
se traduce en un ahorro por 
cliente de aproximadamente 
cuatro soles. 

Si bien los recortes se apli-
can tanto para planes locales 

Recortes se aplicarán desde setiembre. Será 
posible acceder a una línea por S/.19,80 al mes. Un enfrentamiento entre ban-

das armadas en un penal ubi-
cado al sur de Caracas dejó 25 
presos muertos, confirmaron las 
autoridades venezolanas.

El hecho ocurrió el último do-
mingo en Yare I, una de las cárce-
les más hacinadas del país, que 
alberga a 3.150 reos, pese a tener 
capacidad para apenas 750 in-
ternos. MUNDO / PÁG. A18

Una reyerta 
en un penal 
de Caracas deja 
25 muertos

TACA

La llaman alta cocina, y razón 
no falta. Los pasajeros de 

un vuelo de Lima a Buenos 
Aires disfrutaron de una clase 

maestra de cebiche a cargo 
del chef Héctor Solís. La 

iniciativa tuvo como objetivo 
promocionar la feria Mistura. 

LUCES/PÁG. C12

Un cebiche 
a 30 mil 
pies de 
altura

Las tarifas de 
la telefonía fija 
bajarán 4 soles

OYARCE. La necropsia 
confirma que joven 
hincha fue arrojado al 
vacío. LIMA / PÁG. A11

OBRA. Voluntarios 
buscan poner en valor 
la loma Mangomarca. 
ECOLOGÍA / PÁG. A16

APAGÓN. A las 3 a.m. 
de ayer volvió la energía 
eléctrica al C.C. Jockey 
Plaza. LIMA / PÁG. A8

HOY GRATIS

COLECCIONABLE  
SIEMPRE A LA MODA

Una ballena visita Lima
Una ballena de 12 metros y su cría fueron avistadas frente a las 
costas de Chorrillos, Barranco y Miraflores. Según biólogos mari-
nos, la presencia de los cetáceos, de la especie ‘Eubalaena austra-
lis’, se debe a un inusual enfriamiento de las aguas. LIMA / PÁG. A8

ORCA

como internacionales, se 
sentirán con mayor fuerza 
en los planes tarifarios eco-
nómicos. 

Gracias a esta reducción, 
ahora será posible que una 
persona acceda a una línea te-
lefónica por S/. 19,80 al mes. 
ECONOMÍA / PÁG. B3

La prisión es una de las 
más hacinadas del país.

La denuncia sobre los millonarios nego-
cios con el Estado realizados por Alexis 
Humala, hermano del presidente de la Re-

pública, generó diversas reacciones en el Gobierno.
El primer ministro Juan Jiménez y la esposa del 

primer mandatario, Nadine Heredia, indicaron que 
debe investigarse el tema y aplicarse las sanciones 

que la ley establece. En tanto, el procurador antico-
rrupción Julio Arbizu denunció a los socios de Kras-
ny –la empresa de Alexis Humala– por violentar 
la ley de contrataciones. Asimismo, el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado evalúa 
retirar de sus registros a la compañía para que no 
pueda contratar con entidades públicas. PÁG. A2

El primer ministro Juan Jiménez y Nadine Heredia descartan privilegios y piden sanción para los responsables del caso.

OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

La ministra Carolina Trivelli dijo que 
se denunciará a quienes accedieron al 
plan Pensión 65 sin tener la condición 

de pobreza extrema.

TEMA
DEL DÍA

El Gabinete expuso su plan de trabajo al Congreso.

El Poder Ejecutivo marca 
distancia de Alexis 
Humala y lo denuncia
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 “Culpa, depresión, tormentos no resueltos, 
enfermedades dolorosas. Son diversos 

motivos los que llevan a la gente a matarse”.

Tengo 17 años. Nací y vivo en 
California, Estados Unidos, 
pero vengo al Perú todos los 
años. Mi padre es peruano 
y mi madre inglesa. 
Estudié en el colegio La 
Reina de Thousand Oaks 
y ahora pasaré a estudiar 
Economía y Relaciones 
Internacionales en la 
Universidad de Stanford. 
En el 2009 fundé la ONG 
Mi Casa de Ángeles para 
ayudar a mejorar la 
educación de los niños más 
pobres en el Perú. Pueden 
ver más información en: 
www.micasadeangeles.
org o escribirme al 
correo: gbrignardello@
micasadeangeles.org

POSDATA

L o que para muchos es 
una escena cotidiana, a 
Gabriella le cambió la vi-
da. Hace 7 años, durante 
una de sus visitas a Lima, 

salió de misa y se topó con un grupo 
de niños mendigos. “Era Navidad. 
Yo pensaba en comer y en abrir mis 
regalos cuando vi a dos niñas que te-
nían mi edad, con ropa desgastada y 
pasando hambre. Ahí me di cuenta 
de lo afortunada que era. Lloré mu-
cho. Yo tenía 10 años, pero entendí 
que algo tenía que cambiar”. 
— ¿De qué forma querías ayudar?
Al principio pensaba que dando mo-
nedas en la calle estaba ayudando, 
pero me di cuenta de que no. Con-
forme regresaba cada año al Perú 
y veía que la situación seguía igual, 
entendí que para generar un impac-
to tenía que darles algo sostenible. 
Ahí pensé en la educación.  Yo estoy 
muy agradecida por la educación 
que he recibido. Gracias a ella tengo 
la confianza de decir lo que pienso  y 
me ha abierto muchas oportunida-
des. Yo quería darle a los niños algo 
que les dure para siempre. 
— ¿Fundaste tu ONG a los 15 años?
Sí. Mi objetivo era construir un 

colegio que le brinde educación de 
calidad a los niños más necesitados 
del Perú. Pero para eso tenía que 
recaudar dinero. Yo vivo al sur de 
California. Ahí empecé a organizar 
ventas de garage, desfiles de modas, 
los clubes de rotarios ayudaron mu-
cho. También conseguí donaciones 
de corporaciones. 
— Estoy seguro de que muchos no 
pueden ubicar al Perú en el mapa. 
Es cierto. Pero por más que no ten-
gan una relación cercana, sienten la 
necesidad de ayudar. El movimien-
to juvenil es muy fuerte en EE.UU. 
Eso motiva a la gente. Yo mostré 
fotos y videos de los colegios que he 
visitado en Lima y ellos entendieron 
que los niños necesitan ayuda. 
— ¿Y tus padres? 
Mis padres y mi familia en general, 
me han apoyado mucho. Cuando 
estaba en primer grado de prima-
ria, empecé a recolectar dinero de 
reciclaje todos los fines de semana 
durante 8 años y lo enviaba al Make 
a Wish Foundation. Recaudé unos 3 
mil dólares. Eso me motivó a hacer 
un proyecto propio. Me di cuenta 
de que lo que me apasiona es poder 
ayudar a los niños peruanos. Sé que 
es difícil, a veces me frustro, pero...
—¿Qué te frustra? 
El tiempo. Quiero disfrutar mi ju-
ventud, salir con mis amigos. Pero 
cuando me doy cuenta de que he 
podido hablar frente a cientos de 
personas y lograr que me ayuden es 
muy gratificante. Yo visito colegios 
y nada puede reemplazar la sonrisa 
o el abrazo que me da un niño. Yo sí 
creo que dar es mejor que recibir. 

— ¿Dónde se va a construir?
Aún debemos determinar el lugar, 
pero será un área marginal de Lima.
— ¿Y los profesores?
Queremos trabajar con Sembran-
do Juntos que tienen dos jardines 
infantiles y un proyecto en Pacha-
cútec. Sobre el tema de los maestros, 
hemos conversado con Sembran-
do Juntos y también con Enseña 
Perú. Ambos tienen un sistema de 
formación de maestros muy bueno 
que podríamos tratar de combinar 
y aplicar para el colegio. Estos días, 
me estoy reuniendo con varios gru-
pos locales que están interesados en 
trabajar con nosotros.  También he 
dado una presentación en el colegio 
Roosevelt que salió muy bien. 
— Ni bien llegaste de EE.UU. fuiste 
al Roosevelt, pero a la salida te suce-
dió algo desagradable...
Luego de la presentación, fui con mi 
papá a un café en el óvalo de la Uni-
versidad de Lima. En un momento 
de descuido, alguien se llevó mi lap-
top, mi iPad y otras cosas relaciona-
das con la ONG. 
— Qué bienvenida más injusta...
Me sentí muy mal. Vine con buenas 
intenciones y me quitaron lo que 
traía para ayudar. Pero esas cosas 
se pueden reemplazar. Tal vez si esa 
persona hubiera tenido una buena 
educación no hubiera sentido la 
necesidad de robar...
— ¿Qué mensaje le darías a los jóve-
nes que como tú quieren ayudar a 
los que más lo necesitan?
Algunos piensan que hay que tener 
cierta edad para empezar a hacer 
algo. Yo digo: no importa cuántos 
años tienes, lo que importa es que 
lo intentes. Piensen en lo fácil que 
ha sido nuestras vidas. Ir a un buen 
colegio fue algo casi automático. 
Pero pónganse en el lugar de los 
otros chicos. ¿Qué tal si tuvieras que 
caminar en sus zapatos y rogar por 
dinero para comer? Los que hemos 
sido tan afortunados tenemos que 
ayudar a los que no han tenido nues-
tra misma suerte. Yo solo espero 
poder transmitir ese mensaje. 

MILAGROS 
LEIVA GÁLVEZ

— Has dado una presentación en 
una charla TED. ¡Ahí exponen las 
mentes más creativas del mundo!
Fue muy emocionante. Estuve fren-
te a 400 personas. También he dado 
varias charlas a rotarios. 
— ¿Cuánto dinero has recaudado?
Un poco más de US$90 mil. Para 
construir el colegio, necesitamos 
entre US$500 mil a US$600 mil. 
Soy consciente de que esto puede 
tardar unos 5 años. Pero mientras 
llegamos a esa cifra, quiero hacer 
cosas que marquen la diferencia. 
Por ejemplo, vamos a auspiciar a un 
joven líder de Enseña Perú por un 
monto de 12 mil dólares. Nuestra 
misión es ayudar a mejorar la educa-
ción en el Perú y nuestro objetivo a 
largo plazo es construir ese colegio. 

JUAN AURELIO ARÉVALO

EN EL JOCKEY CLUB

Diviértase con Shrek
—El show musical del simpático ogro verde se 
presentará del miércoles 12 al domingo 16 de se-
tiembre. Tiene el 21% de descuento, solo acérque-
se con su DNI a Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. 

ÁCIDA COMEDIA

“La falsa criada”
—  Un elenco de lujo, bajo la dirección de Alberto Ísola. La cita será en 
el teatro La Plaza de Miraflores hasta el martes 25 de setiembre. Los 
suscriptores del Diario tienen precios especiales en los boletos, de 
venta en Teleticket de Wong y Metro.

El director de cine Tony Scott 
saltó desde un puente y murió. 
Se suicidó. Según los reporteros 
dejó una nota en su automóvil 
dirigida a su familia. Scott tenía 

68 años, estaba casado y era el padre de dos 
hijos. Sabe Dios qué pasaba en su vida. Si la 
memoria no me falla, el suicida más anti-
guo de la historia es Judas. Su traición, su 
cargo de conciencia por la muerte de Jesús 
no lo dejó en paz y terminó colgándose. No 
dejó nota escrita. No era necesario. Judas 
se mató porque no podía más con la culpa.

 La suicida más bella y deseada de la 
historia fue Marilyn Monroe. La encontra-
ron en su cama, sobredosis de ansiolíticos 
decía el parte policial. Monroe lo tenía 
todo en apariencia, pero no podía más con 
sus angustias. He leído su biografía, sus 
declaraciones, y en todas sus entrelíneas se 
detecta a una solitaria triste. 

 A este punto quería llegar: Culpa, de-
presión, tormentos no resueltos, honor 
mancillado, enfermedades dolorosas. Son 
diversos motivos los que llevan a la gente 
a matarse. Están también los que toman 
la justicia por sus propias manos. Algunos 
prefieren morir antes de verse presos. Pero 
también están los que viendo la muerte 
cerca  prefieren acelerarla. La que más 
me impactó fue ese fatídico 11 de setiem-
bre: cuando vi a los hombres tirarse de las 
Torres Gemelas ante la inminencia de la as-
fixia me puse a pensar qué habría hecho yo. 

 Nadie sabe lo de nadie y no me parece 
justo (si es que cabe la palabra) adjetivar a 
los suicidas de locos y cobardes. Mi único 
consuelo es pensar que sus almas atormen-
tadas ya descansan en paz. Pienso en ellos 
y me pregunto: ¿Cómo hace uno para curar 
las hondas tristezas que asfixian? ¿Bas-
ta tomar pastillas antidepresivas? ¿Son 
efectivas las terapias? ¿El nudo se desata 
con una solidaria conversación? ¿Sirve el 
amor? Yo creo que sí, pero algunos suici-
dios me gritan que no.

 Hace unos dieciséis años escribí una cró-
nica del Club del Esófago. Sus miembros 
eran personas que habían intentado ma-
tarse con raticidas y habían fracasado en el 
intento. Un esófago destruido y quemado 
era el resultado del suicidio fallido. Se re-
unían en el Hospital Rebagliati cada sema-
na. Se apoyaban, se consolaban, volvían a 
sonreír. Aquella mañana, pregunté a cada 
uno si veían posible un segundo intento y 
todos me respondieron que no. Fue uná-
nime el deseo de vivir. Me aseguraron que 
en el fondo ningún suicida quiere morirse. 
Que ese momento es como ser otro, como 
estar en un trance, como estar atrapado 
en un frenesí. Recuerdo que un hombre 
de unos treinta años me dijo que uno tenía 
problemas y muchos traumas y dolores 
muy intensos, que uno podía sentir que 
ya no podía más con el alma, pero que mil 
veces mejor era vivir que morir. Su renacer 
y su esperanza se me quedaron grabados. 

SALTO A LA 
MUERTE

“Quiero darles a los niños 
algo que dure para siempre: 

educación de calidad”

Gabriella Brignardello 
Fundadora de la ONG Mi Casa de Ángeles

LINO CHIPANA

“ 
Entendí que para generar 
un impacto tenía que dar 
algo sostenible. Ahí pensé 
en la educación. 

“ 
Algunos piensan que hay 
que tener cierta edad para 
empezar a hacer algo. Yo 
digo: no importa cuántos 
años tienes, lo que importa 
es que lo intentes. Hay que 
ponernos en el lugar de los 
menos afortunados”. 

BENEFICIOS PARA LOS SUSCRIPTORES. Llame al 311-5100 y suscríbase a El Comercio.

En el 2009, con apenas 15 años,  
Gabriella fundó una ONG en 
EE.UU. con el propósito de mejo-
rar la calidad de la educación en 
el Perú. Hoy tiene 17 y busca re-
caudar fondos para construir un 
colegio que beneficie a los niños 
más pobres del país. 


