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‘Megacomisión’ gastó más 
de S/.1’300 mil y no tiene 
ningún informe en el Pleno.

Iberico pedirá explicaciones 
por contratación de exvocal 
destituido por el CNM.

Presupuesto en seguridad y 
sector castrense para 2014 
crecerá en 40%.
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‘Megacomisión’ gastó 
casi S/. 1.5 millones en 
asesores y técnicos.

Hoy chocan Barcelona y 
Atlético de Madrid por 
la Supercopa de España.

EE.UU: Menor de 13 
años podría recibir 
cadena perpetua.

En Congreso piden 
aplazar aporte de 
independientes a AFP.

Alfredo Benavides: 
Sanción a ‘Negro Mama’ 
es cortina de humo.

Bloqueo policial impide 
ingreso de camiones a 
La Parada.

SEMÁFORO

Sergio Tejada
Pdte. de ‘megacomisión’

Luis Iberico
Vicepdte. del Congreso

Luis Castilla
Ministro de Economía

TOLEDISMO SACA PROVECHO

Otra vez la alianza
Otra vez la alianza entre Gana 
Perú y Perú Posible se hizo sentir 
en el Congreso. Se unieron para 
mantener al toledismo en la presi-
dencia de la Comisión Especial de 
Seguridad y no respetar el acuerdo 
por la alternancia.

EL APOYO DE FERNANDO ANDRADE

¿Qué diría Alberto?
Lo más lamentable de este acuerdo 
es que la elección de Fernando An-
drade en esta comisión fue gracias 
a los votos de los tristemente céle-
bres Celia Anicama (‘Robacable’) y 
Amado Romero (‘Comeoro’). Des-
pués se quejan de la popularidad.

ANTEZANA NO ACUDIÓ AL CONGRESO

La carta de Apolinario
El especialista Jaime Antezana se 
excusó de acudir a la Comisión de 
Justicia, que lo había convocado 
para que revelara quiénes son los 
“narcocongresistas”. Antezana pi-
dió nueva fecha y firmó con sus 
nombres de pila: Apolinario Jesús.

CRÍTICAS A LOURDES FLORES

“La vocera del oficialismo”
El vocero del fujimorismo, Julio 
Gagó “saludó” la designación de 
Lourdes Flores, como nueva “voce-
ra del Gobierno”, y dijo que el PPC 
necesitará de una alianza para 
mantener su vigencia en las elec-
ciones de 2016. Eso duele.

EL PEDIDO DE ‘SIOMI’

Incoherencia
La nueva figura de la izquierda, el 
expremier Salomón Lerner, pidió 
la salida del ministro Luis Cas-
tilla. Fuentes del Ejecutivo mos-
traron su extrañeza porque fue el 
Gabinete Lerner el que incorporó 
al actual titular del MEF.

LAS DOS ANFITRIONAS DE OTÁROLA

Al estilo del ‘Tío Charly’
Como lo hizo Carlos Ferrero, el ti-
tular del Congreso, Fredy Otárola, 
decidió contratar a dos señoritas 
como anfitrionas de sus conferen-
cias de los viernes. Dizque para le-
vantar su imagen. Total, ellos ga-
naron y el pueblo paga.

QUIERE SER
EL 
‘OUTSIDER’. 
La carrera 
política del 
señor Ciro 
Castillo Rojo 
sigue en 
pie. Ayer, 
algunos de sus 
seguidores 
recolectaban 
firmas en 
pleno Centro 
de Lima. ¡Esto 
es el Perú!
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La pregunta de hoy 

¿El legislador Omar Chehade debería 
ser procesado por el caso Andahuasi, 
igual que su hermano?

La pregunta de ayer 

¿Cree usted que existe un vínculo 
estrecho entre la minería ilegal y 
Gana Perú?

Luego de varios meses de haber estado 
recibiendo datos diversos sobre la nue-
va situación social de los peruanos, los 

cuales nos presentaban una clase media 
que fluctuaba entre 30 y 70% de la pobla-
ción, dependiendo de cómo se interpreta-
ban los resultados, finalmente la verdade-
ra magnitud de ella nos va quedando claro.

Así tenemos que, utilizando la informa-
ción de los 25 mil hogares que son encues-
tados por el INEI, se ha determinado que el 
55 por ciento de la población urbana per-
tenece a los segmentos A, B y C, es decir, 
conformarían la clase media peruana. Son 
alrededor de 13 millones de peruanos. Por 
otro lado, poco menos de 8 millones con-
tinúan viviendo por debajo del nivel de po-
breza, los cuales están ubicados mayorita-
riamente en el campo. Mientras que los 9 
millones restantes son aún relativamente 
vulnerables ya sea debido a que son infor-
males o porque no tienen suficientes in-
gresos familiares pues no cuentan con un 
empleo adecuado.

En todo caso, es un hecho histórico la 
confirmación de que, gracias a las políticas 
económicas sensatas que luego de dos dé-
cadas felizmente se continúan implemen-
tando, el país ha logrado reconstruir una 
clase media que es mayoritaria en nuestras 
ciudades. Ello luego de que la hiperinfla-
ción y la recesión prácticamente la habían 
desaparecido hace 20 años. 

Ahora nuevamente contamos con la 
columna vertebral de cualquier sociedad, 
lo cual nos va a dar una verdadera solidez 
en lugar de la precariedad de contar con 
una población que abrumadoramente no 
tenía nada que perder. Por lo cual, en des-
esperación, se podía ir por cualquier lado. 

En realidad, luego de la incertidumbre 
casi permanente en la que, de una mane-
ra u otra, hemos vivido los peruanos desde 
el desastre de la época de Velasco, el poder 
disfrutar de la estabilidad y predictibilidad 
de la mayoría silenciosa va a constituir un 
cambio que será no solo muy bienvenido, 
sino también dramático.

La mayoría 
silenciosa

ADOLFO UBILLUS


