Alberto Lynch 125,

San Isidro, Lima.
T.: 422-3049; Cel: 97209830
E-mail: freundt@terra.com.pe
10 de marzo del2004.
Sres.
CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA
Tribunal de ética.
Calle Yapeyu 140,
San Isidro, Lima.
Atención:

Sra. KELA LEON
SECRETARIA EJECUTIVA

De mi consideración)
Saludándolos por la reconocida y reiterada actitud cívica de vuestra
institución, envío la presente para solicitarles revisen el caso que paso a
explicar.
En este último año me he dado ya 2 veces con la sorpresa y consecuente
sentimiento de indignación, que mi nombre y DNI han sido falsificados en dos
escritos. El primero de estos (en Junio del2003), dirigido a la ''Corte Superior
de Justicia de Arequipa'' y el segundo, publicado recientemente en el No. 3 5
del quincenario ''Ollanta'' (quincena 25 enero-9 febrero del 2004), que dirige
el Mayor EP(r) Antauro Humala Tasso.
No sé si existirán mas cartas de este tipo con mi nombre, pero estoy
seguro que no soy el único caso de falsificación de la identidad del remitente
en la prensa escrita.
Sospecho que los falsificadores obtienen fácilmente los nombres y DNI
de los que se publican adjuntas a las cartas enviadas a diarios y revistas. En mi
caso puede haber sucedido que han tomado estos datos de alguna carta que
eventualmente he dirigido a la revista ''Caretas'' o al diario ''El comercio''.
Pienso que debe haber una forma inteligente y eficaz para que los
medios que publican cartas de sus lectores puedan confinnar previamente la
autenticidad de la persona remitente y contar con un camino verificable para
llegar a la fuente, en caso necesario.
Dando un ejemplo, extraño pero útil a esta materia, seria como lo hacen
muchos países desarrollados con las prendas de vestir: Tienen que tener ooa

etiqueta registrada, a través de la cual cualquier persona, si fuese necesario,
puede llegar a ubicar al fabricante o comercializador responsable, sea para
reclamar alguna cualidad que no se cumple o para hacerle Wl pedido de
mercadería adicional. Una alternativa práctica sería que los medios publiquen
las cartas solo con el nombre del remitente y guarden en sus archivos el No.
del DNI del mismo, previamente comprobado en la Reniec. Otra alternativa
adicional seria que publiquen solamente aquellas cartas que se envíen a través
de direcciones electrónicas con ubicación verificable o que vengan
acompañadas de una fotocopia del documento de identidad.
De no encontrarse un sistema que pennita, en caso necesario, encontrar
un camino para llegar a la fuente de la emisión de la carta, los lectores que
eventualmente envían sus opiniones a diarios y revistas, se sentirán
desprotegidos, atemorizados y vulnerables 31 incluir sus datos completos,
frente a inimaginables y anónimas falsificaciones de su identidad. Esta
deplorable práctica finalmente termina atentando contra la libertad de
expresión ciudadana.
Por último, les solicito tengan a bien respaldanne frente al quincenario
"Ollanta" en el caso que éste no publique la rectificación que he enviado
notarialmente. Esta rectificación (enviada y recibida el 19 de febrero pasado),
deberla publicarse en el No. 37 de dicho quincenario, que debe salir a
circulación en los próximos días.
Adjunto fotocopia de los documentos mencionados.
Atentamente,

~:)

·~)'

Arq. Jaime Fr~undt Orihuela
DNI 07812556
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19 de febrero del2004

Sr.

··Mayor EP(r) Antauro Humala Tasso
Psje. Velarde 188, Of. 400,
Lima-1

l.

De mi consideración,
La presente carta es para expresar mi ~orpresa e indignación por la
publicación de una carta apócrifa, conteniendo mi nombre y DNI, en el
quincenario "Ollanta'; que Ud. dirije.
Dicha carta figura en la sección "Cartas. del Lector", bajo el título ''Casi
domesticados", del No. 35 (quincena 25 enero- 9 febrero).
Una amiga, curiosa de los extremos a los que puede llegar la política
peruana y que adquirió su revista, se percató que mi nombre figuraba al pie de
una de las cartas y me envió dicho ejemplar el día de hoy.
Mis convicciones cívicas y redacción difieren en forma y fondo de lo
que expresa dicha carta y su revista.
Es muy preocupante que su quincenario reciba escritos de ésta
naturaleza y Uds. las publiquen sin verificar la autenticidad de su procedencia.
Espero que el documento original, que debe obrar en su poder, sea
analizado dactilarmente por la Policía, para ubicar y sancionar a aquella
persona que ha tenido la bajeza y cobardía de expresar sus ideas (que prefiero
no calificar), tomando un nombre ajeno.
Solicito que el presente documento, que envío notarialm~nte, se
publique en el próximo número en la misma página y con un tamaño
equivalente a aquella apócrifa.
Atentamente,

Nota: Adjunto fotocopia de mi DNI y de la página de la publicación.
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.·_,CARTA NOTARIAL

Sr.
Mayor EP(r) Antauro Humala Tasso
Psje. Velarde 188, Of. 400,
Lima-1
De mi consideración,
La presente carta es para expresar mi sorpresa e indignación por la
publicación de una carta apócrifa, conteniendo mi nombre y DNI, en el
quincenario ''Ollanta'' que Ud. dirije.
.
Dicha carta figura en la sección "Cartas del, Lector'', bajo el título "Casi
domesticados", del No. 35 (quincena 25 enero- 9 febrero).
Una amiga, curiosa de los extremos a los que puede llegar la política
peruana y que adquirió su revista, se percató que mi nombre figuraba al pie de
una de las cartas y me envió dicho ejemplar el día de hoy.
Mis convicciones cívicas y redacción difieren en forma y fondo de lo
que expresa dicha carta y su revista.
Es muy preocupante que su quincenario reciba escritos de ésta
naturaleza y Uds. las publiquen sin verificar la autenticidad de su procedencia.
Espero que el documento original, que debe obrar en su poder, sea
analizado dactilarmente por la Policía, para ubicar y sancionar a aquella
persona que ha tenido la bajeza y cobardía de expresar sus ideas (que prefiero
no calificar), tomando un nombre ajeno.
Solicito que el presente documento, que envío notarialmente, se
publique en el próximo número en la misma página y con un tamaño
equivalente a aquella apócrifa.

Nota: Adjunto fotocopia de mi DNI y de la página de la publicación.

:cERTIFICO: Que eJ original de la presente carta
ha sidl{)) entregado en la dirección indicada conform;·~

consta dei sello puesto en este duplicado.
Lima.
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COi~/l9ro's '-breñeros y selváticos- aparte de referir
txtm.·Joorem~•at ri8t(vlsta
y arcaico" (MVLL dixlt},. colisionan con los
· · · ·· virreynáles de
Embajada Gringa y todo lo demás.
Sin embargo los temas "coca" y "Arica", sazonados con "gas" demolle: :ron. Sánchez de Losada en el Alto Perú.
'' ':Esos 3 elementos (coca, Chile y gas) también marcan la agenda peruana¡ con el "agregado" que la caída libre de Toledo en las encuestas lo
proyecta para un 6% en el candente Febrero que se viene: 2 puntos ~enos
que su "ex" colega boliviano, quien por su parte no tuvo un pesttlente
cadáver como vicepresidente.
Rospigliosi, ctJ_IJ'mucho;mas reflejos para el Frente Interno que el inútil
Gral. Chiabra para el Frente Externo, ya lanzó su sicosocial vía el vocero de
la Embajada Chilena, o sea _1;1 Comercio: "amenazante horda coca/era",
"es a los-narcos a,_q~ienes conviene patear el tablero y mantener el status
quo en ét Huallaga"¡. '"etc" (Edit. 23 ENE).
Los. Miroquesadas se equivocaron de país.
Lo anunciado para el 18, ·19 y 20 FEB, arites que una marcha es el "ter.
_; Congresodnterriacional t;i~~J?ro(!uctor~s IJgropecuaríos~' én la UNMSM, or.'ga~lzado'porla t;iirigenci~·f!grfCocaiera. Magno evento en el que se anu'!cla /a.presencia de personalidades como Evo Morales, Rlgobetta Menchu,
; Miguel Uuco (Ecuador}, C. Omaira (l?olombía}, entre otros•• Además l!erán
lm'fitE.tdCJrs-:J·ros
de/as principales agru¡jaciones políticas·y.g_!em/Sies'

a

que ,el llamado
surgé como "altema,_ ,¡,,...,,~- .....t .. la Inoperancia de ios '"'quebraEjf(lciJtfvo, Legislativo_ y judicial;
,·H•"•;::;•., ~;::~:u,,r:, u. pOiJrfa ~re! mes de s_u ex-

¡:;Acuen"Jo'N~tcl•an;sl

'Ehtonces, por dond~ ~~-le mire, Fair
Play de la dirlgencla cocálera,. de lograr
la .convocatoria planeada, podrfa tener
-algo de· Pesebre Mesiánico; vale decir el
germen de ia Asamblea NacíorJaldel Perú
Profw1do.
El Dfrector

el

LAS PAPELETAS DE
ROSPIGLIOSI
Lima, ENE 2004:
Así como todos los policías pueden
multar a los que infraccionan las normas
de tránsito, el Ministro Rospigliosi debería coordinar con el Ministro de Trabajo para que (al ser insuficiente el numero de inspectores laborales) la policía pueda acercarse a muchos negocios
a verificar si se cumple la ley de la jornada de 8 horas y la inscripción de trabajadores en planilla.
·
Daniel Flores - DNI 40603522
R- El Ministro Rosplgllosl hace mucho
que perdió la brújula. Su razonamiento es así: "el presupuesto me
queda corto; pues entonces ¡TODOS,
a clavar papeletas a discreción! ¡Mínimo 20 papeletas diarias por tombol
¡Esquilmar aún más a la chalada,
particularmente a esos cobradores y
choferes de combis informales!".
Y claro, obviamente, de por medio van "coimlslones" e "Incentivos":
negocios de "grúa", "depósitos",
"brevetes", "SOAT" ... esto es lo que
calla el buen "Rospi" (asesorado por
el "pro ético" Ugaz). A este demócrata pillo le Interesa un rábano los
derechos laborales, pues atentaría
contra el neoliberallsmo que él tanto ama, por más que sea el origen
del recorte de su Presupuesto.

CASI DOMESTICADOS•••
Lima, ENE 2004:
Y los rotos ya casi nos dorpestícaron ...
Hasta «miedo» de defender lo justo les da
a nuestros politiqueros criollos, ¿o es que
tanto dinero les bajará el lobby chileno para
que los "promocionen" tan bien? Inclusive,
¿se han dado cuenta de la asolapada defensa de "nuestros" medíos de comunicación (Comercio, Caretas, Cable Canal,
RPP, CPN, Perú 21, América lV, etc) a la
posición chilena? A mí no me quita nadie
de la cabeza que los rotos ya hace mucho
se han comprado a nuestros politiqueros y
periodistas, los cuales r\0$ quieren 'lender
la tontería de la «hermandad de Jos pueblos», cuando Chile sigue_ rearmándose
"con cariño", Apoyemos lo justo, apoyemos lo lógico, ~emos a Bolivia con st.i
intento de recuperar su mar. Apoyemos la
iniciativa de Evo Morales de bloquear a Chile
comercialmente ... ¡Dile NO a los productos chilenos! Dejemos de financiar la compra de sus F-16 y demás armamentos!!!
Jaime Freuhdt Orihüél¡fc DNI 07812556
R- Coincidimos plenamente: La clase
criolla es genéticamente traidora. Y
ahora, es obvio que está chilenizada,
empezando desde Palacio de Gobierno, las redacciones de El Comercio y
Caretas, el Congreso, el almirantaz~o,
etc. Por eso la coherencia patriótica
exige, un rigor nacionalista que en un
eventual Gobierno, será implacable con
tanta podredumbre.

Los "pro-hombres11 que hacen historia en la Republiqueta Criolla

DE RIPLEY: ¡TODOS PRESOS OPRÓFUGOS!

E

l 29 ENE de 1942 se firmó el Tratado de Paz de Río de
Janeiro entre Ecuador y Perú que según nos enseñaron
"era definitivo". Sin embargo, durante el resto de aquel siglo hubieron 2 conflictos (Comainas y Cenepa) que culminaron con "otro" Tratado de Paz, esta vez suscrito el 26 OCT
1998 en Brasilia (cesión de Tiwinza y enclaves en el Amazonas). Independientemente a los resultados, consta1amos que
en la fotografía conmemorativa a dich_? acto, nos cfamos con
la sorpresa que TODA LA DELEGACION PERUANA que suscribió dicho ceremonial, se encuentra actualmente presa o
prófuga. Otro detalle: los 2 personajes que suscriben dicho
Tratado "a nombre de la Nación Peruana" NO SON PERUANOS: El japonés Fujimori como presidente y el belga
Trazegnies, Canciller. ¿De Rlpley ¿.no? ¡Esta es la
Repubiqueta Criolla, chacra de amos extranjeros! •

.....

Alberto Lynch 125,
S_~ Isidro, Lima
e-mail: fi·eundt(tvterra. co1n.pe
9 de julio del 2003
CONCEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
SECRETARIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y
RATIFICACIÓN.
Dirección: Paseo de la República 3285, San Isidro, Lima.
Dr. Teófilo Idrogo Delgado
C/c:
Las Golondrinas 393, San Isidro, Lima
Escrito de fecha 26 de junio del 2003 con nombre y firma
Asunto:
falsificada.

r

Por medio de la presente yo, JAIME RODOLFO FREUNDT
ORIHUELA, domiciliado en Alberto Lynch 125, San Isidro, Lima, y con
D.N.I 07812556, me dirijo a Uds. a fin de trasmitirles mi sorpresa e
indignación al haber sido informado desde Arequipa el día de ayer, de la
existencia de un escrito de fecha 18 de junio del2003 y dirigido al Dr. Teófilo
!drogo Delgado, con dirección en Las Golondrinas 393, San Isidro, y con
fecha de recepción de la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura,
en el que se usa fraudulentamente mi nombre y D.N.I. y se falsifica mi firma.
Resulta muy preocupante que en el Concejo que Uds. dirigen, reciban y
tramiten escritos de esta naturaleza, (que eventualmente implican graves
denuncias sobre la honorabilidad de sus colegas) sin que el recepcionista
verifique el D.N .I. del remitente, o que registre fehacientemente el nombre y
domicilio de la persona intermediaria en la entrega de dicho escrito.
Espero que el documento original que obra en su poder, sea analizado
dactilarmente por la PIP, para ubicar y sancionar a aquella persona que ha
tenido la osadía y cobardía de tan deplorable acción.
Atentamente,

N.: Adjunto fotocopia de mi DNI y del fax recibido desde la ciudad de
Arequipa.
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Consejo )Vaciona[ áe [a Jvlagistratura
Secretaria. rJecnica tfe P:va[uación _'V Ci{Ltijicación.

NOTIFICACIÓN

Señor.

Doctor FRANCISCO MIRANDA MOLINA
Corte Superior de Justícia de Arequipa
Esq. Piaza España 3/N Sigl\ '\X

Escrito de fecha 26 de junio de 2003
Fecha

04 de .Julio de 2003
1

Por mr··dio de la present,e me dirijo a usted, a fin de remitirle copia del escrito
oreset·
~-' ~or el señor Jaime Freund O. y la trascripción de la Resoiucí6n del
Presid2\.
_:~ ia Comisión:

L!:na! rlos de .Ju/.t'o de dos roil t<·e-s ....
uPor recibido el escri:o presant~do por Jaime Freund O, cuestionando la.
c,onducta funcional de los doC1 ores JAiME SALAS iVIEDfNA, ViCTOR T!CONA
POSTIGO, OSCAR BEJAR PEREYRA CARMEN LAJO LAZO, LUIS .4RAGÓN
/BARRA, JORGE LUIS. SALAS ARENAS, FRANCISCO MIRANDA MOLJNA e
ISAAC RUBlO ZE.VALLOS, _rnvgistrados comprendidos en la Convocatoria Nt;
003 ...2003-CNM; téngase presente y agréguese a sus antecede'1tes. corrase
.:.:tas:ado p;,,.r el termíno :de tres días, más el término de la distancia··.- Fi:-mado~
lng. j:Jrge Lozaaa Stanbury, Presidente de la Comis1ón ?ermanente de Evaluscrón
':1 REltific~lC;ión.
1
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que notifico a usted para su conocimiento.

E=scrito 03 (tres) fo:ios
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LA •}'1AG\STRATURA /¡

Tt.."6filo ldrogo· Delgado
Las Gülundrinas Nro/~193. San Is·~dro. :·'·.·
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Los seflo~~··voeaks. do Út C~rte de Arequipa que serán ahora sometidos a ~uestn,> juici<1•• fuf ro1.~·
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d~J EJ~!CJto .. ~ Cari'?S .. ~c091hea .~~llón, ~·a· . ~~ ~zón, . . ~~r,ruk?~, -os.~·;??~;·~l i~;·:~rw

·efto ·.:®1 ·

VladUniro Moritesinos. Ya ·en· des

.. ''·-· .'síf;ndo ze· .... ~ .· . :·.ze\.;;.Uoi' ·j:··

··'\MJ.d. "~

.VoCal $tlpreln0 j}Oiorden'.4<=1.~~.M~te=:···s/Ua'_~ p~iesiv~¡;~,;liPlir'i~

pres.tdtúlC:ia· de la 0:rrte de Afequipa, pese' a nO tenor·. 'antigüedad ni 1néritos y ~'ólo po.\" se,~· d~·
.conrUtt.J~ d~l ~~~~~. ·~ac~~d~. pot: A~~tq,~ :~:·fa~~·:~~ q~p!'fTJW '.4~ ¡~~te!, ,q~~~~r.).l.P~~·: ~~r~

ic~us.a~~~Pl"e recl~o~. lab()ral~s:y ~. pe~~-?~~f~~~p,.~te~;FP,.i.o.s.,J~H~~ .;~egtJ~.dg,.~;;w~:;·:J;~!
.Oficina.:. Nac.iona!, .. de . Previsión1 Soci:Blr q····"'.r~·''''''''·-.··•~.,~.(··~l''·'~
tit~.. l>uiu,aroo ·.eil~. ~n~etltÚi.
JPCiilidfád~.·~.a.·:ta~.: ,. ~ d(i;
···· ..: '.•;1!,,; ... ,.,, .. ,.... ,:c·:.I"~·•~·-~P.
protagoruzar Wl escándalo al mantener re)acaones inttmas con la servidora jtidici?.i M&rlr Ten~a
~Igado;; ~dsc.:. a ~·. cas;1do. ~c~a~t~:~~ ~~Mc~~o~~~~d~t~ ~.}.~~f;P~F,.1aft~·:¡:t~~i;t:~?
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/VICTOR TlCONA POSTIGO, igualmente nombrado gracias al apoyo del fi~:imnrista T<~rrc·· y
Torres Larat el que · (:onsiguió ·debido a ·la recomendación del- también· ·Mt.1gistrad rl; }:.~¡y
Supre1no, Javier Rotnán.
,. ·: · . ·····'' , · · .
Responsable de los múhiples ·anónimos que, motivaron,.Ja .no ratificación·: .dth ..'$tl. entt:ügn ·y
también Magistrada· Co i.untba óel Carpio, es una peroona muy conflictiva, qu€! los arn·trio;:·e~.
Presldcmcs que tuvo Jn Corte, con1o el actual, sosp4PChc>sarnente lo protegien:m y Jlt"::·t.egf';m.
frente . n dentmeias ·qtl(' por violencia Je interpusj¡~·ron-:.dos·. mn~. :.que ~i:!;U~rlabalr·(:.:.;J!f ~~.lJ.s
convimntes. Aunque n<) hay pruebas, todos saben·.quo.·en ~ttltkls mayores, rec~be ptebe1;1d.~.'!L
r ••

OSCAR BEJAR PEREYRA, nombrado para el ,qistrito Judicial de Puno, gra1;fa~~ a sus P)]list~.d
con ait~· oficiales de· las Fueizas:cAnnadá.s.~. obtuvo su traslado a esta cindad. ?·::v J-::ay
cornentarios sobre venal i.dad rri c.orrupción.

r-~
J

CAR.MJjJ'i LAJO LAZO~ la Vocal Presidenta permnnente durante el gobieroo H~_jimoti~.ta., :~if}
· tener antigüedad y sóio por su jncondicional lealtad al régUnen, fue notnbra~ Pn~sident.~ del~,
Cortes Superiores de Ic~ .. Hunncavelica, I-luá'ouco, Tncrta y iite trasJ~da a esta óudad, t~:U"a Het·
Presidente de esta Corte, lo que no logró .por.· la . fcliz . caida dQl réginten. i\~iuah~) nte ~r,~
desempefla como Voca-l, no habiendo quejas. por1 ~orropc16n o venaUdad. J·!a modifk:~do s.r.11
conducta poHtica y hoy se declara ferviente seguid,ora ·d~~- nuestro Presid~~ie, Dr. Akjandrc:
Toledo~ por Jo que mere.,~e una segunda oportunidad.
LUIS ARAGÓN IBARRA, protegido del entonces-·secretanío General de la Com::~ión EJ"~cu~>.vit
de! Poder Judicial, David Pezúa y su confidente cruno wno derecha, desen~:1~ó el CrHgo de
l'resideut~ de 1a Corte del Cuzco. Actualmente su actividad judicial cotno vc,~1t no hall&. quc~ja~1
por corrupción o por venaiid:Jd.

,
1

JORGE LUIS SALAS /\RENAS. inicialmente confonnante de la bruTa de abog8.dos d~i~:nso;:-c~:

de los a~usados por delito de terrorismo, de pensamiento y fdíaci~. potiti«::. ·a de ·t\"rtrc~:.o.~i
izqu1erd~

apologista d<l Abimael Guzmán. Por cesión confidencial de infonnttc·f·ún cru(·.·.ial (;Ur~~
p<..'1mitió controlar los fenómenos subversivos en ··la región sur, fue compensado ·~Xln e;~
nombramiento de Vocaf Superior. Alardea de confllr con eJ a.poyo de] Munjdpio d~ At~:¡qu1¡,~~.
del propio Consejo) sd1alaudo que su ínftwmcia es tal• que· logró su cónyuge fEese mH: !tbr?dk.l
fiwat por su Consejo. ~~u actividad judicial motiva un grn.n descoofcnto por par7'~ de at~ogaüo~
y d-eJ público, en gener81. Su .falsa prédica a favor de la libertad y de In demor.:rada que •5ifultrde
indebid~tmente como si .fuese poUtico. y no juez~-ext~~rioriza falta clamorosa de sfüceridurt y Hnt:~
ambición desmedida, lH tnisma que le Uevó a ca1Ucar información de sus d-efi::mdidos Pºl. e;+
cargo de Vooai, con el Servicio: de Inteligencia. El OOtnlpro MOtrtesiuos en ~as ocasio1 !es (~U<:
1
esf.uvo en esta ciudad, siempre que habló del Poder Jud.i(..ial~ tuvo fmses ~lot~iosas lv1cu: l~1:
personé\ de Salas, quien r..tta el que le suministraba infonnacioo.

:FRANCISCO MIRANI )A I\1_0LINA, designado Vocal gra.cñas al apoyo de ~:1 e<~1onia pt. mefi . v. y
de mili.tar~ retirndos d.c esa zona. Su compol'tanOOnto romo Magistrado ~to f:s repat ~ldo e~
cuanto a corrupción o a ·venalidad, p~ sí en .;uanto ~ marcadas tendencias h:on,m;.;:exua}e~.
ISAAC RUBlO ZEVAJ...LOS, Ex - Director del Mio.i5terio de Trabajo y Pre·~idr.mte del JurP-do
Departamental de Eloo(Jiones, persona muy identificada en su lnotneo.to con ru.jimori. Hu~· ~1
deaempeilar su cargo~ w ha redimido y no tiene rechuuos por venalidad ni corrup<::ü)n.
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. · Los dato.s que se suministran no constituyen calumnias~ ínvencion~s ni chiru~·;;~s ~p¡.:;.Jos tk:
ncr-:.ativos sentimientos, sino son hechos ciertos qt¡e en un nwd.lo tan per~ü~l~el':·u c·on.l lo cr~
i\requ.ipa. todos los ccr.:1atJemos y que reclaronn ser ,ú.)vestigadoo y cotnprohad('l:1 debf<.:.~utw ~1~;.::
1

.::

por su prestigioso Cons~:)o_
En-la esperanza de haber contnbuido en algo con la campailia de moralU:ació'l q·He Ud~t vi.e\:~)
ejecutando con singular· éxito~ me despido, diciéndot.es en alta voz: hno defuijUÓt:;J.l al pu.:.:!bio dr,
Ar-~quipa ni clandiquen :;.Xlr atn.ísta.d o influepcia en este proceso de mtificacióri ~~.

r·-.

Ursula Harm escribidora y
secretaria de
Rafael Rey.
Ver carta.

~ fusamente arborizados por sec~

a.

tares para que en su interior no

sólo atemperen, mejoren la calidad del aire y provean refrescante sombra, sino también reduzcan los ruidos del tráfico
periférico y oculten en lo posible las edificaciones circundantes a fin de crear un medio ambiente que permita un reparador contacto con la naturaleza.
Despropósitos como el señalado en 'Proyecto Salvaje'
de CARETAS 1711 son resultado del impreciso Decreto
Legislativo 758 (1991) y su
feudal reglamento DS 189-92MTC (que permite que una
iniciativa privada sobre el patrimonio vecinal al ser aceptada por el alcalde adquiera inmediatamente derechos y se . . . .
Ccahuantí- vuelva al mismo tiempo "secreto" para la comunidad implicada y hasta para los regidores) y de la absurda Ordenanza 296 de
hace un año, del alcalde Andrade, que
anuló sin contemplaciones la intangibilidad de todos los parques de Lima.
Esto podría ser corregido rápidamente con una ley del Congreso que
proteja la intangibilidad ambiental de
los parques urbanos y promueva un
medio ambiente saludable en las ciudades, que es donde vivimos más del
75% de los peruanos.
Arqto. Jaime Freundt Orihuela
LE 07812556
+ El Congreso, sin más tardanza, debería considerar la intangibilidad ambiental de todos los parques de Lima y
demás ciudades del Perú. Por otro lado, es necesario corregir el reglamento
del DL 758 para que las alcaldías no se
conviertan en pequeñas monarquías.
o

leo
Eufóricos goleadores del Cienciano: Hernández,
co y Ernesto Zapata. Ver carta.
VIENE DE LA PAG. 4

cios a la Ciudad y Medio Ambiente que
recomendaron una urgente poda severa
de los árboles debido a su debilitamiento y posible caída violenta.
De no haberse procedido la degradación de las especies hubiera avanzado
irremediablemente perdiendo resistencia en algunos casos muy graves, según
ha explicado el Ing. ,Luis Barreta Arrunátegui, director de Areas Verdes.
La poda severa se ha efectuado al
primer nudo, como medida preventiva y
posteriormente se analizará detalladamente el estado de la zona de anclaje
con el fin de determinar la posible curación y/o reemplazo de cada especie.
Julio Cabrejos Noblecilla
Unidad de Prensa, RR.PP. y Protocolo
Municipalidad de Miraflores
+ Esa poda ha sido por lo menos inoportuna y el que se sugiera que posteriormente se podrían reemplazar los árboles da muy mala espina. Eso se llama
poda coreana. Ver siguiente carta.
Lima, 12 de abril del 2002
Espero que la depredación y mutilación abusiva municipal de los árboles
del Parque Central de Miraflores, sea
producto de una imperdonable miopía.
desdén o ignorancia y no esté vinculada
al inconsulto Centro Comercial propuesto en el subsuelo del mismo parque.
Los auténticos parques deben ser pro6

para estar eufóricos: desde hace cinco
años ningún equipo peruano pasa a la
segunda ronda de la Copa Libertadores. Esta es la primera vez que el Cienciano lo logra y la clasificación ha ocurrido al cumplirse el centenario del
equipo de sus amores.

ESA ASESORA
Lima, 1 de abril del 2002
En CARETAS 1714, la lectora Ursula Harm insinúa que el gobierno de Alejandro Toledo sería el autor del atentado
del Centro Comercial El Polo. Al respecto habría que decir que la señora Harm es
nada más y nada menos que asesora del
congresista Rafael Rey. En carta a Expreso, esta misma señora ha dicho que la
Municipalidad de Lima es parecida a la
mafia de Al Capone, que el congresista
Mera recurre al estilo montesinista para
desviar investigaciones contra Andrade y
que Natale Amprimo forma parte de la
misma corrupción. Su asesorado Rafael
Rey ha declarado que con Fujimori había
PASA A LA PAG. 8
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LA FURIA ROJA
Cusco, 12 de abril del 2002
Con sorpresa veo que CARETAS no
informa ni jota del Cienciano. ¿Será
porque este equipito es mediocre y provinciano? Mejor suerte tuvo el "cholito
Sotil", limeño al fin de cuentas.
Por sí les falta información, el
Cienciano está jugando en la Copa Libertadores que es un campeonato de
fútbol a nivel continental.
Felipe Delgado
Delgado Felipe@msn.com
+ Los cusquenos tienen varias razones
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