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GOBIERNO PERUANO PERDONA DEUDAS A ACREEDORES 
POBRES DEL ESTADO 

 
 
Mediante Decreto del Poder Ejecutivo, el Presidente Alan García condonó el domingo 
9 de marzo de 2009  las deudas de millares de deudores del Estado y ofreció más 
facilidades a pobres, para comprar una casa propia y permitir el otorgamiento de 
títulos a invasores de terrenos. 
 
De esta manera, se eliminan las deudas contraídas con una agencia del Estado que 
da préstamos de materiales de construcción, que no podía pagar una amplio sector de 
la población, por razones muy  mala situación económica. 
 
Los favorecidos con la condonación son 241  mil familias víctimas de desastres 
naturales, como sismos y el fenómeno El Niño en 1998.  Se estima que la suma 
exonerada asciende al equivalente a  169 millones de dólares. 
 
Al dar a conocer el Decreto, el Jefe de Estado aseguró que la suya no era una actitud 
populista. "Ser responsable económicamente no es ignorar al pueblo", -afirmó. Agregó 
que "La obligación del Estado es ayudar a quien ha perdido todo". 
 
Igualmente, el Presidente manifestó que su Gobierno trabaja para lograr que las 
personas que acreditan  que han ocupado un lugar por un tiempo relativamente 
prolongado, puedan acceder a títulos de propiedad con más facilidad.  
 
 
 
CUATRICENTENARIO DE LOS "COMENTARIOS 

REALES"  
DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA 

 
 
El libro “Comentarios  Reales de los Incas”, obra 
cumbre del escritor mestizo Inca Garcilaso de la 
Vega, que narra la historia y costumbres del Perú 
pre-hispánico, será editado por primera vez en la 
ciudad del Cuzco, para conmemorar el 400 
aniversario de su publicación original. (Lisboa, 1609) Gabriel Rozas Giraldo, 
Coordinador de la Editorial  "Orejones", conformada por jóvenes intelectuales 
cuzqueños, señaló que no existen precedentes de una edición de esta obra en la 
antigua capital del Imperio Incaico. 
 
Precisó el Sr. Rozas que se imprimirán dos mil ejemplares populares, que serán 
obsequiados a bibliotecas  y entidades educativas del Cuzco. Agregó que otra parte se 
venderá  a un precio simbólico, con la finalidad de que el libro sea adquirido por la 
mayor cantidad de lectores.  
 
Explicó además que este proyecto puede materializarse gracias al aporte económico 
proveniente de visitas de turistas al Convento de Santo Domingo, o Templo de 
Koricancha, cuya mayoría de ingresos se destina a financiar obras culturales.  
 



El Gobierno Regional del Cuzco ha declarado 2009  como “Año del Cuatricentenario 
de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas”. Ha dispuesto la 
organización de actividades tendientes a difundir este hecho histórico.  
 
A 470 años de su nacimiento y 400 de la publicación  de su libro más representativo, la 
figura del cronista mestizo peruano simboliza el origen y destino del encuentro de las 
culturas andina e hispánica.  
 
Garcilaso de la Vega nació en el Cuzco en 1539, hijo de un Capitán español del mismo 
nombre,  y de la Ñusta (Princesa Inca)  Isabel Chimpu Ocllo. A la muerte de su padre, 
y a pedido de éste, en 1559, el joven Garcilaso viajó a España, para completar su 
educación. Alternó el estudio con las armas y alcanzó el grado de Capitán, como su 
progenitor.  
 
Antes de sus "Comentarios", Garcilaso fue autor, entre otros trabajos, de "La Florida 
del  Inca".  Describe la conquista de la Florida por la  expedición encabezada por 
Hernando de Soto. 
 
Un año después de su fallecimiento, en 1617, póstumamente se publicó su  otra obra 
maestra, continuación de sus "Comentarios Reales",  dedicada a la etapa de la 
Conquista y a las guerras civiles entre los españoles en el Perú. El Inca Garcilaso de 
la Vega murió en Córdoba, España, el 23 de abril de 1616.  
 
Ese mismo día, mes y año, también dejaron de existir Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare.  
 
 
 

USOS LEGALES DE LA HOJA DE COCA 
 
 
En la sede de la Confederación Nacional Agraria, en el centro de Lima, campesinos 
peruanos realizaron el 11 de marzo de 2009 una exposición de productos elaborados 
con hoja de coca, como cerveza, vino, harina y galletas, en una actividad que busca 
revalorizar como alimento esta planta de consumo ancestral andino. 
 
La Congresista Elsa Malpartida expresó que mucha gente piensa erróneamente que la 
hoja de coca es droga prohibida, cuando en realidad tiene muchas bondades en su 
estado natural. 
 
La muestra coincide con la Convención de las  Naciones Unidas Contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes, en Viena, Austria, en la que participa  el Presidente 
Ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin 
Drogas del Perú (DEVIDA), Dr. Rómulo Pizarro Tomasio. 
 
La hoja de coca se consume tradicionalmente en el  Perú y otros países andinos, con 
el clásico "chacchado", consistente en masticar la planta en su pureza, práctica legal 
independiente  a su procesamiento para pasta básica, como medio para hacer 
cocaína. Los campesinos afirman que chacchar coca es algo totalmente diferente a 
convertirla en droga ilícita y a promover el narcotráfico. 
  
La producción legal de cultivos de hoja de coca en el Perú se destina a la elaboración 
de productos de  uso farmacéutico, mates filtrantes y diversas bebidas, además de 
otros productos, como ha quedado demostrado en la exhibición inaugurada en  el local 
limeño de la Confederación Nacional Agraria. 



 
 
 

BLANCA VARELA (1926-2009) 
 
 
Blanca Leonor  Varela González,  nacida en Lima el 
10 de agosto de 1926, falleció en el Distrito de  
Barranco de su ciudad natal el 12  de marzo de 2009. 
 
Considerada entre las mejores exponentes de la 
poesía peruana y de las letras castellanas, fue hija 
de la destacada compositora y escritora nacional 
Serafina Quinteras. Estuvo  casada con el 
reconocido escultor Fernando de Szyszlo, con quien 
tuvo dos hijos. 
 
En la Universidad de San Marcos, Blanca estudió 
con famosas figuras de la literatura peruana, como 
Sebastián Salazar Bondy y Javier Sologuren. En 
1949 conoció en París a Octavio Paz, quien habría de ser Premio Nobel,  y se 
constituyó persona clave  en su vida. 
 
Gracias a Octavio Paz, Blanca Varela alternaría en París con personalidades 
intelectuales como Jean Paul Sartre, André Breton, Simone de Beauvoir, entre otras 
celebridades. 
 
Paz prologó la primera edición de su libro “Ese puerto existe” (1959). A esa producción 
poética siguieron “Luz de día” (1963);  “Valses y otras falsas confesiones” (1971);  
“Ejercicios materiales” (1978-1993);   “Canto Villano” (1978);  “El libro de barro” (1993-
1994);  “Concierto animal” (1999);  “El falso  teclado” (2001). 
 
Entre los galardones que le fueron concedidos pueden citarse los siguientes: Medalla 
de Honor del Instituto Nacional de Cultura del Perú; Premio  Octavio Paz de Poesía y 
Ensayo; Premio Ciudad de Granada; Premio Federico García Lorca; Premio Reina 
Sofía; Medalla de Honor del Congreso del Perú. 
 
A pedido de la familia, el funeral de Blanca Varela se realizó en privado. 
 
 

CAMPAÑA EN EL PERÚ PARA ALFABETIZAR NIÑOS CIEGOS 
 
 El 16 de marzo de 2009, la Comisión de Discapacidad del Congreso de Perú lanzó 
una campaña de recolección de fondos, destinada a adquirir materiales necesarios 
para la enseñanza del sistema Braille a  cinco mil niños ciegos y analfabetos. 
 
En el Perú hay medio millón de personas con discapacidad visual, lo que representa el 
13 por ciento de la población total del país. 
 
De esa esa cantidad, cien mil son niños y adolescentes en edad escolar que no saben 
leer ni  escribir,  porque sus familias carecen de posibilidades para que accedan a la 
enseñanza del sistema Braille. Así lo informó el Presidente de esa Comisión 
Legislativa, el Congresista Michael Urtecho Medina.  (Unión  Nacional, Dpto. de la 
Libertad). 
 



Agregó el Parlamentario que en el Perú aún no se fabrican los implementos 
necesarios para quienes sufren de esa discapacidad, que consisten en una  regleta, 
un punzón, una cartilla, y un bastón. 
 
Ante esa dificultad para reducir el analfabetismo entre invidentes, el Congresista 
Urtecho ha contactado una empresa del Brasil que produce esos materiales, para 
adquirirlos con aportes solidarios. 
 
La campaña se denomina "Manos que ven". Cada "kit" cuesta diez dólares. Según el 
Legislador Urtecho, quien se moviliza en silla de ruedas, a través de  la alfabetización 
vía Braille los jóvenes invidentes podrán aprender  a leer y escribir y de esa manera 
estarán en aptitud de seguir carreras que les permita  mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
 

FUNDACIÓN CLINTON FINANCIARÁ CIRUGÍAS OCULARES EN E L PERÚ 
 
 
El 27 de marzo de 2009, en Lima, el ex presidente  norteamericano Bill Clinton 
suscribió, en representación de la Fundación que lleva su nombre, un Acuerdo con el 
Ministerio de Salud, en cuya virtud  serán  financiadas cincuenta mil cirugías de 
cataratas en los próximos cuatro años.  Con la Fundación Clinton también participa en 
el Convenio el filántropo y magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, 
la tercera persona más solvente del mundo, según reciente edición de la revista 
"Forbes". 
 
Dicho Acuerdo fue firmado en Palacio de Gobierno, en presencia del Presidente Alan 
García, quien sostuvo una cordial conversación con el  ex Gobernante de los Estados 
Unidos. 
 
Durante su estada en Lima, el Presidente Clinton ofreció una conferencia sobre 
desarrollo económico  en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Entre otras cosas, 
manifestó que, a pesar de la crisis mundial, el Perú ha sido en 2008 el país 
latinoamericano con más alto crecimiento.  
 
 
 
 
 
 

JINETE PERUANO GANÓ EL DERBY DE  DUBAI 
 
 
El 28 de marzo de 2009, el jinete peruano Alan 
García Perea (23 años), ganó el Derby de 
Dubai, la  ciudad más importante de los 
Emiratos Arabes Unidos, en la montura del 
caballo Regal Ramson, que logró superar por 
medio cuerpo al  gran favorito Desert Party, 
sobre una distancia de 1,800  metros, en el 
Hipódromo Nad Al-Sheba. 
 
Tras esta victoria, Alan García en la silla de 
Regal Ransom tomará parte en el Kentucky 
Derby, a disputarse el sábado 2 de mayo 



próximo. El joven látigo peruano ha ganado varios centenares de carreras en los 
Estados Unidos, desde que en 2005 se incorporara al Turf de ese país. 
 
 
 

CONJUNTO MUSICAL "NOVA LIMA" SE  PRESENTÓ EN ÁMSTER DAM 
 
 
Ante numeroso público, el conjunto peruano "Nova  Lima" de música afro-peruana se 
presentó por primera vez en Ámsterdam el domingo 29 de marzo  de 2009, en el 
Teatro "Sugar Factory", ubicado en la  zona de los grandes Museos de la ciudad. 
 
Holandeses, peruanos, personas de otras comunidades y visitantes  de diversos 
países, colmaron las instalaciones del local y ovacionaron entusiastamente cada una 
de las ejecuciones de ese grupo musical de vanguardia.   
 
"Nova Lima" se fundó a comienzos del Siglo 21 como un Cuarteto de músicos 
peruanos: Ramón Pérez Prieto, Grimaldo del Solar, Rafael Morales  y  Carlos Li 
Carrillo.  En ese entonces, cada uno de ellos vivía en distintas ciudades del mundo: 
Lima, Barcelona, Londres, Hong Kong. 
 
Tras el éxito obtenido en su primer álbum musical, llamado precisamente "Nova Lima", 
el grupo  incrementó el número de sus integrantes y lanzó su segundo CD, 
denominado "Afro", que en 2006 se hizo acreedor al Premio "Independent Music 
Award", como el mejor álbum musical en los Estados Unidos, categoría "Fusión".  
 
En enero de 2009 "Nova Lima" dio a conocer a nivel mundial su tercera producción 
discográfica, llamada "Coba Coba", con un elenco que, además de los cuatro 
miembros originales, comprende a la cantante Milagros Guerrero, la única mujer de la 
agrupación, a quien se unen al cajón y percusión:  Juan  Medrano “Cotito”, 
Constantino Álvarez, Porfirio Vásquez, Marcos Mosquera.   Todos ellos se presentaron 
en el espectáculo del 29 de marzo en Ámsterdam.  
 
Antes de iniciarse la función, la Cónsul Liliana DeOlarte de Torres-Muga dirigió desde 
el escenario unas palabras de bienvenida al grupo musical.  
 
La Cónsul destacó la favorable contribución de “Nova Lima” para el conocimiento de la 
música peruana tradicional en todos los Continentes, fusionada con otros ritmos 
sincopados y sonidos electrónicos, sin perder sus auténticas raíces. 
 
 

PERUANOS EN EL EXTERIOR PODRÁN SEGUIR CARRERAS  
UNIVERSITARIAS ONLINE 

 
 
En virtud de un Convenio suscrito el 24 de marzo de 2009 entre el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio García Belaunde, y el Economista 
Raúl Diez-Canseco Terry, en representación de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
de la que es fundador, peruanas y peruanos que residen en países extranjeros podrán 
seguir carreras profesionales, a través de Programas On-Line. 
 
Por el momento, son tres las carreras que se impartirán cien por ciento a través de la 
Internet: Administración de Empresas, Administración en Negocios Internacionales, y 
Marketing Empresarial. 
 



Al aprobar los estudios, los alumnos recibirán el grado académico de Bachiller, y 
estarán facultados para postular a Maestrías en cualquier Universidad del Perú y de 
otros países. Tales carreras podrán completarse en tres años y cuatro meses de 
estudios, o en menor tiempo, si los postulantes tienen créditos universitarios o de 
instituciones técnicas. La experiencia laboral también se  tiene en cuenta. 
 
Para conseguir detallada información, las personas interesadas en estas carreras 
universitarias online pueden acceder a este Portal en la Internet: 
 
www.usil.edu.pe/cupex 
 
De otro lado, la Cancillería del Perú tiene un Acuerdo con la Marina, mediante el cual 
se ofrece a niños  y jóvenes peruanos que viven en el exterior la posibilidad de cursar 
estudios primarios y secundarios en el marco de un Programa de Educación a la 
Distancia, con valor oficial, diseñado por el Liceo Naval Almirante Guise. Hasta el 5to 
año de Primaria el Programa se dicta de manera convencional,  mediante la remisión 
física del material escolar. De allí, al 5to de Secundaria, los cursos se imparten online, 
vía Internet. 
 
La información completa se puede obtener en www.lnag.edu.pe Foto: Canciller José 
Antonio García Belaunde (Der.) y Rector Fundador de la Universidad San Ignacio de 
Loyola, Dr. Raúl Diez-Canseco. 
 
 
 
 


