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¡Cada peruano es un embajador del Perú en el extranjero!

 ¿Negociados consulares?    (#2)

El Estado podría ser enjuiciado 
si ocurre alguna desgracia en 
eventos  “auspiciados” por
consulados que ignoran o se 
burlan del D.S. Nº 003-2008-PCM           

Luis Horna del Perú y Pablo 
Cuevas del Uruguay,  fue-

ron coronados campeónes en 
dobles de tennis del Roland 
Garros en París, Francia. Glo-
ria para el tennis peruano, para 
Horna y se demuestra una vez 
más que “él” peruano si puede 
triunfar en el mundo. (#16)

 ¡Sí se puede!

Roxana Haas: No respetó el se-
creto bancario del Banco Wiese 
y obtuvo la información de la 
cuenta de Vladimiro Montesi-
nos. Ahora gana $6,683.68 lEi-
quidos en el Consulado en San 
Francisco, en California más 
que el Cónsul Adscrito. (# 3)

El jinete peruano Alan Gar-
cía Perea ganó el Belmont 

Stakes el 07 de junio en New 
York, la tercera de la triple co-
rona de punta a punta . Una 
gloria más para nuestra imagen 
en el extranjero. “Cada peruano 
es un embajador del Perú en el 
extranjero”.

¿ Villana o 
   Heroína?

El Perú y el Otro Perú

Somos Libres de quién 
o de quiénes: Obligación
El 28 de julio celebramos 
un aniversario más de la 
Independencia del Perú 
(1821-2008) y preocupa 
bastante, sobretodo en un 
mundo globalizado, que 
en nuestra Constitución 
aún exista la palabrita 
“obligación” que es como 
un bache en el camino ha-
cia la democracia que no 
existe en el Perú. 
Los gobiernos que hemos 
tenido, incluyendo el pre-

 ¿ Por qué no crear 
  un “ejército” contra 
  la corrupción ?

sidido por el presidente de 
turno Alan García Pérez y los 
congresistas, aves de paso, 
que más se preocupan por 
sus propios intereses políti-
cos y personales, no consul-
tan a la ciudadanía sus pro-
yectos y no desean eliminar 
la incómoda palabrita “obli-
gación”.

Seguimos tan igual o peor 
desde la llegada de la funes-
ta invasión española con Pi-
zarro y sus huestes criminales. 

Nuestras riquezas siguen 
siendo explotadas y el pue-
blo sigue pobre, “obligado” y 
esclavo de los grandes capi-
tales peruanos y extranjeros. 

¿Cuál es la diferencia en-
tre un ladrón, un asesino, te-
rrorista, militar o diplomático, 
incluyendo al clero y tantos 
imbéciles que visten terno y 
corbata?

El  Otro Perú, los que vi-
vimos en el extranjero, te-
nemos que seguir sufriendo 

los caprichos de la buro-
cracia dorada a través de 
sus consulados, emba-
jadas y un Ministerio de 
Relaciones Exteriores que 
considero es el epicen-
tro de la corrupción en el 
Perú. ¿Seguiremos siendo 
“obligados”?. Dejemos de 
arrastrar las pesadas ca-
denas y “seamos libres”.

Aún así, el amor por la 
patria siempre perdurará.

El Editor

Si se robara 50% menos, avanzaríamos un 50% más

Cara
Cara

Congreso: Para  qué  sirven. Que  se  
vayan  a  sus casas  y  que  no ...
Recordemos al siempre vigente don Manuel González Prada cuando 
hablaba de este poder del Estado: ¿Qué es un Congreso peruano?. 
“Es la cloaca máxima de Tarquino, el gran colector donde vienen a re-
unirse los albañales de toda la República. Hombre entrado ahí, hom-
bre perdido. Antes de mucho, adquiere los estigmas profesionales: 
de hombre social degenera en gorila politicante. Raros, rarísimos, 
permanecen sanos e incólumes; seres anacrónicos o inadaptables al 
medio, actúan en el vacío, y lejos de infundir estima y consideración, 
sirven de mofa a los histriones de la mayoría palaciega. Las gentes 
acabarán por reconocer que la techumbre de un parlamento viene de-
masiado baja para la estatura de un hombre honrado. Hasta el caballo 
de Calígula rabiaría de ser enrolado en semejante corporación.”(H.M.)


