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El próximo Gobierno debe se-
guir el proceso de meritocra-
cia. Cualquier profesional si 
quiere seguir en el mercado 
laboral, y los maestros no de-
ben ser la excepción, debe 
continuar  en dicho proceso.
César J. Turpo Callohuanca
cesitar_cjtc@hotmail.com

La pregunta de hoy:
¿Cree que el próximo Gobierno mantendrá el aumento 
salarial a los maestros condicionado al mérito?

Sería justo. Para qué aumen-
tar el salario a personas que 
no saben ni lo que  enseñan ni 
les interesa que los niños 
aprendan. Hoy no hay convic-
ción, solo facilismo. 
Lucía Thamar
facebook.com/luciathamar.
cahuanamendoza

La pregunta de mañana:

¿Cree que la Sunat irá fi scalizando a posibles pequeños 
evasores de impuestos?
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VOX PÓPULI

Estado de
emergencia en Lima

La inseguridad ciudadana es   
considerada el mayor proble-
ma del Perú, y enfrentarla es 
una tarea fundamental del Es-
tado, no solo por cumplir con 
su deber constitucional de 
mantener y salvaguardar el or-
den interno, sino a efectos de 
crear un clima de confi anza en 
la población  y así evitar que 
infl uya negativamente en los 
inversionistas.

Actualmente, uno de los 
temas de mayor debate polí-
tico es declarar a Lima en 
emergencia ante la escalada 
de violencia delincuencial 
en sus diversas modalida-
des, en los diversos distritos 
de la capital.

 Con respecto a ello, debe-
mos entender que la lucha 
contra la inseguridad ciuda-
dana parte por enfrentar a la 
corrupción y contar con la 
participación activa de la po-
blación organizada como 
apoyo a la Policía Nacional, 
el fortalecimiento del sere-
nazgo municipal y la inver-
sión en tecnologías de punta 
para vigilar las 24 horas del 
día las calles.
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 Asimismo, se debe comba-
tir los casos de informalidad 
del servicio de vigilancia pri-
vada, combatir los focos de in-
formalidad  y corrupción en la 
adquisición o provisión de ar-
mas de fuego a los delincuen-
tes y establecer mecanismos 
para contar con un Poder Ju-
dicial justo en los casos de ac-
tos delincuenciales.

 Por ello, debemos desterrar 
las corrientes de opinión de de-
clarar en emergencia a la ciu-
dad de Lima, a fi n de que  las 
Fuerzas Armadas intervengan 
en apoyo a la Policía Nacional 
y se restrinjan ciertos derechos 
constitucionales, dado que los  
militares, por su formación, 
están preparados para enfren-
tar un confl icto externo, mien-
tras que los policías están pre-
parados para mantener el or-
den interno.  

Martín Taype Molina
martintaype@terra.com.pe

Estimado Martín:
El nuevo Gobierno, desde su 
primer día, tendrá la res-
ponsabilidad de llevar a ca-
bo un plan integral para lu-
char frontalmente contra la 
delincuencia.
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En las dos últimas transiciones 
políticas, la economía perua-
na contaba con un impulso de 

crecimiento que ahora no tiene. En 
el 2006 y el 2011, a estas alturas del 
año, el PBI y el empleo formal crecían 
entre 5% y 6%. Ahora la situación es 
muy distinta. Con excepción del 
fuerte crecimiento de la producción 
de cobre, la mayoría de sectores eco-
nómicos crece a tasas bajas y el em-
pleo formal ha dejado de crecer. Esto 
explica por qué la pobreza se redujo 
apenas un punto en el 2015. Por esto, 
es muy urgente que el equipo del fu-
turo gobierno trabaje desde hoy en 
dos frentes para evitar un enfria-
miento adicional.

Primer frente
El primer frente es el de la recupera-
ción del crecimiento económico, que 
requiere ambición y no el conformis-
mo que algunos transmiten cuando 
dicen que con el mundo tan mal al 
Perú difícilmente le irá mejor. Crecer 
4% en lugar de 3% implica 20 mil 
puestos de trabajo adicionales en el 
sector formal, y más oportunidades 

Nuevo Gobierno: 
¿Qué hacer hoy?

para mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Desde hoy debe trabajarse para mo-
ver los proyectos de inversión que su-
fren de retrasos, como la Línea 2 del 
Metro de Lima, que se concesionó a 
inicios del 2014 y a la fecha solo se ha 
avanzado un kilómetro por demoras 
en la entrega de terrenos y el retiro de 
interferencias. Otro caso es el de la 
ampliación del aeropuerto Jorge 
Chávez, con más de tres años de retra-
so en el inicio de obras. En Arequipa, 
el proyecto Majes-Siguas II, otorgado 
en concesión en el 2010, solo ha inver-
tido US$ 27 millones de los US$ 540 
millones de inversión total. En la cos-
ta norte, las obras de la Autopista del 
Sol debieron terminarse en el 2014, 
pero aún falta más de la mitad de los 
trabajos. En paralelo, debe acelerarse 
la obra pública de calidad. Para ello, 

se cuenta con 55 proyectos por un mon-
to de inversión total de S/7 mil millo-
nes (poco más de 1% del PBI), declara-
dos viables y listos para su  licitación.

Todo lo anterior puede ser impulsa-
do desde hoy. Nada requiere de gran-
des leyes ni reformas sino de decisión 
para resolver los problemas y avanzar.  

Segundo frente
El segundo frente es continuar con las 
buenas iniciativas del Gobierno ac-
tual. El trabajo en el sector educación 
encabezado por el ministro Jaime Sa-
avedra es un caso emblemático. La 
mayor inversión en infraestructura y 
el establecimiento de estándares para 
mejorar la calidad del servicio, como 
la carrera magisterial, ya vienen dan-
do algunos resultados, como lo de-
muestra la mejora gradual en las prue-
bas de rendimiento escolar. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Midis), creado durante 
este Gobierno, es otro buen ejemplo. 
Ha logrado agrupar los esfuerzos del 
Estado en materia de inclusión social, 
y les ha dado un enfoque técnico sin 
caer en iniciativas clientelistas. Tam-
bién deben continuarse y potenciarse 
los  avances de las mesas de trabajo del 
Ministerio de la Producción, en las que 
los sectores público y privado trabajan 
conjuntamente para resolver proble-
mas concretos y abrir el paso a la in-
versión en sectores importantes.

Por supuesto que hay muchos más 
frentes que requieren la atención del 
nuevo Gobierno. Los comentados aquí 
son solo una pequeña fracción de ellos, 
que pueden y deben trabajarse desde 
hoy para aumentar el crecimiento de 
la economía en el corto plazo.

“Crecer 4% en lugar 
de 3% implica 20 mil 
puestos de trabajo 
adicionales en el sec-
tor formal, y más 
oportunidades para 
mejorar la calidad de 
vida de la población”.
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